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RESUMEN
OBJETIVO: Determinar las barreras sociales y culturales que dificultan el examen ,de

Papanicolaou en mujeres de 15 a 49 años en el programa: estrategia sanitaria de
salud sexual reproductiva - ACLAS Pillcomarca - Huánuco 2013.
METODOLOGÍA: El presente estudio de acuerdo a las características del problema de -

investigación, a la formulación del problema y los objetivos definidos, es de tipo
analítico porque guarda una estrecha relación entre las variables.
Según el tiempo de ocurrencia de los hechos es de tipo prospectivo porque se va
registrar la información según van ocurriendo los hechos.
Según la evolución del fenómeno estudiado, el estudio es de tipo transversal porque
las variables serán medidas en un solo momento.
Finalmente para la confiabilidad de nuestros instrumentos realizamos el índice del Alfa
Crombach encontrando O. 70, por lo tanto se recogerá información confiable.
RESULTADOS: Las barreras socioculturales de la mujeres de 15 a 49 años de edad,

revelaron:
El 79.2% (118) de mujeres tienen dificultades en el examen del PAP debido a la
presencia de las barreras sociales (sentir vergüenza, del acuerdo de pareja, escuchar
del PAP de otras personas como amigos, familiares, etc.) y el 56.0% (28) de mujeres
no conocen el PAP por la cual no El'(idenciaron la influencia del aspecto social.
Asimismo, se halló que el 81.4% (105) de las mujeres revelan tener dificultad en el
examen del PAP por la presencia de las barreras culturales (miedo, angustia, dolor,
creencia de sufrir infección); y las que no tienen problemas en el examen del PAP son
el 50.0% de las mujeres, ya que no evidenciaron la influencia del aspecto cultural.
CONCLUSIONES:

En los resultados observamos que las mujeres de 15 a 49 años de edad, tienen un alto
porcentaje de barreras sociales y culturales que dificultan el examen de PAP, además
con respecto a la barrera social se encontró un Chi 2 de 22.232 y un valor de p=O.OOO;
y para la barrera cultural, Chi 2=21.443 y el valor de p=O.OOO.
Se aprueba la hipótesis: Las barreras sociales y culturales dificultan el examen de
Papanicolaou en las mujeres de estudio.
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