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RESUMEN 

Objetivo. Determinar la relación entre el conocimiento y la práctica sobre 

prevención de cáncer de cuello uterino.  

Métodos. Se llevó a cabo un estudio correlacional compuesto por 94 mujeres 

mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca - Huánuco 2016. Se utilizó un 

cuestionario de conocimiento y de prácticas de prevención en la recolección de 

datos. Para el análisis inferencial se utilizó la Prueba Chi cuadrada. 

Resultados. El 71,3% (67 mujeres) presentaron conocimiento regular sobre 

cáncer de cuello uterino y 31,9% (30 mujeres) realizaron prácticas de prevención 

del cáncer de cuello uterino. Por otro lado, las prácticas de prevención del cáncer 

de cuello uterino se relacionan significativamente con el conocimiento general 

(p≤0,008); conocimiento de la definición (p≤0,000); conocimiento de los factores 

de riesgo (p≤0,031); y conocimiento de las medidas preventivas (p≤0,000), siendo 

todas significativas estadísticamente. 

Conclusiones. Existe relación significativa entre el conocimiento y las prácticas 

de prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres mayores de 40 años del 

CLASS Pillcomarca - Huánuco.   

 Palabras clave: cáncer de cuello uterino, conocimiento, prácticas de prevención, 

mujeres mayores de 40 años. 
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SUMMARY 

OBJECTIVE: To determine the relationship between knowledge and practice on 

the prevention of cervical cancer. 

 METHODS: Conducted a correlational study with 94 women over 40 years 

Pillcomarca CLASS - Huanuco 2016. A questionnaire of knowledge and 

prevention practices in data collection was used. For the inferential analysis, the 

Chi -square test was used. 

RESULTS: 71.3% (67 women) had normal awareness of cervical cancer and 

31.9% (30 women) performed practices for the prevention of cervical cancer. On 

the other hand, the practices of prevention of cervical cancer are significantly 

related to general knowledge (p≤0,008); knowledge of the definition (p≤0,000); 

knowledge of risk factors (p≤0,031); and knowledge of preventive measures 

(p≤0,000), which are all statistically significant. 

CONCLUSIONS: There is significant relationship between knowledge and 

practices for the prevention of cervical cancer in women over 40 years of CLASS 

Pillcomarca - Huanuco. 

Keywords: cervical cancer awareness, prevention practices, women over 40 

years. 
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INTRODUCCION 

En el Perú, la prevención de las enfermedades oncológicas tiene muchos 

aspectos que es necesario analizar. El primero de ellos es la poca importancia 

que la población asigna a la prevención, esto significa realizar algunas actividades 

como control médico periódico, consumir una alimentación saludable y en general 

llevar un estilo de vida saludable (1). 

La prevención del cáncer es una tarea de toda persona y se centra 

fundamentalmente en la educación, lo que permite obtener cambios de conducta, 

con el objetivo de anticipar e identificar las situaciones o comportamiento de 

riesgo que conlleva a obtener esta enfermedad. Esto significaría el ahorro 

económico en los países como también se evitaría el sufrimiento y padecimiento 

de la familia al tener a una persona enferma con este mal (2). 

Asimismo, Barrera (3) menciona que la prevención y la concientización se pueden 

realizar a través de actividades dirigidas a la población en riesgo, con el objetivo 

de fortalecer el nivel de cultura sobre prevención y detección precoz del cáncer. 

Lo que ocurre de manera frecuente es que los procesos de difusión de contenido 

educativo con fines preventivos, no se evalúan, algunos llegan a una evaluación 

solo de conocimientos; lo cual resulta incompleto, ya que la realidad exige una 

“evidencia de resultado”, que solo se obtiene cuando se adquiere un nuevo 

comportamiento y conocimiento; es decir una “Cultura de Prevención”. 

Los factores políticos, económicos, sociales, culturales, de conducta y biológica 

pueden intervenir a favor del mejoramiento de la salud como también en el 

progreso personal. El objetivo de la acción por la salud es hacer que esas 

condiciones sean favorables para poder promocionar un modo de vida saludable 

(4). 
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Según el enfoque de la integralidad en salud (5-8), el cuidado del cáncer de cuello 

uterino se define como un proceso integrado por distintos componentes: la 

prevención primaria, que incluye la educación, la sensibilización, la 

concientización, las campañas de vacunación contra el virus Virus del Papiloma 

Humano (VPH); la denominada prevención secundaria o detección temprana de 

lesiones precancerosas y de cáncer; el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de 

esas patologías; el acompañamiento de las mujeres a las que se les ha detectado 

algún tipo de lesión; así como otras medidas orientadas al mejoramiento de sus 

condiciones de vida y su bienestar general, que pueden promoverse a partir de la 

acción articulada y coordinada de distintos sectores sociales. La acción colectiva 

permite generar condiciones políticas, sociales y culturales para el ejercicio del 

cuidado de la salud que, en las mujeres, está mediado por cubrir las necesidades 

de otras personas, así como por las normas sociales y creencias que moldean 

sus prácticas. 

