
1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 FACULTAD DE ENFERMERÍA  

 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

“REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL EXAMEN DEL 

PAPANICOLAU DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS MUJERES”  

 

 

 

AUTORAS:  

            CHAYGUAQUE ARIAS, MARY ALEJANDRA 

                                MANOSALVA CUBAS, FLOR MARINA 

 

ASESORA:  

                       DRA. ELIZABETH RODRÍGUEZ MIÑANO 

 

 

 

TRUJILLO – PERU  2017 

TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL 

DE ENFERMERIA  



2 
 

ORACION DE LA ENFERMERA 

 

Dios omnipotente, Sanador Divino de todos 

los hombres, dame fuerza y valor en mi profesión. 

Concede a mi corazón compasión y cariño.  

Concede a mis manos habilidad y ternura. 

Concede a mi cuidar conocimiento y sabiduría. 

Sobre todo, Dios mito, ayúdame siempre a recodar el  

verdadero propósito de mi vocación: el servicio generoso  

y la dedicación a los débiles y a quienes desesperan,  

en su cuerpo y en su espíritu.  

 

Amen.  

 

 

 

Alejandra y Marina  

 

 

 

 

 

 



3 
 

AGRADECIMIENTO  

 

A Dios Todopoderoso el que siempre nos ha dado las fuerzas necesarias y  

nos guía para seguir adelante. 

Expresamos nuestro profundo agradecimiento:  

Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano por su tiempo y dedicación para la 

orientación y asesoría durante el tiempo que se realizó la investigación, decirle 

que su apoyo incondicional fue muy importante y de mucho valor, brindarnos la 

fuerza necesaria para seguir adelante con nuestra carrera y culminar con éxito 

dicha investigación. 

 

 

 

 

Alejandra y Marina  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandra 

A DIOS 

Porque guiaste mis pasos y me 

llevaste por un buen camino, por 

haberme permitido llegar hasta 

donde estoy y porque la fuerza y la 

vida es gracias a ti. 

A MI MADRE 

Por su apoyo en cada momento y en 

cada obstáculo, por el gran esfuerzo 

que hiciste para educarme y lograr 

que culmine mi carrera, porque 

gracias al amor que me brindaste y 

tus sabios consejos logré vencer mis 

miedos. 

A MI HERMANA 

Por los momentos de alegría y la 

fuerza que me brindaste cuando 

sentía que ya no podía más, porque 

creíste en mí, gracias por ser la mejor 

hermana. A ROBERT 

Por haber apoyado a mi madre para 

darme todo lo necesario, por tu 

paciencia, tu cariño, tus consejos y tú 

apoyo incondicional en todo 

momento. 

 

A MI ABUELO Y A MI TIO 

(Papá) 

Porque estuvieron conmigo en los 

momentos más difíciles, 

dándome las fuerzas necesarias 

para seguir adelante, porque sin 

su apoyo económico no hubiera 

sido posible lograr lo que hasta 

hoy en día soy.  



5 
 

DEDICATORIA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina 

A DIOS 

Por haberme dado la suficiente 

fuerza para vencer todos los 

obstáculos que se me presentó 

en el transcurso de mi carrera 

profesional y permitir cumplir mis 

metas y anhelos. 
A MI MADRE 

Por todo el apoyo que me brindó en todo 

momento, por sus consejos, valores, sobre 

todo por su amor incondicional y ser el 

motivo de mi superación. Gracias por ser 

la mejor madre. 

MARCO ANTONIO MANOSALVA 

Por ser más que mi hermano como un 

padre para mí, por el apoyo 

incondicional que siempre me has 

brindado y darme la oportunidad de 

cumplir mi meta de ser una  profesional. 

Gracias por ser el mejor hermano. 

A MIS HERMANAS 

Por estar siempre a mi lado 

apoyándome en cada momento difícil, 

sus consejos y su alegría de compartir 

conmigo cada triunfo que he dado en el 

transcurso de mi carrera. Gracias por 

ser las mejores hermanas.  

Con amor a:  

CHRISTIAN ALEXANDER 

Por los momentos dulces y amargos que 

compartimos, por tu comprensión y 

paciencia, por tu apoyo en los momentos 

difíciles, por la confianza que depositaste en 

mí y por el aliento que me diste para lograr 

mis metas, que DIOS siempre nos mantenga 

unidos y bendiga nuestra relación.   



6 
 

INDICE 

RESUMEN                 i 

ABSTRACT          ii 

Introducción…………………………………………………………………. 1  

CAPITULO I 

1.1. Antecedentes y Justificación del problema……………................ 4 

1.2.- Base teórica conceptual…………………………………………… 6 

1.3.- Pregunta norteadora……………………………………………….. 14 

1.4.- Objetivos……………………………………………………………... 14 

 

CAPITULO II 

2.1.- Trayectoria Metodológica 

2.1.1.- Tipo de Investigación........................................................ 15 

2.1.2.- Escenario de Investigación……………………………….. 16 

2.1.3.- Sujeto de Investigación……………………………………. 16 

2.1.4.- Método de Recolección de Datos…………………………. 17 

2.1.5.- Procedimiento de Recolección de Datos………………... 19 

2.1.6.- Análisis de Datos………………………………………….... 19 

 

CAPITULO III 

3.1.- Consideraciones Éticas y de Rigor………………......................       24 

  

 



7 
 

 

CAPITULO IV 

4.1. Elementos…………………………………………………………… 25 

4.2. Elementos que ingresan para las  categorías…………………... 28 

4.2. Categorías Emergentes…………………………………………… 29 

     Categoría 1°…………………………………………………………. 29 

       Categoría 2°…………………………………………………………. 34 

       Categoría 3°…………………………………………………………. 38 

 

CAPITULO V 

5.1. Representaciones sociales sobre el examen Papanicolaou…. 41 

 

CAPITULO VI 

6.1 Consideraciones Finales………………………………………….. 87 

6.2. Recomendaciones………………………………………………… 88 

 

CAPITULO VII 

7.1. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS…………………………… 89 

7.2. ANEXOS…………………………………………………………… 97 
 

  



8 
 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

El estudio de investigación de tipo cualitativo con enfoque de Representaciones 

Sociales, se realizó en el Hospital Pacasmayo – Provincia de Pacasmayo – La 

Libertad a mujeres que asistieron a realizarse el examen de Papanicolaou a los 

consultorios de Ginecología y Obstetricia, con la finalidad de conocer las Repre

sentaciones Sociales sobre el Papanicolaou. El sujeto de participación estuvo c

onstituido por veinticinco mujeres de diferentes edades. Para la recolección de 

datos se utilizó una entrevista semiestructurada elaborada por las autoras. La i

nformación obtenida fue transcrita mediante la selección de categorías: “Preven

ción del Cáncer”, “Vergüenza y Dolor”, “Temor a los Resultados” y analizada se

gún bibliografía. Después del análisis se llegó a las siguientes consideraciones 

finales: El examen del Papanicolaou (PAP) es considerado un método para pre

venir el cáncer de cuello uterino y la prueba más rápida para llegar a un diagnó

stico; una de las principales causas por las que la mujer no quiere recibir los re

sultados del Papanicolaou es por el temor a que estos salgan positivos; las muj

eres en estudio expresaron vergüenza y dolor frente a la realización del PAP, p

or ser un examen vaginal que se realiza en un ambiente muchas veces poco pri

vado y puede ser una experiencia desagradable.  
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ABSTRACT 

The qualitative research study with a focus on Social Representations was 

carried out at the Pacasmayo - Pacasmayo - La Libertad Hospital to women who 

attended the Papanicolaou examination at the Gynecology and Obstetrics clinic, 

in order to know the Social Representations on the Papanicolaou. The subject of 

participation consisted of twenty-five women of different ages. For the data 

collection, a semi-structured interview elaborated by the authors was used. The 

information obtained was transcribed through the selection of categories: "Cancer 

Prevention", "Shame and Pain", "Fear of Results" and analyzed according to 

bibliography. After the analysis the following final considerations were reached: 

The Pap test is considered a method to prevent cervical cancer and the fastest 

test to arrive at a diagnosis; One of the main causes why the woman does not 

want to receive the results of the Papanicolaou is the fear that they will be 

positive; The women in the study expressed embarrassment and pain in the face 

of PAP, because it is a vaginal examination performed in an often unpopular 

environment and can be an unpleasant experience.  
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               Chayguaque Arias, Mary Alejandra1 

                                                      Manosalva Cubas, Flor Marina2 
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INTRODUCCION 

En esta investigación, se presenta el tema del  examen del Papanicolaou 

con sus principales cambios que ha sufrido en el  transitar de la historia  en el 

contexto social, económico, político, de salud y educación que están inmersos 

en este problema. 

George Nicholas Papanicolaou, médico griego, profesor asociado del 

departamento de anatomía patológica, colaboró con el ginecólogo C. Daniel para 

el diagnóstico precoz del cáncer cervical. Nació el 13 de mayo de 1883, en Kymi, 

una pequeña ciudad de la isla griega de Euboea. Su padre, Nicolás Papanicolaou 

era médico, físico y mayor de la ciudad de Kymi y asambleísta nacional. Su 

madre fue María Georgiou Kritsouta, una culta mujer muy  interesada en la 

música y en la literatura. George fue el tercer hijo de cuatro hermanos (Bazan, 

2007). 

Papanicolaou basado en sus observaciones, formuló la teoría de que «todas 

las hembras de especies superiores tienen una descarga vaginal periódica; los 

conejillos de indias son mamíferos y por ende deben tener una, y ésta es, tal vez 

tan pequeña que no se puede percibir a simple vista». Se dice que esta 

afirmación fue la mecha de sus experimentos posteriores. Para observar las 

descargar vaginales de los conejillos de indias, compró en la tienda Tiemman un 

espéculo nasal para examinar los fluidos vaginales de los pequeños animales, 

tomando muestras seriadas y observándolas teñidas al microscopio; allí pudo 

descubrir una impresionante riqueza celular y la existencia de diversos patrones 

y secuencias citológicas. Inspirado en la idea que dichos cambios celulares 

pudieran ocurrir en las mujeres, realizó el primer examen de citología exfoliativa 
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en humanos, la cual fue tomada de su propia esposa y teñida con la coloración 

que hasta el día de hoy lleva su nombre «la tinción de Papanicolaou». Estas 

fueron publicadas, por primera vez, en septiembre de 1917, junto a Charles 

Stockard. 

En Febrero de 1925 se comenzó un estudio sistemático de frotis cervicales 

y vaginales de voluntarias y trabajadoras del Hospital de la Mujer de Nueva York, 

donde realizó un análisis citológico exfoliativo de una mujer portadora de cáncer 

de cuello uterino, hecho que él mismo años más tarde describiría de la siguiente 

forma: 

«La primera observación de células cancerosas en el frotis de cérvix fue una 

de las estremecedoras experiencias de mí carrera científica». Luego, reunió a 

otras mujeres con cáncer de cuello uterino, confirmó sus observaciones, y 

presentó esta nueva forma de diagnóstico de cáncer (González, M. 2005). 

El Papanicolaou es una prueba diagnóstica que consiste en recoger una 

muestra de células del cérvix o cuello del útero y del canal cervical para 

enviarlas al laboratorio y someterlas a estudio. Se recomienda que el primer 

Papanicolaou se realice al año de haber iniciado la vida sexual o a los 25 años 

si aún no se ha iniciado vida sexual y a partir de esa primera vez hay que 

repetirlo cada año durante toda la vida de la mujer. 

Por ello es muy importante conocer la detección primaria de cáncer 

cervicouterino que se realiza por medio de una prueba de Papanicolaou 

también conocida como frotis de Papanicolaou, como parte de una 

exploración ginecológica (revisión), que  ayuda a detectar células anormales 
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en el revestimiento del cuello antes de que puedan convertirse en células 

precancerosas o cáncer cervicouterino. 

Al observar en los diferentes campos de prácticas pre - profesionales,  

problemas de salud de naturaleza ginecológica en la mujeres que no se 

realizan el Papanicolaou debido a sus desagradables experiencias durante la 

toma de muestra, también se evidenció que algunas de ellas por miedo, temor 

o vergüenza o no tienen conocimiento sobre la importancia de este examen 

no se lo realizan. 

Por todo esto, nos vimos motivadas a realizar el presente trabajo de 

investigación con el propósito de conocer cuál es la representación social que 

tienen las mujeres sobre el examen del Papanicolaou  y a partir de ello educar 

y orientar emocionalmente a la población sobre la importancia del examen del 

Papanicolaou y que sus desagradables experiencias o su falta de información  

no les impida volverse a realizar nuevamente esta prueba porque puede tener 

consecuencias graves al no examinarse a tiempo.  
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CAPITULO I 
 

1.1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

El examen del Papanicolaou con sus principales cambios que ha sufrido en 

el  transitar de la historia  en el contexto social, económico, político de salud y 

educación que están inmersos en este problema. Así George Nicholas 

Papanicolaou, médico griego, profesor asociado del departamento de anatomía 

patológica, colaboró con el ginecólogo C. Daniel para el diagnóstico precoz del 

cáncer cervical (Dueñas, G. 2005). 

"La prueba Papanicolaou (PAP), cuyo nombre deriva de su inventor, Dr. 

George Papanicolaou fue desarrollada en 1943, es uno de los métodos más 

eficaces para determinar si hay células anormales en el cuello uterino. Es una 

prueba sencilla, rápida y económica, que permite detectar si hay cáncer. 

Mediante esta prueba es posible ver con microscopio si hay células anormales 

antes que la mujer tenga algún síntoma" (Oddó, 1962). 

       George N. Papanicolaou en 1928 hizo la observación incidental que en 

extendidos de células tomadas de la vagina en el humano, pueden observarse 

células derivadas del cuello uterino. En 1939, Papanicolaou fue capaz de 

identificar en los extendidos células cancerosas en pacientes con cánceres del 

útero sin otras manifestaciones de la enfermedad, posteriormente el método se 

perfeccionó al tomar las muestras directamente del cérvix y no de la vagina 

(Dueñas, G. 2005). 
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En Febrero de 1925 se comenzó un estudio sistemático de frotis cervicales 

y vaginales de voluntarias y trabajadoras del Hospital de la Mujer de Nueva York, 

donde realizó un análisis citológico exfoliativo de una mujer portadora de cáncer 

de cuello uterino, hecho que él mismo años más tarde describiría de la siguiente 

forma: 

«La primera observación de células cancerosas en el frotis de cérvix fue una 

de las estremecedoras experiencias de mí carrera científica». Luego, reunió a 

otras mujeres con cáncer de cuello uterino, confirmó sus observaciones, y 

presentó esta nueva forma de diagnóstico de cáncer (González. M, 2005). 

George Papanicolaou publicó mundialmente en el año 1941, una técnica 

llamada citología de cérvix o citología vaginal, que sirve para diagnosticar el 

cáncer cervicouterino. En el examen de Papanicolaou se toman muestras de 

células epiteliales en la zona de transición del cuello uterino, en busca de 

anormalidades celulares que orienten a la  presencia de una posible neoplasia 

de cuello uterino (Oddó, 1962). 

          Actualmente la prueba de Papanicolaou se toma a las mujeres en edad 

reproductiva por lo que  existen investigaciones que reportan que existen muchas  

barreras psicológicas  como: miedo para realizarse la prueba  al obtener un 

resultado adverso, temor al dolor del examen o a la falta de higiene del material 

(espéculo); pudor, porque el examen fuese tomado por un varón o por la 

presencia de personas extrañas en el lugar de atención;  por lo que se requiere  

que las instituciones de salud implementen estrategias y piezas 

comunicacionales de manera que incluyan en mensajes que aborden estas 

barreras psicológicas (Huamani, 2011). 
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Sin embargo se tuvo que realizar una pequeña muestra para conocer  

la percepción que las mujeres tienen en torno al Papanicolaou (PAP) y la 

realización a este examen, por lo tanto se pudo percibir que son los problemas 

asociados al procedimiento que afectan a la mayoría de las mujeres lo cual 

lleva a no realizarse el examen, en esta muestra se pudo evidenciar que las 

mujeres tienen miedo, temor o vergüenza antes de realizarse el examen, por 

otro lado piensan que es doloroso o prefieren no conocer los resultados 

porque tiene  miedo que sea algo malo y desagradable, también manifiestan 

que cuando sus resultados son negativos se sienten aliviadas y tranquilas de 

conocer que están bien de salud (Sagarduy. L, 2012). 

 

1.2.- BASE TEORICA CONCEPTUAL 

El presente trabajo de investigación intenta profundizar el objeto de 

estudio que comprende el “examen del Papanicolaou” desde la perspectiva de 

las mujeres, por tanto se dice que para tal efecto se tiene el respaldo de la 

teoría para Representaciones sociales a Moscovicì (1979). El Papanicolaou es 

un método de diagnóstico citológico del cérvix, que consiste en el estudio de 

las células exfoliadas del cuello uterino, las cuales al ser fijadas en una 

laminilla aplicándole colorantes especiales y observando al microscopio, se 

evalúan en cuanto a su tamaño y morfología característicos, tanto en 

condiciones normales como patológicas. Con cada vivencia, el ser 

humano registra una cierta información que le servirá, en el futuro, a enfrentar 

situaciones semejantes. De este modo, las vivencias constituyen 

un aprendizaje (Gonzales, 2010). 

http://definicion.de/ser-humano
http://definicion.de/ser-humano
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     El examen del Papanicolaou (llamado en algunos países citología o 

simplemente Papanicolaou) es una forma de examinar las células recogidas del 

cuello uterino, o de la "boca" de la matriz (localizada en la parte de arriba de la 

vagina), para detectar la presencia de: Infecciones, Inflamación,  Células 

anormales, Cáncer (Simmon, 2010).  

Un examen de Papanicolaou, junto con un examen pélvico, es una parte 

importante de la rutina para el cuidado de la salud de la mujer porque puede 

detectar anormalidades que pueden llevar al cáncer invasivo. La mayoría de los 

cánceres invasivos del cuello uterino pueden detectarse temprano si la mujer 

tiene exámenes de Papanicolaou y pélvicos regularmente (Albujar. P, 2010). 

Debe realizarse mediante la colocación de un espéculo en la vagina nada 

incómodo para la mujer. Las secreciones que se obtienen mediante la espátula 

se esparcen sobre un pequeño vidrio (portaobjeto) y se colorean con tinturas 

especiales para ser analizados por un citólogo o médico patólogo (Andrés. S, 

2007).   

                 Según Mogrovejo, (1966) considera el Papanicolaou (PAP) debe 

realizarse a partir del comienzo de la actividad sexual o a los 18 años de edad 

todas las mujeres incluidas las embarazadas. Es fundamental para la prevención 

y detección del cáncer de cuello uterino, y también para la detección de lesiones 

que pueden evolucionar hacia el cáncer. También es útil para el diagnóstico de 

infecciones, para hallar los agentes causales de la infección. Innumerables 

veces, los procedimientos de “rutina”, nos ayudan a encontrar, patologías que no 

evidencian síntoma alguno; pero que exigen inmediato tratamiento.  
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    En los casos en que no se ha tenido relaciones sexuales, el examen se realiza 

con espéculos especiales "virginales", que no lesionan el himen vaginal. El PAP 

intenta detectar lesiones precancerosas uterinas. No detecta cáncer de otros 

órganos como ovarios u otro órgano abdominal (Rojas. E, 2010). 

Por lo tanto en la preparación para un Papanicolaou no se debe utilizar 

duchas o cremas vaginales durante los dos días previos al examen, no estar 

menstruando. No tener relaciones sexuales durante las 24 horas antes del 

Papanicolaou pues esto podría causar que los resultados del examen sean 

erróneos (Valenzuela. A, 2007). 

Según las estadísticas, algunas veces el PAP no detecta una lesión 

cancerosa. Se escaparía a esta técnica un 15% de mujeres portadoras de cáncer 

uterino. Pero como hemos dicho anteriormente, el cáncer evoluciona muy 

lentamente, si se repite anualmente el PAP en el segundo o tercer año, éste 

puede ser detectado con posibilidades de tratamiento y curación (Mogrovejo, 

1966). 

El cáncer de útero se desarrolla de manera muy lenta y prolongada. 

Pueden transcurrir 10 a 20 años desde la aparición de alteraciones en el 

Papanicolaou y el desarrollo del cáncer. Es por eso que es tan importante la 

prevención mediante este estudio, ya impide muchísimas muertes fácilmente 

evitables (Gonzales, 2010). 

En el discurso de las mujeres el cuidado ginecológico es fundamental para 

el cuidado de la salud de la mujer, y el PAP es un elemento clave aunque 

principalmente para las mujeres en edad reproductiva o jóvenes. En general las 

participantes conocen los términos PAP o Papanicolaou y los asocian a un 
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estudio médico para las mujeres, si bien no siempre pueden definir su utilidad o 

relacionarlo con la detección precoz del cáncer de cuello de útero. Entre las 

mujeres que nunca se hicieron el PAP el conocimiento sobre esta prueba es 

escaso y confuso.  Algunas mujeres nunca escucharon hablar del PAP, y otras 

lo asocian con estudios médicos de otra índole (Andrés. S, 2007). 

Muchas de las mujeres que nunca se habían hecho un PAP son grandes 

multíparas que tuvieron contacto sostenido con el sistema de salud durante sus 

embarazos y partos, y aun así no recordaban haberse realizado el Papanicolaou 

alguna vez. Dentro del grupo de mujeres que nunca se hicieron un PAP, además 

de las que desconocen la práctica por completo están las mujeres que tienen 

escaso conocimiento sobre su utilidad y beneficios, que no lo consideran 

importante o que manifiestan falta de motivación para realizarlo. Las mujeres que 

conocen el PAP y se lo han realizado alguna vez, destacan su valor preventivo 

y hacen hincapié en la necesidad de saber acerca del estado de los órganos 

internos que no se pueden evaluar a simple vista. Para ellas la realización del 

PAP es una forma de tener control sobre su estado de salud (Guerrero. A, 2007). 

También, las mujeres que se han hecho el PAP alguna vez pueden 

describir con sus propias palabras los pasos del procedimiento y acuerdan que 

es una práctica indolora. La mayoría también menciona cuidados o preparativos 

a tener en cuenta con anterioridad a la toma del Papanicolaou a que existe un 

amplio consenso acerca de que este no es doloroso sino simplemente molesto 

o incómodo y que la cuestión más crítica es la vergüenza (Huamani, 2011). 

A las mujeres de comunidades originarias les cuesta conceptualizar el 

cáncer de cuello de útero y el Papanicolaou, si bien algunas participantes pueden 
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describir el procedimiento así como las condiciones que las mujeres deben tener 

en cuenta antes de realizarse la prueba. A diferencia de las mujeres de población 

no originaria, las mujeres de estos grupos expresan concretamente tener temor 

a que el examen les produzca una lesión. Las mujeres que conocen el 

Papanicolaou saben también que es necesario regresar al centro de salud para 

retirar los resultados, y que en base a éstos se indicará algún tipo de tratamiento 

si fuera necesario. En promedio las mujeres señalan 30 días como el plazo que 

deben esperar para retirar el resultado en el sistema público. Como ilustran los 

testimonios, en algunos casos las mujeres reconocen que no regresan a retirar 

el resultado o que presumen que si el resultado es positivo el centro de salud las 

contactará para notificarlas (Cáceres, 2008). 

Con respecto a la accesibilidad, las mujeres que conocen el Papanicolaou 

y lo realizan en forma periódica describen vías de acceso relativamente fáciles 

principalmente a través de los centros de atención primaria. El mecanismo 

habitual es obtener una orden médica en una primera instancia y luego sacar un 

turno para la toma del PAP. También aisladamente algunas mujeres comentaron 

acerca de las campañas de Papanicolaou que se realizan esporádicamente en 

las que se ofrece un horario amplio para la toma de la muestra en un día 

específico (Bonilla, 2009). 

En la presente investigación se hará uso de la teoría representaciones 

sociales de Moscovici y Jodelet, que es una modalidad particular del 

conocimiento, su función es elaborar comportamientos y comunicaciones entre 

los individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos y 

una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen 

intangible la realidad física y social, se integran a un grupo o en una relación 
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cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación (Moscovici, 

1979). 

Moscovici, (2003) Considera a las representaciones sociales como: “un 

conjunto de conceptos, proposiciones y explicaciones originadas  en la vida 

cotidiana, en el curso de comunicaciones interpersonales.  Ellas son el 

equivalente en nuestra sociedad, a los mitos y sistemas de creencias de las 

sociedades tradicionales, pueden también ser vistas como la versión 

contemporánea del censo común” 

La Representación, se define como un proceso que media entre el 

concepto y la percepción pero que no es simplemente una instancia intermedia, 

sino un proceso que convierte el concepto – instancia intelectual y la percepción 

– instancia sensorial en algo intercambiable  que se relacionan entre sí (Araya. 

U, 2002). 

Según Moscovici, (2003) Los procesos de construcción de una 

representación social, está dada por la aplicación de dos procesos: la 

objetivación y el ancoraje, el primero consiste en el acto de transformar un 

concepto abstracto en algo concreto, y el ancoraje es una inclusión de un objeto 

nuevo para el repertorio cognitivo del individuo, por medio del ancoraje está la 

nueva forma de conocimiento a un pre existente. A partir de este momento lo no 

familiar se torna familiar. Existen determinadas situaciones en que ocurre 

solamente la objetivación, no surgiendo el ancoraje,  o sea que un fenómeno 

social se torna concreto, sin embargo permanece desconocido- no familiar. 

La objetivación está constituida por tres etapas que son: La construcción 

selectiva (es la opción de ideas que van a pertenecer a un  grupo, obedeciendo 
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a criterios normativos y establecidos por ellos mismos para la construcción del 

sentido común), la estabilidad  esquemática de estructura    (presencia de un 

núcleo figurado, que favorece la representación, y  organización) y la 

naturalización (acto a llegar a ser verdadero, lo que era abstracto) (Moscovici, 

2010). 

Todavía se establece cuatro momentos para el objetivación:  1º es el 

deseo (que el ciudadano tiene si se acerca al objeto, para dar a un valor igual), 

2º La evaluación (clasifica el valor para el objeto de acuerdo con el grado de 

deseo o  aversión a esto), 3º Es la demanda (permite para dar la calidad al objeto) 

y 4º, el intercambio (es el acto de reciprocidad entre los intereses comunes  que 

tienen los ciudadanos con los intereses en la formación de grupos). Aunque la 

complejidad de la objetivación  es un proceso que llevamos en todo momento, 

por lo tanto es necesario materializar un objeto para poder saberlo (Deptofilo, 

2008). 

 El Anclaje para Moscovici, está referida al enraizamiento social de la 

representación, implica la integración cognitiva del objeto presentado,  designa 

la inserción de una ciencia en la jerarquía de valores y entre las operaciones 

realizadas por la sociedad”. El anclaje articula tres funciones básicas: Cognitiva 

de la integración con la novedad, Interpretación de la realidad, Orientación de las 

conductas y  relaciones sociales.  