Específicamente, Wright y Schiffman (9) explican que las mujeres pueden 

disminuir su riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino usando métodos 

primarios y secundarios de prevención. Prevención primaria significa evitar la 

infección inicial por tipos oncogénicos del VPH. Esto puede lograrse para los dos 

virus que causan la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino mediante la 

vacunación contra el VPH antes del inicio de la actividad sexual. Si ya se produjo 

la infección, la prevención secundaria —la detección y el tratamiento de las 

lesiones precancerosas— puede prevenir el desarrollo de cáncer de cuello 

uterino. La abstinencia o monogamia mutua también pueden prevenir la infección 

por el VPH. Sin embargo, estas no son opciones realistas para muchas mujeres. 
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En ese sentido, el estudio se constituye en cinco capítulos. El primero comprende 

el problema, la justificación y los objetivos, de igual modo se consideran la 

hipótesis y las variables en estudio. 

En el segundo capítulo se muestra el marco teórico, el cual incluye los 

antecedentes del problema de investigación, las bases teóricas para el sustento 

de dicho tema y las definiciones conceptuales. 

El tercer capítulo está compuesto por la metodología de la investigación, como 

tipo de estudio, método de estudio, población y muestra, las técnicas de 

recolección y análisis de datos.  

En el cuarto capítulo se presenta los resultados de la investigación con su 

respectiva comprobación de hipótesis y en el último y quinto capítulo se muestra 

la discusión de los resultados. Posteriormente se presentan las conclusiones y las 

recomendaciones. También se incluyen las referencias bibliográficas y los 

anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

El cáncer de cuello del útero (CACU) es un problema de salud pública debido a 

sus altas tasas de prevalencia y de mortalidad entre mujeres de nivel social y 

económico bajos y en fase productiva de sus vidas, indicando una fuerte 

asociación de este tipo de cáncer con las condiciones precarias de vida, los bajos 

índices de desarrollo humano, la ausencia o fragilidad de las estrategias de 

educación comunitaria (promoción y prevención de la salud) y con la dificultad de 

acceso a servicios públicos de salud para el diagnóstico precoz y el tratamiento 

de lesiones precursoras (10). 

En el mundo, el carcinoma de cuello uterino es el segundo tipo de cáncer que 

afecta con mayor frecuencia a la mujer, especialmente en los países con bajo 

desarrollo económico (11). En el año 2002, se diagnosticaron aproximadamente 

493.243 nuevos casos en países en desarrollo y causó al menos 273.606 

muertes, correspondiendo a una tasa de mortalidad del 55% (12). 

Existe una gran variabilidad en la distribución geográfica de este tumor, mucho 

más frecuente en países en vías de desarrollo, donde se diagnostican el 80 % de 

los casos. Las regiones con mayor riesgo de CACU incluyen el sur y este de 

África, el Caribe, Centroamérica y algunos países de Latinoamérica, donde la 

incidencia anual excede los 30 por 100 000 mujeres; cada año se estima que 273 

000 mujeres fallecen de cáncer cérvico-uterino, sobre tres cuartas partes de ellos 

en países en vías de desarrollo (13). 
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Al analizar las tasas de mortalidad por CACU en diferentes países, se observó 

que la variación de la mortalidad es notable con tasas que llegan a ser ocho veces 

más altas en los países de “alto riesgo” en Latinoamérica, el sudeste Asiático y 

África, respecto con algunas naciones de Europa, Japón y Australia. Asimismo, 

cuando se comparan las tasas de mortalidad ajustadas de Canadá y EE.UU, con 

las de los países de América Latina (Colombia, Venezuela, Brasil, México, Perú 

Costa Rica), es evidente que dichas tasas de muerte son más altas en estos 

últimos años (14). 

En Brasil, el CACU es el más incidente en la región Norte (22/100.000). En las 

regiones Sur (24/100.000), Centro Oeste (19/100.000) y Noreste (18/100.000) 

ocupa la segunda posición más frecuente y, en el Sureste (18/100.000), la cuarta 

posición (15). 

En el Perú la incidencia de morbilidad por Cáncer de Cuello Uterino es de 4 446 

casos con una mortalidad de 2 098 casos. En Lima, Trujillo y Arequipa se estimó 

que en el año 2004 habrían ocurrido 3 962 casos nuevos de cáncer de cuello 

uterino; siendo en Trujillo la tasa más alta con un 43,9% de casos y fallecieron 1 

540 mujeres por esta causa (16). 

Asimismo, existen diferentes factores de riesgo que conllevan a la aparición de 

esta enfermedad, entre ellos la infección por el virus del papiloma humano, el 

inicio de relaciones sexuales a temprana edad, multiparidad, uso de 

anticonceptivos orales prolongado, infección por clamidia, inmunosupresión, 

antecedentes familiares de cáncer de cuello uterino, fumar, y una baja condición 

económica; por lo cual es importante identificarlos oportunamente (17). 