 Las  Representaciones Sociales, como modalidad del conocimiento 

según sentido común de la sociedad, también es considerada por Jodelet, quien 

considera que  “Las representaciones sociales se fundamentan en sistemas 

sociales de valores, ideas y prácticas, en dos funciones: establecer un orden que 
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capacite a los individuos a orientarse así mismo, con su mundo social, material 

y dominarlo; hacer posible la comunicación entre los miembros de una 

comunidad”, según este autor existen cinco maneras de cómo construir una 

representación social: “primero: Actividad Cognitiva: interacción o estímulo 

social; segundo: énfasis en los aspectos significantes,  tercero: Representación: 

en forma de discurso y desprende  características del sujeto; cuarto: Realidad: 

la práctica social está influenciado por el lugar que ocupa; y quinto: Redacción 

Integral: determinar la dinámica de la representación (Jodelet, 2001). 

 En consecuencia, de todo lo antes referido; conocer o establecer una 

representación implica determinar qué se sabe (informaciones) qué se cree 

(percepciones), cómo se interpreta (campo de la representación), qué se hace 

(decisiones) y cómo se actúa (actitud-comportamiento) frente a una situación de 

la vida cotidiana; o cómo manera singular del humano se puede reflejar en lo que 

yo sé, lo que yo veo, lo que yo creo (Mora. M, 2002). 

 

 

 

  



14 
 

1.3.- PREGUNTA NORTEADORA  

¿Cuáles son las representaciones sociales de las mujeres  sobre el 

examen del Papanicolaou? 

 

1.4.- OBJETIVOS 

 Caracterizar  y analizar las representaciones sociales de las 

mujeres  sobre el examen del Papanicolaou. 

 Sensibilizar las acciones de enfermería a fin de entender las 

manifestaciones de los sentimientos que experimentan las 

mujeres antes, durante o después de la realización del 

Papanicolaou. 
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CAPITULO II 

2.1.- TRAYECTORIA METODOLOGICA  

2.1 .1.- TIPO DE INVESTIGACION  

En la presente investigación se planteó utilizar el abordaje 

cualitativo con enfoque de las Representaciones Sociales, según Pérez 

(2001), la investigación cualitativa es un proceso activo, sistemático y 

riguroso de indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo 

investigado. La aplicación de este abordaje es importante para el 

presente estudio ya que permitirá  comprender a través del análisis, la 

representación social  de  las mujeres que  asisten al Hospital 

Pacasmayo  para atención en el Consultorio  externo de gineco-

obstetricia.  

El método de las representaciones sociales utiliza tres 

dimensiones que según Moscovici conforman una representación social; 

el campo, la información y la actitud.  Sobre el campo de las 

representaciones sociales, Moscovici manifiesta que “Nos remite a la 

idea de imagen, de modelo social, al contenido concreto y limitado de las 

proposiciones que se refieren a un aspecto preciso del objeto de 

representación”. La información se centra en el estudio de la suma de 

conocimientos con que cuenta un grupo acerca del objeto social  

representado,  sea este un acontecimiento, una persona, o bien 

cualquier fenómeno de naturaleza social que presente interés suficiente 

como para ser estudiado.  
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2.1.2.- ESCENARIO DE INVESTIGACION  

La investigación se llevó a cabo en el Hospital Pacasmayo de la 

provincia de Pacasmayo. Esta institución de salud consta de una 

infraestructura con ambientes pequeños distribuidos para consultorios 

externos, emergencia y el  área administrativa. 

La categoría del Hospital de Pacasmayo, ha sido elevado de nivel 

de I-IV a II-I, lo cual está al nivel del Hospital LaFora de la Ciudad de 

Guadalupe. 

El Hospital Pacasmayo pertenece a la Red Pacasmayo, que a su 

vez depende de la gerencia Regional de salud La Libertad, el Hospital 

Pacasmayo tiene como referencial por especialidades al Hospital Tomas 

Lafora de la ciudad de Guadalupe. 

La Institución de Salud se encuentra ubicada en Jr. Lima S/N - 

Urb. Razuri La Libertad – Pacasmayo. 

 

2.1.3.-  SUJETO DE INVESTIGACION 

La presente investigación tuvo sujetos de investigación: mujeres que  

asisten a consultorio externos  de ginecología y obstetricia a realizarse 

el examen del Papanicolaou. 
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2.1.4.-  METODO DE RECOLECCION DE DATOS  

En la presente investigación se utilizó la entrevista y según la 

bibliografía consultada (Sierra, 1996), éstas se dividen en  estructurada, 

semiestructurada y no estructurada, en este sentido desde el punto de 

vista metodológico se planifico una entrevista semiestructurada, 

considerada  como:  “ la producción de un discurso continuo dotado de 

una cierta línea argumental, aunque esencialmente fragmentario” es 

decir, la entrevista se adecua a las respuestas que el sujeto 

entrevistado va  proporcionando.   

Se ha tenido en cuenta que esta entrevista cualitativa “es una 

conversación con alto grado de  franqueza, debido a que su fin e 

intencionalidad planeada determina el curso de la interacción en 

términos de un objetivo externamente prefijado, no obstante, al permitir 

la expansión narrativa de las mujeres en estudio, se desenvuelve como 

una conversación cotidiana” (Sierra, 1996). 

La entrevista se realizó a partir de un dialogo conducido por las 

investigadoras, utilizando una guía de entrevista elaborada por las 

autoras conformada por una pregunta que orientará el dialogo en 

función del foco de estudio, durante la entrevista se tratará de mantener 

el interés y confianza del grupo en estudio,  y sobre todo  familiaridad, 

motivación y garantía e identificación para que las  entrevistadas 

devuelvan, a cambio, información personal en forma de descripción, 

interpretación y/o afirmación evaluativa. 

La información obtenida mediante las entrevistas realizadas a cada 

participante fue registrada a través de cintas con el uso de la grabadora, 
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previa autorización de las personas implicadas. La finalidad de dicha 

grabación fue evitar la pérdida de información, así como conseguir una 

transcripción precisa de los discursos. 

Las ventajas del tipo de entrevista utilizada es que permite ajustarse 

a las características de los sujetos investigados  y las preguntas no 

tienen que formularse en un orden rígido a pesar de la existencia de 

una guía o un conjunto de preguntas pre-elaboradas. Además durante 

la entrevista, el entrevistador puede repreguntar o reformular la 

pregunta para adecuarla a la visión de los entrevistados así como 

también puede solicitar explicaciones o un conocimiento más amplio de 

la respuesta. 

Recopilada la información se pasó a la trascripción de cintas, 

mediante procesador de texto, trascriptas la entrevistas se codificaron, 

para ser posteriormente categorizada la información en base a las 

características que se hacía referencia en la propias entrevistas. 

Durante el desarrollo de la entrevista y su respectivo procesamiento 

para obtener la información requerida, se respetó las consideraciones 

éticas y de rigor, haciendo énfasis en los principios de confidencialidad 

y consentimiento informado. 

Lo que se pretende con esta investigación es dar a conocer la 

realidad desde la perspectiva de los propios sujetos, empleando para 

ello una técnica de análisis cualitativa como la entrevista; 

concediéndoles a las mujeres en estudio el protagonismo de la 

investigación, asimismo los datos recolectados ha permitido describir e 

interpretar aspectos de la realidad que no son directamente 
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observables como sentimientos, impresiones, emociones, intenciones 

o pensamientos. 

2.1.5.- PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

El estudio se realizó en el Hospital Pacasmayo, La Libertad – Perú, se 

aplicó la entrevista a las mujeres sobre el examen del Papanicolaou. 

Se procedió a entrevistar a las mujeres, antes de iniciar este proceso 

se informó  a las participantes los objetivos de la investigación, manteniendo 

en todo momento la privacidad y anonimato, se respetó  su libre voluntad a 

participar en esta investigación.  

Todas las declaraciones fueron grabadas en cintas magnéticas, con el 

permiso de las entrevistadas. El tiempo promedio fue entre  20 a 30 minutos, 

la trascripción  fiel de los discursos se llevó a cabo luego de haber obtenido la 

entrevista.   

Este estudio busca observar los fenómenos tal y como se dieron en  su 

contexto natural, enmarcándose como se mencionó con anterioridad en un 

estudio cualitativo, lo que arrojo información única, flexible e irrepetible. 

 

2.1.6.-  ANALISIS DE DATOS  

Aplicando los instrumentos de procedió a realizar un análisis cualitativo de 

los datos, actividad ardua e intensa que requiere de la perspicacia e inventiva 

del investigador. Para el análisis de datos se utilizó el método de Asociación 

de Contenidos de Porto Setenta (2007) creado para el tratamiento y análisis 

de datos textuales de investigaciones en enfermería. Este método es un 
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refinamiento metodológico viable y ejecutable para investigaciones 

cualitativas, ya que aumenta la confianza en los resultados contribuyendo así 

en el proceso de desarrollo de la Enfermería, en la dirección de su estatuto 

como ciencia. 

Este tipo de análisis fue elegido considerando el tipo de población y la 

naturaleza de nuestro objeto de estudio. De este modo nos permitió 

caracterizar y describir aspectos que no son disponibles con otros métodos de 

investigación. Para la explicación del tratamiento de datos y análisis 

desarrollado en este estudio se procederá a presentar cinco etapas 

ejemplificándolas con una de las entrevistas. 

a. Lectura  recorte del texto (Identificación de fragmentos en el 

mensaje: en esta etapa la unidad del cuerpo de datos puede 

corresponder a una entrevista u otro documento y las unidades de 

contexto son fragmentos resultantes de cortes en la base textual. Se 

realizó una lectura meticulosa, de la base textual tratando de identificar 

el inicio y el fin de cada recorte/fragmento, el tamaño de los fragmentos 

de esta investigación fueron determinados por el sentido completo del 

mensaje y pensamiento que presentaba.  

b. Identificación de los elementos presentes en la base textual y su 

codificación en temas: para proceder a la búsqueda de los elementos 

existentes en cada texto, sus fragmentos deben ser leídos 

cuidadosamente, para identificar los temas en ellos expresados a través 

de palabras claves o expresiones significativas. Los temas fueron 

identificados durante la lectura de los fragmentos y registrados en un 
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orden numérico aravico creciente, para su codificación y composición de 

una lista de temas. 

En la presente investigación se realizaron 18 entrevistas habiéndose 

encontrado 25 elementos temáticos, los mismos que fueron codificados 

con números arábigos, luego, siguiendo el método de Osggood (Bauer 

MW, 2002), en general, la verificación sucesiva de estos nos ha 

permitido hacer una condensación de la lista de temas. 

c. Montaje del mapa de las asociaciones de contenido: esta 

tercera etapa se constituye por el montaje del mapa, que es esencial 

para la identificación de las sucesiones del contenido entre los 

fragmentos de la entrevista. Su característica principal es ser un cuadro 

de doble entrada compuesto por una columna ubicada a la izquierda  

numerada con algoritmos romanos crecientes relativos a los 

fragmentos y una lista horizontal superior y numerada con algoritmos 

aravicos crecientes, que se refiere a los elementos encontrados en los 

fragmentos de la entrevista. 

Todo este proceso se hizo con cada una de las 18 entrevistas 

realizadas. Aquí se destacó la asociación de contenidos entre dos o 

más elementos presentes en dos o más fragmentos de la base textual.  

 

d. Identificación del elemento polo: en esta etapa como fue necesario 

establecer el elemento, ósea, aquel elemento cual frecuencia fue 

mayor en las asociaciones encontradas. Este paso se realiza 

compatibilizando en cada entrevista el elemento que obtuvo mayor 

frecuencia.  
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e. Elaboración del esquema de asociaciones: esta etapa surge del 

esquema de asociación de contenidos. Este esquema favorece la 

expresión matemática de los contenidos del texto a través de la 

creación de una representación gráfica espacial bidimensional 

expresiva de la esencia del texto considerado. En esta representación 

gráfica, es posible destacar las relaciones entre los elementos 

presentes en el texto y la intensidad de la relaciones, configurando así, 

lo fundamental de un texto a partir de técnicas cuantitativas empleadas 

en la etapa anterior.  

Para la elaboración de este esquema fue necesario disponer los 

elementos de acuerdo con su posición; en relación a los elementos polo 

encontrados a través de los diferentes niveles jerárquicos. Así los otros 

elementos presentes en los esquemas son: (a) Elementos esenciales: 

aquellos que se vinculan directamente al elemento; (b) elementos 

agregados: elementos que se ligan directamente al elemento polo a través 

de los elementos esenciales y los (c) elementos complementarios: 

vinculados indirectamente al elemento polo a través de los elementos 

esenciales y agregados. 

Estos elementos esenciales pueden tener más de un nivel jerárquico 

siendo acompañados de las expresiones: 1er grado, 2do grado, y más 

dependiendo de la configuración del esquema. 

Por otro lado la intensidad de las ligaciones entre los elementos fue 

encontrado considerándose la frecuencia de la vinculación entre ellos en el 

esquema. Los tipos de intensidad fueron establecidos como a) para ligaciones 

que expresan una asociación entre sus elementos intensidad fuerte; b) para 
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las ligaciones que expresan dos o tres asociaciones entre sus elementos su 

intensidad fue considerada muy fuerte; c) para ligaciones que expresan 

cuatro o más asociaciones entre sus elementos, su intensidad fue 

denominada extremadamente fuerte. 

Posterior al tratamiento de los datos, siguiendo las fases descritas, se 

presentó un capitulo que incluye el análisis individual de los sujetos de 

investigación. 

Finalmente  después de este largo tratamiento de los datos, se procedió 

a determinar las categorías empíricas, las mismas que fueron determinadas 

considerando el siguiente criterio aplicado a la lista temática: 

a) Frecuencia de los elementos en las asociaciones (criterio 

eliminatorio): es necesario que el número de asociaciones sea 

significativo para que este criterio pueda tener una naturaleza 

determinante. 

b) Suma de las frecuencias simples de los elementos encontrados 

en todos los mapas identificadores de asociaciones de 

contenido, considerando los elementos que presento la mayor 

frecuencia, se puede establecer lo que es significativo. 

c) Porcentaje de los textos del cuerpo de datos, en los cuales el 

elemento está presente en general; este criterio adopta un 

porcentual en torno del 50% del  texto. 

La composición de las categorías empíricas, se realizó a partir de los 

elementos encontrados en el cuerpo del texto. 
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CAPITULO III 

3.1.- CONSIDERACIONES ETICAS Y DE RIGOR  

Para la realización de la presente investigación se tomó en cuenta los 

principios éticos de anonimato, confidencialidad y libre participación. 

Se solicitó el consentimiento a las mujeres en forma verbal y escrita, 

informándose la libre decisión de suspender su participación cuando lo estime 

necesario (Hernández, Fernández y Baptista, 2011). 

a. Anonimato: Este derecho se tuvo en cuenta al no influir en ningún 

dato de identificación de los participantes. 

b. Confidencialidad: Los datos obtenidos fueron utilizados solo para 

efectos de investigación. Cumplido el cometido fueron destruidos. 

c. Libre participación: Este derecho fue protegido directamente al 

solicitar  a las mujeres su participación libre explicándoles el 

objetivo de estudio. 
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CAPITULO IV 

4.1.- ELEMENTOS 

1. Es para descartar cáncer o alguna enfermedad 

2. Es importante para la salud para prevenir cáncer 

3. Es para prevenir el cáncer de cuello uterino  

4. Considero que debe de ser anual  

5. Es la primera y mejor forma de llegar al diagnostico  

6. Me sentí nerviosa  

7. Sentí un poco de vergüenza  

8. Me sentí adolorida  

9. Incomodidad  

10. Sentí temor  

11. Después me sentí tranquila  

12. Desconcertada  

13. Sentí que estiraban  

14. Me sentí normal  

15. No tuve miedo  

16. No es doloroso  

17. Espere que todo salga bien  

18. Que el resultado sea negativo  

19. Que no sea doloroso   
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4.2.- CUADRO DE CATEGORIAS  

ELEMENTOS FRECUENCIA 

SIMPLE 

FRECUENCIA 

ASOCIADA 

1 7 7 

2 8 4 

3 10 8 

4 2 1 

5 1 1 

6 7 6 

7 9 5 

8 8 6 

9 2 2 

10 8 8 

11 4 4 

12 1 1 

13 1 1 

14 7 6 

15 1 1 

16 1 1 

17 9 8 

18 6 6 

19 1 1 
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Para determinar los elementos que deben ingresar para categorización se 

siguió el procedimiento de Setenta Porto teniéndose las siguientes 

consideraciones: 

 Frecuencia 

simple 

Frecuencia asociada  

Frecuencia mínima  1 1 

Frecuencia máxima  11 8 

Tercio  4 – 2 = 2 3 – 2 = 1 

 

 

Ingresan para categoría todos los elementos que tienen un valor superior a 2, 

en caso de frecuencia simple y mayor a 1, los de frecuencia asociada. Los 

demás elementos quedan fuera. A continuación, se presenta el cuadro con los 

elementos significativos que ingresan a categoría: 
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4.3.- ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS QUE INGRESAN PARA 

CATEGORIAS 

Elementos  Frecuencia simple  Frecuencia asociada 

1.Es para descartar 

cáncer o alguna 

enfermedad  

7 7 

2.Es importante para la 

salud para prevenir cáncer 

8 4 

3. Es para prevenir el 

cáncer de cuello uterino   

10 8 

6. Me sentí nerviosa   7 6 

7. Sentí un poco de 

vergüenza  

9 5 

8. Dolor   8 6 

10. Sentí temor  8 8 

11. Después me sentí 

tranquila  

4 4 

14. Me sentí normal  7 6 

17. Espere que todo 

salga bien  

9 8 

18. Que los resultados 

sean negativos  

6 6 
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4.4. CATEGORIAS EMERGENTES: 

En este capítulo, se presentan los resultados de  la representación 

social de  25 mujeres que alguna vez se realizaron el examen del 

Papanicolaou,  los significados que fueron atribuidos  en  este aspecto 

ayudarán a la comprensión y profundización del objeto de estudio.  

Se hace un análisis descriptivo y estructural de las representaciones 

sociales, a través de una estrategia metodológica que envuelve un 

tratamiento de datos específico para analizar las evocaciones libres de las 

cuales se han establecido primeramente los elementos significativos  para 

luego categorizarlos. 

 

 

4.5.- PRIMERA CATEGORÍA.- PREVENCION DE CANCER 

         

ELEMENTOS Frecuencia 

Simple 

Frecuencia 

Asociada 

 Es para descartar cáncer 

o alguna enfermedad  

7 7 

Es importante para la 

salud para prevenir el 

cáncer  

8 4 

Es para prevenir el cáncer 

de cuello uterino 

10 8 

TOTAL 25 19 
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ANALISIS Y DISCUSION DE LA CATEGORIA  

En esta primera categoría denominada prevención de cáncer, surge a raíz 

de la pregunta que se hace a las mujeres en estudio sobre “que es para ellas el 

examen del Papanicolaou”. En esta categoría  los elementos  que mayormente 

fueron mencionados tanto en frecuencia simple como en frecuencia asociada,  la 

primera corresponde a los  elementos que   los sujetos de investigación 

mencionaron de manera espontánea durante la entrevista. En esta primera 

categoría se consideran 3 elementos: “Es para descartar cáncer o alguna 

enfermedad”, “Es importante para la salud para prevenir el cáncer”, “Es para 

prevenir el cáncer de cuello uterino”. 

Conforme a los elementos mencionados en esta categoría se denomina 

“Prevención del Cáncer” considerado  como una representación que tienen las 

mujeres sobre el examen de Papanicolaou como método de prevención del 

cáncer de cuello uterino. Sobre la prevención el Diccionario de Epidemiología 

menciona que esta considera como la movilización de acciones destinadas a 

erradicar, eliminar o minimizar el impacto de la enfermedad y la discapacidad 

(Last, 2001). 

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) ha 

determinado que la prevención se da en tres niveles, considerando el primer nivel 

de prevención, definido por acciones que se implementan antes de que surja el 

cáncer, con el objetivo, precisamente, de evitar que ocurra. Esta prevención 

puede alcanzarse mediante la protección específica ante diversos patógenos y 

con medidas de promoción de salud (INEN, 2013). 

Últimamente los científicos analizan los factores de riesgo y los factores 

de protección contra el cáncer, considerando que cualquier cosa que aumente la 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44724&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45873&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=439422&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=439422&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
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posibilidad de enfermar de cáncer se llama factor de riesgo y cualquier cosa que 

disminuya la posibilidad de enfermar de cáncer se llama factor de protección 

(INC, 2016).  

Asimismo la OMS, refiere la existencia de cuatro elementos básicos para 

luchar contra el cáncer cervicouterino entre ellas: Prevención primaria; Detección 

precoz, mediante una mayor sensibilización y programas de cribado sistemático; 

Diagnóstico y tratamiento; Cuidados paliativos en la enfermedad avanzada.  Por 

lo tanto la prevención primaria comprende la infección por el Virus del Papiloma 

Humano (VPH) y de los cofactores que incrementan el riesgo de cáncer 

cervicouterino; incluye: la educación y el aumento de sensibilidad a efectos de 

reducir las conductas sexuales arriesgadas; la puesta en práctica de estrategias 

localmente adecuadas para modificar las conductas; el desarrollo y la puesta en 

circulación de una vacuna eficaz y asequible contra el VPH. 

La detección precoz incluye programas de tamizaje sistemático orientados 

hacia los grupos específicos, con vínculos eficaces entre todos los niveles de 

atención; la educación de los dispensadores de atención sanitaria y de las 

mujeres del grupo específico, haciendo hincapié en los beneficios del tamizaje, 

en la edad a la que normalmente se manifiesta el cáncer  cervicouterino y en sus 

signos y síntomas (Arondo, F. 2010). 

En el año 2017 (MINSA) Aprobó la guía técnica de práctica clínica para la 

prevención, detección y manejo adecuado del cáncer de cuello uterino (cervical) 

para el uso del personal de todos los establecimientos de salud del país, cuyo 

objetivo es reducir la morbilidad, mortalidad y discapacidad por este tipo de 

cáncer. 
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Muchas mujeres utilizan algunos métodos para prevenir el cáncer o 

futuras infecciones entre ellos: chequeos ginecológicos, el uso de óvulos y 

también consideran muy importante la higiene de la pareja durante las relaciones 

sexuales, así como estar atentos ante la posible presencia de cualquier molestia 

en los genitales como pueden ser la aparición de comezón, manchas anormales 

o granos, flujo amarillo, verde, sanguinolento; o fétido, o la aparición de dolor o 

sangrado durante el coito, que deben ser valoradas y tratadas por el médico 

(Wilson, 2007). 

Una forma eficiente de prevenir el cáncer de cuello uterino consiste en 

hacerse pruebas de detección para encontrar pre canceres antes de que se 

hagan canceres invasivos; la prueba del Papanicolaou y la del Virus del Papiloma 

Humano (VPH),  son las pruebas usados para esto. 

Actualmente en los Hospitales y Centros de Salud públicos y privados los 

profesionales de la salud difunden  a través de los medios de comunicación, 

mensajes educativos orientados a la prevención y control de cáncer 

ginecológico, asimismo se imparte consejería en la realización del examen del 

Papanicolaou, habiendo dado buenos resultados en el cambio del paradigma de 

las mujeres (MINSA, 2016). 
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A  continuación se presentan algunos testimonios que respaldan esta 

categoría: 

María refiere: El PAP es importante para prevenir el cáncer de cuello 

uterino…………..descartar alguna enfermedad o infección. 

Alicia refiere: Bueno…es para prevenir el cáncer de cuello 

uterino…………….es importante para la salud. 

Sara refiere: Es importante para la salud…………… 

Sole refiere: El PAP es para prevenir el cáncer de cuello 

uterino………………..es la primera y mejor forma de llegar al diagnóstico. 

Adriana refiere: Es importante para la salud……………..nos puede avisar si 

tenemos alguna enfermedad o infección. 

Karina refiere: El Papanicolaou es para prevenir el cáncer de cuello 

uterino……. 

Andrea refiere: Es un paso para prevenir el cáncer de cuello 

uterino………….considero que se debe hacer anual. 
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4.6.-  SEGUNDA CATEGORÍA.- VERGÜENZA Y DOLOR 

         

ELEMENTOS Frecuencia 

Simple 

Frecuencia 

Asociada 

Sentí un poco de 

vergüenza 

15 5 

Me sentí adolorida 10 6 

TOTAL 25 11 

 

ANALISIS Y DISCUSION DE LA CATEGORIA  

 

 En esta segunda categoría denominada vergüenza y dolor, surge de la 

unión de dos elementos altamente significativos para las 25 mujeres 

entrevistadas, reportándose una frecuencia simple de 25, que indica que este 

elemento apareció de manera espontánea  en número de veces en diferentes 

testimonios de las mujeres entrevistadas y aparece con una frecuencia asociada 

de 11 veces, es decir  que este elemento significativo se presenta asociado a 

otro elemento en la misma entrevista. 

 

La categoría “vergüenza y dolor” hace referencia a una representación 

que las mujeres sienten frente a la toma de muestra de Papanicolaou. La real 

academia española (2014) Considera a la vergüenza como una turbación del 

ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida, o por alguna 

acción deshonrosa y humillante.  

En relación a la vergüenza, las mujeres señalan presentarla frente a la 

exposición de los genitales durante el examen de Papanicolaou, señalando que 
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muchas veces esta situación resulta vergonzosa para ellas, sin embargo esta 

vergüenza puede evitarse si el profesional que los atiende, ofrece una 

demostración de empatía considerando la privacidad y derechos del paciente 

(Byrd, Chávez  y Wilson, 2007).   

De la vergüenza podemos decir que limita el accionar, impide que haga lo 

que quiere hacer, obstruye decir aquello que piensa, no deja elegir lo que 

prefiere, no deja hablar de los temores, impide expresar deseos, preferencias o 

inquietudes. Sin embargo en esta categoría la vergüenza se da en muchas 

mujeres porque no están acostumbradas a la realización del examen pélvico, el 

que incluye examen de los genitales y la vagina de la mujer, estas partes del 

cuerpo son una parte importante del ser mujer, es necesario que cuando se hace 

un examen pélvico, se anime a la mujer a que le haga preguntas y se explique 

que los genitales son partes sanas y normales de su cuerpo. Quizás no logre 

que la mujer ya no sienta vergüenza, pero tal vez logre que sienta menos 

vergüenza (Klein, Miller y Thomson, 2013).  

Por otro lado la denominación a la categoría sobre el “dolor” la 

Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (2005) Lo define como 

«una experiencia sensorial y emocional desagradable que se relaciona con un 

daño tisular real o potencial, o que se describe en términos de daño». El dolor 

es un fenómeno multidimensional, con componentes sensoriales, fisiológicos, 

cognitivos, afectivos, conductuales y espirituales. Las emociones (componente 

afectivo), las respuestas conductuales (componente conductual), las creencias, 

las actitudes, y en particular las actitudes espirituales y culturales con respecto 

al dolor y a su control (componente cognitivo) alteran la forma como se padece 
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(componente sensorial) modificando la transmisión de los estímulos nocivos 

(desagradables) al cerebro (componente fisiológico). 

Durante el examen ginecológico, el medico realiza el procedimiento 

insertando un espéculo para proporcionar un acceso claro al cuello uterino, y se 

dispondrá a tomar una muestra de las células del cuello del útero haciendo uso 

de varias herramientas. Este proceso puede ser incómodo para las mujeres y 

también pueden sentir como un pellizco y puede causar algo de sangrado leve o 

manchado. Nunca debe ser doloroso (Fernández, 2008). 

La mayoría de las mujeres no experimentan dolor como un efecto 

secundario de la prueba de Papanicolaou, no obstante en algunos casos, la 

mujer puede sentir una ligera sensación de molestia en la pelvis, presión o dolor 

mientras el médico extrae las células del cuello del útero. Tales efectos 

secundarios son temporales y por lo general se resuelven tan pronto como se 

termina de realizar la prueba. Aquellas mujeres que experimenten sensaciones 

inusuales de dolor pélvico severo durante una prueba de Papanicolaou deben 

informárselo al médico inmediatamente (Ribeiro, 2006).  

Para las personas entrevistadas la vergüenza y el dolor son partes de sus 

emociones que se encuentran presentes durante el examen del Papanicolaou.  
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A  continuación se presentan algunos testimonios que respaldan esta categoría: 

María expresa: durante el PAP me sentí adolorida……con un poco de 

vergüenza 

Juana expresa: yo sentí un poco de 

vergüenza…….incomodidad…….después me sentí tranquila. 

Alicia: …….la primera vez un poco de vergüenza……después me sentí 

tranquila. 

Sara: Me sentí incomoda…….me sentí adolorida. 

Sole: …….un poco desconcertada…….un poco de vergüenza……después 

tranquila. 

Adriana: …..bueno yo sentí dolor…….sentí que me estiraban……después 

me sentí tranquila. 
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4.7.-  TERCERA CATEGORÍA.- TEMOR A LOS RESULTADOS 

         

ELEMENTOS Frecuencia 

Simple 

Frecuencia 

Asociada 

Sentí temor 9 8 

Espero que todo salga 

bien 

9 8 

Que el resultado sea 

negativo 

7 6 

TOTAL 25 22 

 

ANALISIS Y DISCUSION DE LA CATEGORIA  

 

En esta tercera  categoría denominada temor a los resultados del 

Papanicolaou, surge de la unión de dos elementos altamente significativos para 

las 25 mujeres entrevistadas, que indica que este elemento apareció de manera 

espontánea  en número de veces en diferentes testimonios de las mujeres 

entrevistadas y aparece con una frecuencia asociada de 22 veces, es decir  que 

este elemento significativo se presenta asociado a otro elemento en la misma 

entrevista. 

La categoría “temor a los resultados” hace referencia a una 

representación que las mujeres sienten “temor de conocer sus resultados” del  

examen de Papanicolaou. 

El temor es un sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de 

huir ante alguna persona o cosa, evitarla o rechazarla por considerarla peligrosa 

o perjudicial (Diccionario de la lengua española, 2005). 



39 
 

El resultado de su prueba de Papanicolaou es esperado con ansias por 

las personas que se lo realizan ya que este regresará como “positivo” o 

“negativo”. Un resultado normal (o “negativo”) significa que no se detectaron 

cambios celulares en su cuello uterino, de todas formas, todavía debe seguir 

haciéndose pruebas de Papanicolaou en el futuro ya que todavía pueden 

formarse nuevos cambios celulares en su cuello uterino, sin embargo estos 

resultados causan una sensación de satisfacción y tranquilidad al saber que no 

se encontró ninguna anomalía en su organismo (División de Prevención y 

Control del Cáncer, 2016). 

Un resultado anormal significa que se detectaron cambios celulares en su 

cuello uterino y es probable que los cambios anormales sean ocasionados por el 

Virus del Papiloma Humano (VPH).  Muchas mujeres se tornan muy ansiosas 

cuando descubren que los resultados de sus pruebas de Papanicolaou son 

“anormales”, pero en esta etapa, no hay razón para entrar en pánico. En la 

mayoría de los casos, los resultados “anormales” no indican cáncer cervical, 

porque tendrá que ir a un control de seguimiento con el ginecólogo para 

someterse a más y para determinar por qué se mostraron cambios celulares 

sospechosos en el cérvix. (División de Prevención y Control del Cáncer, 

2016).  

Es importante brindar a los profesionales herramientas específicas de 

comunicación, para transmitir los resultados a las mujeres sin generar miedo o 

ansiedad. Los dispositivos de consejería suelen ser espacios propicios para 

brindar información completa en un marco de contención y tranquilidad, que 

permita reducir los posibles efectos psicológicos negativos de un resultado 

anormal, y facilitar la adherencia al seguimiento y tratamiento” (Sanabria, 2013). 

https://www.cdc.gov/spanish/cancer/dcpc/about/index.htm
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/dcpc/about/index.htm
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/dcpc/about/index.htm
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A  continuación se presentan algunos testimonios que respaldan esta 

categoría: 

 

Juana refiere: Espero que todo salga bien………… 

Alicia refiere: Espero……..que el resultado sea negativo 
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CAPITULO V 

5.1.- REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL EXAMEN 

PAPANICOLAOU 

Entrevista N° 01: 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 6 

elementos  3 fragmentos, resultando de ellos 3 asociaciones, que se reportan 

a seguir:  

 Descartar cáncer o alguna enfermedad (1) +…es importante para la salud 

para prevenir el cáncer (2):1 asociación  

 nervios (6) +…vergüenza (7) +…dolor (8): 1 asociación. 

 Espere que todo salga bien (17): 1 asociación  

 

Esquema de las asociaciones de la entrevista Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante 

para la salud 

Descartar cáncer o 

alguna enfermedad 

o  

Nervios   Dolor   Vergüenza  

Espere que todo 

salga bien  
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Leyenda:  

 

Muy fuerte 

(3 o más asociaciones) 

 

Fuerte  

(2 asociaciones)  

 

Menos fuerte  

(1 asociación)  

 

              En el presente esquema observamos la distribución de los elementos 

en cuatro niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentra un elemento polo, 

“es importante para la salud”. En el segundo nivel se encuentra “descartar alguna 

enfermedad” unido al elemento polo “es importante para la salud”. En el tercer 

nivel encontramos el elemento “nervios”, “vergüenza” y “dolor” unido al elemento 

“descartar alguna enfermedad”. En el cuarto nivel encontramos al elemento 

“espere que todo salga bien” unido a los elementos anteriores.  

Para la persona entrevistada la prueba de Papanicolaou representa 

algo muy importante porque a través de ella se puede descartar alguna 

enfermedad o infección a partir de la muestra. La causa subyacente primaria del 

cáncer cervicouterino es la infección por una o más cepas oncógenas del virus 

del papiloma humano, un virus que se transmite por vía sexual. La mayoría de 

las infecciones nuevas por el VPH ceden espontáneamente; si la infección 

persiste, puede desarrollarse un tumor pre maligno, y si este no recibe 

tratamiento, puede transformarse en cáncer (Wenck, 2010).  

Por otro lado, al realizarse esta prueba ella manifiesta que tuvo nervios, 

un poco de vergüenza y dolor. 
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Las emociones que se manifiestan son diversas en cada caso. La 

singularidad de cada mujer se expresa con más fuerza en torno a esta 

experiencia. Para la persona entrevistada los nervios son parte de sus 

emociones antes de realizarse el examen, la vergüenza y el dolor están 

presentes durante la realización del Papanicolaou (Martínez-León CJ, 2009). 

Después de realizado el examen lo más esperado son los resultados 

del mismo, en este caso la paciente responde que espera que todo salga bien, 

es normal que sientan temor a que los resultados sean positivos pues es parte 

de la vida sexual.  
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Entrevista N° 02: 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 7 

elementos  3 fragmentos, resultando de ellos 3 asociaciones, que se reportan 

a seguir:  

 Descartar enfermedad (1) +…es importante para la salud (2):1 asociación  

 nervios (6) +…vergüenza (7) +…dolor (8) +…incomodidad (9): 1 

asociación. 

 Espere que el resultado sea negativo (18): 1 asociación 

 

 

Esquema de las asociaciones de la entrevista Nº 02 
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Leyenda:  

 

Muy fuerte 

(3 o más asociaciones) 

 

Fuerte  

(2 asociaciones)  

 

Menos fuerte  

(1 asociación)  

 

En el presente esquema observamos la distribución de los elementos 

en cuatro niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentra un elemento polo, 

“es importante para la salud”. En el segundo nivel se encuentra “descartar alguna 

enfermedad” unido al elemento polo “es importante para la salud”. En el tercer 

nivel encontramos el elemento “nervios”, “vergüenza”, “dolor” e “incomodidad” 

unido al elemento “descartar alguna enfermedad”. En el cuarto nivel 

encontramos al elemento “espere que el resultado sea negativo” unidos a los 

elementos anteriores.  

Según este testimonio, el examen de PAP para ella también 

representa una prueba importante para la salud, porque nos va ayudar a 

descartar enfermedades o infecciones. Un cuidado en salud sensible hacia las 

mujeres, que otorgue una consejería sobre la importancia de realizar el Pap, es 

un aspecto necesario a considerar para incentivar a las mujeres a la realización 

de este examen. 

Asimismo, manifiesta que al principio sintió nervios y algo de dolor 

cuando iban introduciendo el especulo, estas experiencias causan diversos 

emociones y sentimientos en las mujeres, en este caso ella refirió un pequeño 

dolor después del examen. También refiere haber sentido vergüenza e 
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incomodidad. Dolor es una sensación que es percibida por los sentidos y 

procesada por el sistema nervioso, similar a la forma de percibir el calor humano, 

el frio o el tacto. La mayoría de las mujeres no experimentan dolor como un efecto 

secundario de la prueba de PAP, no obstante en algunos casos, la mujer puede 

sentir una ligera sensación de molestia en la pelvis, presión o dolor mientras el 

medico extrae las células del cuello del útero (Byrd, Chavez y Wilson, 2007). 

En relación a la vergüenza, las mujeres señalan presentarla asociada 

a la exposición de los genitales durante el PAP, señalando incluso que sería más 

cómodo para ellas reemplazar el examen por otro procedimiento que no fuera 

vergonzoso.  

Las mujeres experimentan diversos sentimientos y emociones. Las 

campañas educativas tienen como propósito aumentar el conocimiento y la 

conciencia de la importancia de la toma de PAP (Valenzuela. A, 2009). 
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ENTREVISTA N° 03: 

 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 7 

elementos  3 fragmentos, resultando de ellos 3 asociaciones, que se reportan a 

seguir:  

 Descartar enfermedad (1) +…es para prevenir el cáncer de cuello uterino 

(3):1 asociación  

 nervios (6) +…vergüenza (7) +…temor (10) +…después tranquila (11): 1 

asociación. 

 Espere que todo salga bien (17): 1 asociación 

 

Esquema de las asociaciones de la entrevista Nº 03 
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Leyenda: 

 

Muy fuerte 

(3 o más asociaciones) 

 

Fuerte  

(2 asociaciones)  

 

Menos fuerte  

(1 asociación)  

 

En el presente esquema observamos la distribución de los elementos 

en cuatro niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentra un elemento, 

“descartar enfermedad” y “prevenir el cáncer de cuello uterino”. En el segundo 

nivel se encuentra “nervios”, “vergüenza”, “temor” unido a los elementos 

“descartar enfermedad” y “prevenir el cáncer de cuello uterino”. En el tercer nivel 

encontramos el elemento “después tranquila”, unido a los elementos anteriores. 

En el cuarto nivel encontramos al elemento “espere que todo salga bien” unidos 

al elemento “después tranquila”.  

Según este testimonio, la entrevistada se refiere que el examen es 

para descartar enfermedad y también para prevenir el cáncer de cuello uterino. 

En los países en desarrollo el carcinoma de cuello uterino continúa siendo una 

de las principales causas de muerte en la mujer. Esto se debe fundamentalmente 

a la falta de campañas masivas a  de detección y tratamiento de la enfermedad 

en las etapas pre invasoras, acompañada de la falta de concientización de la 

mujer acerca de la importancia del tema (Dirección General de Salud 

Reproductiva, 2006). 
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De la misma forma ella refiere sentir nervios, vergüenza, temor y 

después manifiesta sentirse tranquila, seguidamente cuando se lo realizaron 

manifiesta no sintió ninguna molestia.  

Un comportamiento frecuente en las mujeres es la desatención de 

aspectos asociados a la propia mujer, mismos que impiden ir a realizarse la 

prueba. De esta manera, detrás de la desidia la falta de tiempo y la vergüenza 

se esconde la negación o el miedo hacia una práctica no deseada y que se 

considera como desagradable, no indispensable o postergable (Mendioca, 

Gloria, 2003).  

Por otro lado, lo que ella espera de los resultados es que todo salga 

bien para poder sentirse tranquila, un resultado positivo puede llevar a muchas 

personas a una depresión de la cual sería un poco difícil salir.  
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ENTREVISTA N° 4: 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 6 

elementos,  3 fragmentos, resultando de ellos 3 asociaciones, que se reportan a 

seguir:  

 Importante para la salud (2) +…es para prevenir el cáncer de cuello 

uterino (3):1 asociación  

 Dolor (8) +…incomodidad (9) +…temor (10): 1 asociación. 

 Espere que el resultado sea negativo (18): 1 asociación 

 

Esquema de las asociaciones de la entrevista Nº 04 
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Leyenda: 

 

Muy fuerte 

(3 o más asociaciones) 

 

Fuerte  

(2 asociaciones)  

 

Menos fuerte  

(1 asociación)  

 

En el presente esquema observamos la distribución de los elementos 

en cuatro niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentra un elemento polo, 

“importante para la salud”. En el segundo nivel se encuentra  “prevenir el cáncer 

de cuello uterino” unido al elemento polo “importante para la salud”. En el tercer 

nivel encontramos el elemento “dolor”, “incomodidad” y “temor” unido al elemento 

“prevenir el cáncer de cuello uterino”. En el cuarto nivel encontramos al elemento 

“espere que el resultado sea negativo” unidos a los elementos anteriores 

ubicados en el tercer nivel.  

Ella refiere saber que a partir de esta prueba puede descartar cáncer 

de cuello uterino, lo cual es muy importante para su salud. Estrategias efectivas 

utilizadas para aumentar la adherencia al Papaicolaou combinan campañas 

educativas masivas en los medios de comunicación, junto con la entrega de 

información y educación individual diseñada específicamente para las mujeres.   

El cáncer cervicouterino además de ser un problema de salud pública, 

debido al número de víctimas que se producen año a año, también afecta a la 

salud de la mujer en su esfera afectiva, social y reproductiva determinando su 

calidad de vida (Gonzales Rubio, 2003). 
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Para ella el examen del PAP es una incomodidad, refiere que sintió 

un poco de dolor. Para hacer el Papanicolaou, el medico obtiene una muestra 

del tejido del cuello uterino pasando una especie de cepillito por unos segundos 

para recoger algunas células que se mandan al laboratorio y se analizan en 

busca de signos de cáncer o pre cáncer. Si esta tensa o le toman la muestra de 

forma brusca, puede sentir molestias (Lazcano-Ponce, 2010). 

Los centros de salud junto con los profesionales que atienden a las 

mujeres deben ser sensibles para prevenir y evitar situaciones de incomodidad 

y vergüenza hacia las usuarias (Ybarra JL, 2012).  
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ENTREVISTA N° 05: 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 6 

elementos,  3 fragmentos, resultando de ellos 3 asociaciones, que se reportan a 

seguir:  

 Importante para la salud (2):1 asociación  

 Vergüenza (7) +…temor (10) +…tranquila (11) +…desconcertada (12): 1 

asociación. 

 Espere que todo salga bien (17): 1 asociación 

 

 

Esquema de las asociaciones de la entrevista Nº 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergüenza   Desconcertada  

Tranquila   

Temor  

Espere que todo 

salga bien  

Es importante para 

la salud 
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Leyenda: 

 

Muy fuerte 

(3 o más asociaciones) 

 

Fuerte  

(2 asociaciones)  

 

Menos fuerte  

(1 asociación)  

 

En el presente esquema observamos la distribución de los elementos 

en cuatro niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentra un elemento polo, 

“importante para la salud”. En el segundo nivel se encuentra  “vergüenza”, 

“temor” y “desconcertada” unido al elemento polo “es importante para la salud”. 

En el tercer nivel encontramos el elemento “tranquila”, unido a los tres elementos 

anteriores ubicados en el segundo nivel jerárquico. En el cuarto nivel 

encontramos al elemento “espere que todo salga bien” unidos al elemento 

“tranquila”.  

En este testimonio la entrevistada reconoce que la prueba es algo muy 

importante para el cuidado de su salud, y que por lo tanto tenía que realizárselo. 

El 10 % de todos los casos nuevos de cáncer en el mundo, 

corresponden al cáncer cervicouterino. La OMS señala que más del 90 % de los 

casos nuevos de cáncer cervicouterino ocurren en los países subdesarrollados. 

 

En este testimonio, para esta persona el examen representa 

desconcierto, asociado a ello el temor y la vergüenza que siente, así mismo 

manifiesta que después se sintió tranquila. Falta de conocimiento asociado al 
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procedimiento tales como: vergüenza, pudor, dolor, también han sido descrito 

por otros investigadores, abriendo una línea importante de educación a las 

mujeres en torno al procedimiento de la toma del PAP, de manera de desmitificar 

creencias en torno al procedimiento que puedan estar obstaculizando que las 

mujeres acudan a realizarse el Papanicolaou (Klein, Miller y Thomson, 2013).  
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ENTREVISTA N° 06: 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 6 

elementos,  3 fragmentos, resultando de ellos 3 asociaciones, que se reportan a 

seguir:  

 Descartar enfermedad (1) +…prevenir cáncer de cuello uterino (3):1 

asociación  

 Dolor (8) +…temor (10) +…sentí que me estiraban (13): 1 asociación. 

 Espere que los resultados sean negativos (18): 1 asociación 

 

 

Esquema de las asociaciones de la entrevista Nº 06 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descartar enfermedad 

o infección 

Prevenir cáncer de 

cuello uterino  

Sentí que me 

estiraban 
Dolor  Temor   

Espere que os 

resultados sean 

negativos   
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Leyenda:  

 

Muy fuerte 

(3 o más asociaciones) 

 

Fuerte  

(2 asociaciones)  

 

Menos fuerte  

(1 asociación)  

 

En el presente esquema observamos la distribución de los elementos 

en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentra un elemento, 

“descartar enfermedad o infección” y “prevenir el cáncer de cuello uterino”. En el 

segundo nivel se encuentra “dolor”, “temor”, “sentí que me estiraban” unido a los 

elementos “descartar enfermedad o infección” y “prevenir el cáncer de cuello 

uterino”. En el tercer nivel encontramos el elemento “espere que el resultado sea 

negativo”, unido a los elementos anteriores ubicados en segundo nivel 

jerárquico.  

Ella manifiesta que la prueba representa prevenir el cáncer y de esta 

manera saber si estamos bien. El PAP es un método eficiente, asequible y 

efectivo en la detección de cambios en la citología del cuello uterino; está 

ampliamente disponible y es utilizado rutinariamente en la mayoría de los centros 

de salud. 

Una manera bien comprobada para prevenir el cáncer de cuello 

uterino consiste en hacerse pruebas de detección para encontrar pre cánceres 

antes de que se tornen en canceres invasivos. La prueba de PAP y la prueba del 

VPH son las pruebas usadas para esto (INEN, 2013). 
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Según este testimonio de la entrevistada, refiere que sintió dolor, 

miedo porque no sabía cómo era la prueba; también refiere no haber sentido que 

la estiraban durante el examen. Por otro lado manifiesta que esperaba que os 

resultados del examen sean negativos. 

Tema que considera todas aquellas causas que de alguna manera o 

otra impiden que la mujer acuda a tomarse el PAP o a recibir el resultado, y está 

relacionada al procedimiento o a las consecuencias que este pueda tener. El 

miedo fue una de las categorías más nombradas por las mujeres, tanto en los 

motivos para no tomarse el PAP, como para no acudir a buscar el resultado 

(Sanabria, 2013).  
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ENTREVISTA N° 07: 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 6 

elementos,  3 fragmentos, resultando de ellos 3 asociaciones, que se reportan a 

seguir:  

 Importante para la salud (2) +…prevenir cáncer de cuello uterino (3):1 

asociación  

 Me sentí normal (14) +…no tuve miedo (15) +…no es doloroso (16): 1 

asociación. 

 Espere que todo salga bien (17): 1 asociación 

 

 

Esquema de las asociaciones de la entrevista Nº 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante 

para la salud  

Me sentí 

normal  

 

Prevenir el cáncer 

de cuello uterino  

No tuve miedo  No es doloroso  

Espere que 

todo salga bien   
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Leyenda: 

 

Muy fuerte 

(3 o más asociaciones) 

 

Fuerte  

(2 asociaciones)  

 

Menos fuerte  

(1 asociación)  

 

En el presente esquema observamos la distribución de los elementos 

en cuatro niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentra un elemento polo 

“importante para la salud”. En el segundo nivel se encuentra el elemento 

“prevenir el cáncer de cuello uterino” unido al elemento polo “importante para la 

salud”. En el tercer nivel encontramos el elemento “me sentí normal”, “no tuve 

miedo”, “no es doloroso”, unido al elemento “prevenir el cáncer de cuello uterino”. 

En el cuarto nivel se encuentra el elemento “espere que todo salga bien” unido 

a los elementos descritos en el tercer nivel jerárquico.   

La entrevistada representa al examen del PAP como una forma de 

saber si está bien, para ella es algo normal e importante. La recomendación 

directa por parte de los profesionales de realizarse el PAP ha demostrado ser 

uno de los factores más influyentes en la decisión de las mujeres a realizarse 

este examen (Zamberlin. N, 2013). 

De otro lado ella manifiesta haberse sentido normal durante el examen porque 

no fue doloroso. Refiere que la persona que realizo el examen fue muy cuidadoso 

y empático con ella, razón por la cual no presentó ninguna molestia.  
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ENTREVISTA N° 08: 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 5 

elementos,  3 fragmentos, resultando de ellos 3 asociaciones, que se reportan a 

seguir:  

 Descartar enfermedad (1) +…prevenir cáncer de cuello uterino (3):1 

asociación  

 Nervios (6) +…tranquilidad (11): 1 asociación. 

 Espere que todo salga bien (17): 1 asociación 

 

 

Esquema de las asociaciones de la entrevista Nº 08 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descartar enfermedad 

o infección 

Prevenir cáncer 

de cuello uterino  

Tranquilidad Nervios  

Espere que 

todo salga bien  
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Leyenda: 

 

Muy fuerte 

(3 o más asociaciones) 

 

Fuerte  

(2 asociaciones)  

 

Menos fuerte  

(1 asociación)  

 

En el presente esquema observamos la distribución de los elementos 

en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran los elementos, 

“descartar enfermedad o infección” y “prevenir el cáncer de cuello uterino”. En el 

segundo nivel se encuentran los elementos “nervios”, “tranquila”, unido a los 

elementos “descartar enfermedad o infección” y “prevenir el cáncer de cuello 

uterino”. En el tercer nivel encontramos el elemento “espere que todo salga bien”, 

unido a los elementos anteriores ubicados en segundo nivel jerárquico.  

Aquí la entrevistada refiere que el examen del PAP se realizar para 

descartar enfermedades o infecciones  para prevenir el cáncer de cuello uterino.  

El cáncer de cuello uterino puede ser detectado en sus etapas 

iniciales y en ocasiones hasta puede prevenirse por completo mediante las 

pruebas de Papanicolaou periódicas. Si se detecta a tiempo el cáncer de cuello 

uterino es de los tipos de cáncer que se trata con mayor éxito (Pintado. S, 2010). 

 

Por otro lado para ella la realización del PAP le ocasiono nervios, 

aunque manifiesta luego haberse sentido tranquila.  De la misma forma acerca 
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de los resultados esperaba que estos salgan y no tener ningún problema de 

salud. 

El control del cáncer de cuello uterino sigue la estrategia de 

prevención secundaria, basado en la citología cervical. Este método es el más 

utilizado en todo el mundo para el cribado de la neoplasia intraepitelial cervical 

(NIC). Él se promociona internacionalmente como el instrumento más adecuado, 

sensible, de bajo costo, y es conocido y aceptado por las mujeres para su 

seguimiento. En la mayoría de los servicios especializados, el seguimiento de la 

enfermedad por esta técnica ha sido más que 80% (MINSA, 2016). 
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ENTREVISTA N° 09: 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 5 

elementos,  3 fragmentos, resultando de ellos 3 asociaciones, que se reportan a 

seguir:  

 Importante para la salud (2):1 asociación  

 Nervios (6) +…dolor (8) +…temor (10): 1 asociación. 

 Espere que todo salga bien (17): 1 asociación 

 

Esquema de las asociaciones de la entrevista Nº 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante 

para la salud 

Nervios Dolor 

Espere que 

todo salga bien  

Temor 
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Leyenda:  

 

Muy fuerte 

(3 o más asociaciones) 

 

Fuerte  

(2 asociaciones)  

 

Menos fuerte  

(1 asociación)  

 

En el presente esquema observamos la distribución de los elementos 

en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentra un elemento polo 

“importante para la salud”. En el segundo nivel se encuentran los elementos 

“nervios”, “dolor”, “temor”, unido al elemento polo “importante para la salud”. En 

el tercer nivel se encuentra el elemento “espere que todo salga bien” unido a los 

elementos descritos en el segundo nivel jerárquico.  

Según las respuestas de la persona entrevistada considera al examen 

del PAP como algo importante para la salud. La prueba puede realizarse en 

puestos o unidades de salud que tienen profesionales capacitados para 

hacerlo. Se estima que una reducción de aproximadamente 80% de la mortalidad 

de este cáncer puede ser posible mediante el seguimiento con exámenes y 

tratamiento de lesiones precursoras con alto potencial maligno o carcinoma de 

prevención in situ (Walker D, 2009).  
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  Asimismo manifiesta que para realizar dicha prueba sintió nervios, 

un poco de dolor y temor pero sin embargo esperaba que todo saliera bien con 

respecto a los resultados. 

El miedo es una categoría previamente reportada por otros autores, 

principalmente asociado al diagnóstico de cáncer cervicouterino, como también 

al dolor asociado al examen pélvico. Algunas mujeres creen que un pedazo de 

útero es cortado durante el examen del PAP (Wilson, 2007). 
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Entrevista N° 10:  

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 7 

elementos,  3 fragmentos, resultando de ellos 3 asociaciones, que se reportan a 

seguir:  

 Prevenir cáncer de cuello uterino (3) +…es la primera  mejor forma de 

llegar al diagnóstico (5):1 asociación  

 Nervios (6) +…temor (10) +…me sentí normal (14): 1 asociación. 

 Espere que el resultado sea negativo (18) +…que no sea doloroso (19): 1 

asociación 

 

Esquema de las asociaciones de la entrevista Nº 10 
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Leyenda:  

 

Muy fuerte 

(3 o más asociaciones) 

 

Fuerte  

(2 asociaciones)  

 

Menos fuerte  

(1 asociación)  

 

En el presente esquema observamos la distribución de los elementos 

en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran los elementos, 

“prevenir cáncer de cuello uterino” y “es la primera  mejor forma de llegar al 

diagnóstico”. En el segundo nivel se encuentran los elementos “nervios”, “temor” 

y “después me sentí normal” unido a los elementos “prevenir cáncer de cuello 

uterino” y “es la primera  mejor forma de llegar al diagnóstico”. En el tercer nivel 

encontramos a los elementos “espere que el resultado sea negativo” y “que no 

sea doloroso” unido a los elementos anteriores ubicados en segundo nivel 

jerárquico.  

Según este testimonio la prueba del PAP se considera como una 

forma de prevenir el cáncer de cuello uterino y como la mejor forma de llegar al 

diagnóstico.  

Los beneficios del Papanicolaou PAP para reducir la mortalidad del 

cáncer cervicouterino  han sido bien documentados a nivel internacional (1-3) y 

nacional (4-6). El PAP es un método eficiente, asequible y efectivo en la 

detección de cambios en la citología del cuello uterino; está ampliamente 

disponible y es utilizado rutinariamente en la mayoría de los centros de salud 

(Datta SD, 2005). 
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Por otro lado la paciente refiere el sentirse nerviosa antes del examen 

con un poco de miedo, pero después del examen se siente normal. Refiere q 

sobre los resultados espero q no sea doloroso y sobretodo sean negativos.  

Un tema reportado por los profesionales fue el miedo, coincidiendo 

con otros estudios en donde el miedo ha sido reportado como una de las razones 

explícitas que las mujeres refieren para no tomarse el PAP. Por ejemplo, el miedo 

de las mujeres a recibir un diagnóstico de cáncer. Sin embargo, cabe destacar 

que la amonestación por parte de los trabajadores de la salud es uno de los 

subtemas relacionado al miedo. Un cuidado en salud sensible hacia las mujeres, 

que otorgue una consejería sobre la importancia de realizar el PAP, es un 

aspecto necesario a considerar para incentivar a las mujeres a la realización de 

este examen (Wilson, 2007). 
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ENTREVISTA N° 11: 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 6 

elementos,  3 fragmentos, resultando de ellos 3 asociaciones, que se reportan a 

seguir:  

 Descartar enfermedad (1) +…importante para la salud (2):1 asociación  

 temor (10) +…después me sentí tranquila (11) +…me sentí normal (14): 

1 asociación. 

 Espere que todo salga bien (17): 1 asociación 

 

 

Esquema de las asociaciones de la entrevista Nº 11 
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Leyenda:  

 

Muy fuerte 

(3 o más asociaciones) 

 

Fuerte  

(2 asociaciones)  

 

Menos fuerte  

(1 asociación)  

 

En el presente esquema observamos la distribución de los elementos 

en cuatro niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran el elemento, 

“importante para la salud”. En el segundo nivel se encuentran el elemento 

“descartar enfermedad o infección” unido al elemento polo “importante para la 

salud”. En el tercer nivel encontramos a los elementos “temor”, “después me 

sentí tranquila” y “me sentí normal” unido al elemento “descartar enfermedad o 

infección”. En el cuarto nivel encontramos al elemento “espere que todo salga 

bien” unido a los elementos anteriores ubicados en tercer nivel jerárquico.  

En la siguiente entrevistada se considera al PAP como algo 

importante para la salud y para descartar alguna enfermedad o infección que se 

pueda presentar en el cuello uterino.  

Por tanto, es esencial que los servicios de salud están estructurados 

para educar al público sobre el examen preventivo, ya que su publicación 

periódica reduce la mortalidad por cáncer de cuello uterino en la población de 

riesgo. Partiendo del principio de que la prevención se ha convertido en la mejor 

estrategia contra el cáncer de cuello uterino (MINSA, 2016).  
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Asimismo de manifiesta que durante el examen sintió temor, sin 

embargo después se sintió normal y tranquila, lo único que esperaba era que 

todo saliera bien con los resultados del examen.  

La OMS ha encomendado a los profesionales de salud diseñar e 

implementar las intervenciones para reducir el cáncer cervicouterino. Los 

profesionales de la salud nos encontramos en una posición privilegiada para 

acoger las preocupaciones que las mujeres tienen en torno a este examen.  
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ENTREVISTA N° 12: 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 6 

elementos,  3 fragmentos, resultando de ellos 3 asociaciones, que se reportan a 

seguir:  

 Prevenir cáncer de cuello uterino (3):1 asociación  

 Nervios (6) +…vergüenza (7) +…dolor (8) +…me sentí norma (14): 1 

asociación. 

 Espere que todo salga bien (17): 1 asociación 

 

 

Esquema de las asociaciones de la entrevista Nº 12 
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Leyenda:  

 

Muy fuerte 

(3 o más asociaciones) 

 

Fuerte  

(2 asociaciones)  

 

Menos fuerte  

(1 asociación)  

 

En el presente esquema observamos la distribución de los elementos 

en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentra el elemento, “prevenir 

cáncer de cuello uterino”. En el segundo nivel se encuentran los elementos 

“nervios”, “vergüenza”, “dolor” y “me sentí normal” unido al elemento “prevenir 

cáncer de cuello uterino”. En el tercer nivel encontramos al elemento “espere que 

todo salga bien” unido a los elementos anteriores ubicados en segundo nivel 

jerárquico. 

Según el siguiente testimonio la paciente considera al PAP como una 

forma de prevenir cáncer de cuello uterino, ella manifiesta haber sentido nervios, 

vergüenza, dolor pero sin embargo luego se sintió normal, pero esperando con 

ansias los resultados para que todo salga bien.  

Falta de conocimiento asociado al procedimiento tales como: 

vergüenza, pudor, dolor, también han sido descrito por otros investigadores, 

abriendo una línea importante de educación a las mujeres en torno al 

procedimiento de la toma del PAP, de manera de desmitificar creencias en torno 

al procedimiento que puedan estar obstaculizando que las mujeres acudan a 

realizarse el PAP. Los centros de salud junto con los profesionales que atienden 
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a las mujeres deben ser sensibles para prevenir y evitar situaciones de 

incomodidad y vergüenza hacia las usuarias (Huamani, 2011). 

 

ENTREVISTA N° 13: 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 6 

elementos,  3 fragmentos, resultando de ellos 3 asociaciones, que se reportan a 

seguir:  

 Descartar enfermedades o infección (1) +…Prevenir cáncer de cuello 

uterino (3):1 asociación  

 Vergüenza (7) +…dolor (8) +…me sentí normal (14): 1 asociación. 

 Espere que los resultados sean negativos (18): 1 asociación 

 

Esquema de las asociaciones de la entrevista Nº 13 
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o infección   
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Leyenda:  

 

Muy fuerte 

(3 o más asociaciones) 

 

Fuerte  

(2 asociaciones)  

 

Menos fuerte  

(1 asociación)  

 

En el presente esquema observamos la distribución de los elementos 

en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentra los elementos, 

“descartar enfermedad o infección” y “prevenir cáncer de cuello uterino”. En el 

segundo nivel se encuentran los elementos “vergüenza”, “dolor” y “me sentí 

normal” unido a los elementos “descartar enfermedad o infección” y “prevenir 

cáncer de cuello uterino”. En el tercer nivel encontramos al elemento “espere que 

el resultado sea negativo” unido a los elementos anteriores ubicados en segundo 

nivel jerárquico. 

En este caso la paciente considera al examen del PAP como algo para 

descartar enfermedad o infecciones  de la misma forma prevenir el cancer de 

cuello uterino.  

Conocimiento de las mujeres según los profesionales que les brindan 

atención. Un 41,4% de los profesionales de la salud tiene la percepción que las 

mujeres tienen un conocimiento parcial sobre la importancia de realizarse el 

PAP, un 29,3% de ellos señala que las mujeres no tienen conocimiento y el 

29,3% restante refiere que las mujeres si tienen conocimiento sobre la 

importancia de tomarse la prueba de Papanicolaou (Huamani, 2011). 
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Por otro lado refiere sentir vergüenza, dolor pero después refiere 

sentirse normal y esperando que los resultados sean negativos. 

Muchas veces estas situaciones que para las mueres resultan 

vergonzosas pueden evitarse si el profesional que las atiende es ofrece una 

demostración de empatía. La falta de cuidado por parte de los profesionales es 

una barrera que impide la realización de PAP (Pintado. S, 2010). 
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ENTREVISTA N° 13: 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 6 

elementos,  3 fragmentos, resultando de ellos 3 asociaciones, que se reportan a 

seguir:  

 Descartar enfermedades o infección (1) +…Prevenir cáncer de cuello 

uterino (3):1 asociación  

 Vergüenza (7) +…dolor (8) +…me sentí normal (14): 1 asociación. 

 Espere que los resultados sean negativos (18): 1 asociación 

 

Esquema de las asociaciones de la entrevista Nº 13 
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Prevenir cáncer de 
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Espere que los 
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Leyenda:  

 

Muy fuerte 

(3 o más asociaciones) 

 

Fuerte  

(2 asociaciones)  

 

Menos fuerte  

(1 asociación)  

 

En el presente esquema observamos la distribución de los elementos 

en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentra los elementos, 

“descartar enfermedad o infección” y “prevenir cáncer de cuello uterino”. En el 

segundo nivel se encuentran los elementos “vergüenza”, “dolor” y “me sentí 

normal” unido a los elementos “descartar enfermedad o infección” y “prevenir 

cáncer de cuello uterino”. En el tercer nivel encontramos al elemento “espere que 

el resultado sea negativo” unido a los elementos anteriores ubicados en segundo 

nivel jerárquico. 

En este caso la paciente considera al examen del PAP como algo para 

descartar enfermedad o infecciones  de la misma forma prevenir el cáncer de 

cuello uterino.  

Conocimiento de las mujeres según los profesionales que les brindan 

atención. Un 41,4% de los profesionales de la salud tiene la percepción que las 

mujeres tienen un conocimiento parcial sobre la importancia de realizarse el 

PAP, un 29,3% de ellos señala que las mujeres no tienen conocimiento y el 

29,3% restante refiere que las mujeres si tienen conocimiento sobre la 

importancia de tomarse la prueba de PAP (Pintado, S. 2010). 
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Por otro lado refiere sentir vergüenza, dolor pero después refiere 

sentirse normal y esperando que los resultados sean negativos. 

Muchas veces estas situaciones que para las mueres resultan 

vergonzosas pueden evitarse si el profesional que las atiende es ofrece una 

demostración de empatía. La falta de cuidado por parte de los profesionales es 

una barrera que impide la realización de PAP. 

La vergüenza y la incomodidad que les causa el examen, es otra de 

las barreras percibidas por las mujeres para realizarse el PAP. Al respecto 

algunos testimonios señalan “vergüenza, sobre todo si las atiende un hombre”, 

es un testimonio que fue repetido en gran número de las entrevistadas (Delgado, 

2015). 
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ENTREVISTA N° 14: 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 7 

elementos,  3 fragmentos, resultando de ellos 3 asociaciones, que se reportan a 

seguir:  

 Descartar enfermedades o infección (1) +…importante para la salud (2):1 

asociación  

 Vergüenza (7) +…temor (10) +…no es doloroso (16) +…me sentí normal 

(14): 1 asociación. 

 Espere que los resultados sean negativos (18): 1 asociación 

 

Esquema de las asociaciones de la entrevista Nº 14 
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Leyenda:  

 

Muy fuerte 

(3 o más asociaciones) 

 

Fuerte  

(2 asociaciones)  

 

Menos fuerte  

(1 asociación)  

 

En el presente esquema observamos la distribución de los elementos 

en cuatro niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran el elemento polo, 

“importante para la salud”. En el segundo nivel se encuentran el elemento 

“descartar enfermedad o infección” unido al elemento polo “importante para la 

salud”. En el tercer nivel encontramos a los elementos “vergüenza”, “temor”, “no 

es doloroso” y “después me sentí normal” unido al elemento “descartar 

enfermedad o infección”. En el cuarto nivel encontramos al elemento “espere que 

los resultados sean negativos” unido a los elementos anteriores ubicados en 

tercer nivel jerárquico.  

En este caso la paciente considera al examen del PAP una prueba 

para descartar cáncer o alguna infección relacionada al cuello uterino y refiere 

también que es muy importante para su salud.  

El control del cáncer de cuello uterino sigue la estrategia de 

prevención secundaria, basado en la citología cervical. Este método es el más 

utilizado en todo el mundo para el cribado de la neoplasia intraepitelial cervical 

(NIC). Él se promociona internacionalmente como el instrumento más adecuado, 

sensible, de bajo costo, y es conocido y aceptado por las mujeres para su 

seguimiento (Lambert. B, 2009). 
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La entrevistada manifiesta que sintió algo de vergüenza y temor,, pero 

refiere que el examen no es doloroso y que después se sintió normal. De la 

misma forma ella refiere que espera del examen que los resultados sean 

negativos para sentirse tranquila.  

El estado de turbación propio de la vergüenza puede ser igualmente 

adjudicado por otros, independientemente de la propia percepción que el sujeto 

tenga de sí. Avergonzar, por tanto, es la acción de comunicar un estado de 

vergüenza a otro, mediante conductas destinadas a descubrir o exponer algo.  

Una de las mujeres refiere: “…miedo al dolor, creen que les van a 

extraer un pedacito de útero”, señalando claramente que el miedo está 

relacionado al dolor. Otra de las entrevistadas señala “…porque piensan que se 

van a encontrar con alguna enfermedad  prefieren no saberlo”, refiriéndose en 

este caso al temor que produce el diagnóstico de cáncer (Valera. L, 2011). 
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ENTREVISTA N° 15: 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 5 

elementos,  3 fragmentos, resultando de ellos 3 asociaciones, que se reportan a 

seguir:  

 Prevenir cáncer de cuello uterino (3) +…considero que debe ser anual 

(4):1 asociación  

 Vergüenza (7) +…no es doloroso (16): 1 asociación. 

 Espere que todo salga bien (17): 1 asociación 

 

Esquema de las asociaciones de la entrevista Nº 15 
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Leyenda:  

 

Muy fuerte 

(3 o más asociaciones) 

 

Fuerte  

(2 asociaciones)  

 

Menos fuerte  

(1 asociación)  

 

En el presente esquema observamos la distribución de los elementos 

en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentra los elementos, 

“prevenir el cáncer de cuello uterino” y “considero que debe ser anual”. En el 

segundo nivel se encuentran los elementos “vergüenza” y “no es doloroso” unido 

a los elementos “descartar enfermedad o infección” y “considero que debe ser 

anual”. En el tercer nivel encontramos al elemento “espere que todo salga bien” 

unido a los elementos anteriores ubicados en segundo nivel jerárquico. 

Según este testimonio la entrevistada considera que el examen del 

PAP es para prevenir el cáncer de cuello uterino y debería de realizarse una vez 

al año.  

Todas las mujeres con 20 años o más, sin excepción y las menores 

de 20 años que hayan mantenido relaciones sexuales deben de realizarse el 

examen del PAP. Debe de realizarse cada año si los resultados son normales. 

Si presenta alguna anomalía el medico indicara cuando debe volver a hacérselo 

(Pintado, 2010).  
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Asimismo la entrevistada refiere sentir vergüenza al momento de 

realizarse el PAP sin embargo, manifiesta que no es doloroso. Ella espera que 

todo salga bien después de la prueba. Es posible que experimente o no algún 

malestar o dolor, solo hay que relajarse lenta y profundamente ya puede ser más 

doloroso si se pone tensa. Si las células están bien, no será necesario ningún 

tratamiento; pero si hay infección, se recetara un tratamiento (Valera. L, 2011). 
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  CAPITULO VI  

 

6.1.- CONSIDERACIONES FINALES 

El examen del Papanicolaou es considerado como un método para poder 

prevenir el cáncer de cuello uterino y a la vez es la prueba más rápida para llegar 

a un diagnóstico, sin embargo los inadecuados conocimientos sobre el 

Papanicolaou por parte de las mujeres son un factor de riesgo que puede 

llevarlas a sufrir consecuencias como el cáncer cervicouterino. 

Una de las principales causas por las que la mujer no quiere recibir los resultados 

del Papanicolaou es por el temor a que estos salgan positivos, siendo necesaria 

la explicación clara y precisa especialmente cuando una prueba es positiva.  

En la presente investigación las mujeres en estudio expresaron vergüenza y 

dolor frente a la realización del Papanicolaou, por ser un examen vaginal que se 

realiza en un ambiente muchas veces poco privado y por otro lado existe la 

posibilidad de no realizarse otra vez esta prueba, al haber sido una experiencia 

desagradable.  
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6.2.- RECOMENDACIONES  

Que todo Profesional de salud debe informar y concientizar a la población 

femenina acerca de la importancia y realización del Papanicolaou, socializando 

el tema a través de sesiones educativas,  talleres demostrativos o haciendo uso 

de los medios de comunicación para prevenir el cáncer de cuello uterino. 

Que las mujeres en edad fértil  asuman medidas de autocuidado para prevenir 

las inflamaciones e infecciones pélvicas, mediante la prevención tanto en las 

relaciones sexuales, higiene personal, y uso adecuado de anticonceptivos. 

Incentivar a la población femenina para la realización de la prueba de 

Papanicolaou no solo por indicación médica sino también por iniciativa propia. 

Continuar realizando investigaciones sobre el tema en estudio, con otras 

variables que conlleven a la comprensión de sus sentimientos y/o experiencias 

de las mujeres ante la realización del  examen del Papanicolaou. 
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ANEXO N° 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Las Bachiller en Enfermería Chayguaque Arias, Mary Alejandra y Manosalva 

Cubas, Flor Marina, de la Facultad de enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo, tenemos a bien informarles que siendo requisito para obtener el título 

profesional de Enfermería estamos elaborando nuestra tesis de investigación 

que lleva como título: “representaciones sociales sobre el examen del 

Papanicolaou desde la perspectiva de las mujeres”. La presente es para hacer 

de su conocimiento que se le ha designado, con el respeto que usted se merece 

a participar como sujeto de estudio para la investigación, por lo cual es 

necesaria para nosotras su aprobación para proceder a la entrevista y poder 

recolectar los datos necesarios para la investigación. 

El presente trabajo de investigación contara con rigor ético, considerando el 

anonimato y validez de los datos. 

Seguro de la atención que tenga a la presente investigación, renuevo mis más 

sentimientos de consideración y estima personal. 

Atentamente: Chayguaque Arias, Alejandra y Manosalva Cubas, Flor Marina 

Bachilleres en  Enfermería. 

 

 

 

 

   _____________________________ 

Firma de participante 
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ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD   NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERIA  

PARTE  I 

 CUESTIONARIO SOCIO – DEMOGRAFICO 

INSTRUCCIONES:  

            Con fines de investigación el presente instrumento  tiene por objeto 

recolectar información, por lo que se le solicita emitir  los datos con toda 

veracidad y sinceridad.  

DATOS PERSONALES 

Edad:………………….. Procedencia………………… Religión………………… 

Ocupación………………………Grado de estudios………………………….. 

PARTE II 

ENTREVISTA ABIERTA A PROFUNDIDAD 

II.-  PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 

1. ¿cómo considera usted a la prueba del Papanicolaou? 
 
2. ¿Cómo se sintió usted al realizarse la prueba de Papanicolaou?  
 
3. ¿Qué esperaba usted de este examen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

 

ANEXO N° 03 

 ENTREVISTA N° 01: 

FRAGMENTOS  TESTIMONIO UNIDAD DE 

SIGNIFICADO 

ELEMENTOS  

I Es para descartar 

enfermedad… es importante 

para la salud…  

1, 2 

II Me sentí nerviosa… 

adolorida… un poco de 

vergüenza…   

6, 7, 8 

III Espere que todo salga bien  17 

 

 ENTREVISTA N ° 02: 

FRAGMENTOS TESTIMONIO UNIDAD DE 

SIGNIFICADO 

ELEMENTOS 

I Es para descartar 

enfermedad… es importante 

para la salud…  

1, 2 

II Me sentí nerviosa… 

adolorida… un poco de 

vergüenza… incomodidad… 

después me sentí tranquila…  

6, 7, 8, 9 

III Espere… que todo salga 

bien…  

17 
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ENTREVISTA N ° 03: 

FRAGMENTOS TESTIMONIO UNIDAD DE 

SIGNIFICADO 

ELEMENTOS 

I Es para prevenir el cáncer de 

cuello uterino… descartar 

enfermedad…   

1, 3  

II Sentí temor… nervios… un 

poco de vergüenza… después 

me sentí tranquila… 

6, 7, 10, 11  

III Espere que todo salga bien…  17 

 

ENTREVISTA N ° 04: 

FRAGMENTOS TESTIMONIO UNIDAD DE 

SIGNIFICADO 

ELEMENTOS 

I Es para prevenir el cáncer de 

cuello uterino… es importante 

para la salud…  

2, 3 

II Incomodidad… sentí temor… 

me sentí adolorida…  

8, 9, 10 

III Espere… que el resultado sea 

negativo… 

18 
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ENTREVISTA N ° 05: 

FRAGMENTOS TESTIMONIO UNIDAD DE 

SIGNIFICADO 

ELEMENTOS 

I Es importante para la salud…  2 

II Sentí temor… un poco 

desconcertada… un poco de 

vergüenza… después 

tranquila…  

7, 10, 11, 12  

III Espere… que todo salga bien  17 

 

ENTREVISTA N ° 06: 

FRAGMENTOS TESTIMONIO UNIDAD DE 

SIGNIFICADO 

ELEMENTOS 

I Es para prevenir el cáncer de 

cuello... uterino… descarta 

alguna enfermedad… 

1, 3  

II Sentí temor… adolorida… 

sentí que me estiraban… 

después me sentí tranquila…  

8, 10, 13  

III Espere… que el resultado sea 

negativo… 

18  
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ENTREVISTA N ° 07: 

FRAGMENTOS TESTIMONIO UNIDAD DE 

SIGNIFICADO 

ELEMENTOS 

I Es para prevenir cáncer de 

cuello uterino… es importante 

para la salud…   

2, 3  

II Me sentí normal… no tuve 

miedo… no es doloroso…   

14, 15, 16  

III Espere… que todo salga 

bien… 

17 

 

ENTREVISTA N ° 08: 

FRAGMENTOS TESTIMONIO UNIDAD DE 

SIGNIFICADO 

ELEMENTOS 

I Es para prevenir el cáncer de 

cuello uterino… descartar 

enfermedad …   

1, 3   

II Me sentí nerviosa… después 

tranquila… 

6, 11   

III Espere… que todo salga 

bien…   

17 
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ENTREVISTA N ° 09: 

FRAGMENTOS TESTIMONIO UNIDAD DE 

SIGNIFICADO 

ELEMENTOS 

I Es importante para la salud…   2 

II Sentí temor… un poco 

nerviosa… adolorida… 

6, 8, 10  

III Espere… que todo salga bien  17 

 

ENTREVISTA N ° 10: 

FRAGMENTOS TESTIMONIO UNIDAD DE 

SIGNIFICADO 

ELEMENTOS 

I Es para prevenir el cáncer de 

cuello uterino… es la primera y 

mejor forma de llegar a 

diagnostico...  

3, 5 

II Sentí temor… nervios… 

después me sentí normal…  

6, 10, 14 

III Que no sea doloroso… que el 

resultado sea negativo…  

18, 19 
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ENTREVISTA N ° 11: 

FRAGMENTOS TESTIMONIO UNIDAD DE 

SIGNIFICADO 

ELEMENTOS 

I Es importante para la salud… 

descartar alguna enfermedad 

no infección…  

1, 2 

II  Sentí temor… después me 

sentí normal… tranquila… 

10, 11, 14  

III Espere… que todo salga 

bien… 

17 

 

ENTREVISTA N ° 12: 

FRAGMENTOS TESTIMONIO UNIDAD DE 

SIGNIFICADO 

ELEMENTOS 

I Es para prevenir el cáncer de 

cuello uterino…  

3  

II Me sentí nerviosa… me sentí 

adolorida… un poco de 

vergüenza… después 

normal…  

6, 7, 8, 14  

III Espere… que todo salga 

bien…  

17 
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ENTREVISTA N ° 13: 

FRAGMENTOS TESTIMONIO UNIDAD DE 

SIGNIFICADO 

ELEMENTOS 

I Es para descartar alguna 

enfermedad o infección… 

prevenir el cáncer de cuello 

uterino…   

1, 3 

II Ninguna molestia… me sentí 

adolorida… un poco de 

vergüenza…  

7, 8, 14  

III Espere… que el resultado sea 

negativo…  

18 

 

ENTREVISTA N ° 14: 

FRAGMENTOS TESTIMONIO UNIDAD DE 

SIGNIFICADO 

ELEMENTOS 

I Es para prevenir el cáncer de 

cuello uterino… es importante 

para la salud…  

1, 2 

II Sentí temor… un poco de 

vergüenza… ningún dolor… 

después ninguna molestia…  

7, 8, 14, 16  

III Espere… que los resultados 

sean negativos…  

18 
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ENTREVISTA N ° 15: 

FRAGMENTOS TESTIMONIO UNIDAD DE 

SIGNIFICADO 

ELEMENTOS 

I Es para prevenir el cáncer de 

cuello uterino… se debe 

realizar anual…   

3, 4  

II No sentí dolor… un poco de 

vergüenza… 

7, 16  

III Espere… que todo salga 

bien… 

17 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSTANCIA DE ASESORIA DE TESIS 

Yo Celina Elizabeth Rodríguez Miñano, Dra. En Ciencias de Enfermería. 

Profesora Principal del Departamento de Salud de Mujer y Niño, Facultad de 

Enfermería, UNT, mediante el presente hago contar mi participación como 

asesora en la elaboración de la Tesis titulada “REPRESENTACIONES 

SOCIALES SOBRE EL EXAMEN DEL PAPANICOLAOU DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LAS MUJERES”, presentada por CHAYGUAQUE 

ARIASMARY ALEJANDRA Y MANOSALVA CUBAS FLOR MARINA, Bachilleres 

en Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

Expido la presente para los fines que las interesadas crean conveniente  

 

Trujillo, 09 de Junio de 2017 

 

 

----------------------------------------------- 

Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano 

 