Del mismo modo, los programas para la prevención y el diagnóstico precoz de 

cáncer de cuello uterino no han tenido un adecuado impacto en la reducción de la 

mortalidad en la mayoría de los países con bajo desarrollo económico (18). En 



13 
 

 

Colombia, la citología cérvico-uterina se ha promovido desde hace más de 30 

años y la cobertura se ha considerado aceptable según la prevalencia encontrada 

en 1998 (68,4%) (19), en 2005 (75 %) (20) y para el municipio de Armenia del 

80% para el año 2008 (21). 

En Chile, la cobertura de Papanicolaou (PAP) a nivel nacional ha disminuido 

paulatinamente en los últimos años, desde un 67% en el año 2008 hasta un 59% 

en el 2011 (22). 

Por otra parte, estudios realizados señalan que el grado de conocimiento es uno 

de los factores que favorecen que las mujeres se tomen el PAP (23); en este 

sentido, se ha señalado que las mujeres con niveles educativos inferiores pueden 

ser menos propensas a participar en los programas de despistaje y a cumplir las 

recomendaciones efectuadas luego de un resultado anormal, probablemente a 

causa de una comunicación inefectiva entre los profesionales sanitarios y estas 

mujeres (24). Asimismo, se ha determinado que el 70 % de las mujeres sin 

escolaridad incumplen en la realización oportuna del tamizaje (25). 

Urrutia, Concha, Riquelme y Padilla (26) concluyeron que las adolescentes 

conocen sobre la transmisión del VPH; sin embargo, las conductas preventivas no 

se relacionan con dicho conocimiento. 

Urdaneta, Nava, García, Cepeda, Baabel, Salazar, et al. (27) ultimaron que no 

existe una asociación significativa entre el nivel de conocimiento y los hallazgos 

citológicos en las mujeres pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos 

evaluadas. 

Bazán, Posso y Gutiérrez (28) encontraron que los niveles de conocimiento, 

actitudes y prácticas, en nuestra población, son bajos. El mayor nivel de 

conocimiento no está relacionado con la práctica correcta del PAP. Existe poca 
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difusión sobre el PAP por los medios de comunicación y las limitantes a que las 

mujeres se tomen el PAP son principalmente psicológicas. 

López, Calderón y González (29) concluyen que no existe coherencia entre el 

conocimiento, el pensamiento y las actitudes de las mujeres en edad reproductiva 

incluidas en su estudio. Las mujeres más jóvenes tienen un nivel más bajo de 

conocimientos pese a que acuden a la escuela. 

Por último, los investigadores Urrutia y Gajardo (30) señalan que es necesario 

considerar la prevención de cáncer cérvicouterino desde una perspectiva mucho 

más amplia, con un enfoque que va más allá de los fenómenos biomédicos que la 

falta de adherencia al tamizaje conlleva, sino como una problemática social que 

explica dicho comportamiento en salud. Se sugiere que las campañas de 

prevención de cáncer cérvicouterino consideren el enfoque de Determinantes 

Sociales. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

Problema general: 

Por lo expuesto se formula la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la relación entre el conocimiento y la práctica sobre prevención de 

cáncer de cuello uterino en mujeres mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca - 

Huánuco 2016?  

Problemas específicos: 

 ¿Cuál es la relación entre el conocimiento sobre la definición de la 

enfermedad y la práctica sobre prevención de cáncer de cuello uterino en 

mujeres mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca - Huánuco 2016?  

 ¿Cuál es la relación entre el conocimiento sobre los factores de riesgo de 

la enfermedad y la práctica sobre prevención de cáncer de cuello uterino 

en mujeres mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca - Huánuco 2016?  



15 
 

 

 ¿Cuál es la relación entre el conocimiento sobre las medidas preventivas 

de la enfermedad y la práctica sobre prevención de cáncer de cuello 

uterino en mujeres mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca - Huánuco 

2016?  

1.3 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a. Objetivo General: 

 Determinar la relación entre el conocimiento y la práctica sobre 

prevención de cáncer de cuello uterino en mujeres mayores de 40 

años del CLASS Pillcomarca - Huánuco 2016. 

b. Objetivos Específicos: 

 Establecer la relación entre el conocimiento sobre la definición de la 

enfermedad y la práctica sobre prevención de cáncer de cuello 

uterino en mujeres mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca - 

Huánuco 2016. 

 Evaluar la relación entre el conocimiento sobre los factores de riesgo 

de la enfermedad y la práctica sobre prevención de cáncer de cuello 

uterino en mujeres mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca - 

Huánuco 2016. 

 Medir la relación entre el conocimiento sobre las medidas 

preventivas de la enfermedad y la práctica sobre prevención de 

cáncer de cuello uterino en mujeres mayores de 40 años del CLASS 

Pillcomarca - Huánuco 2016. 
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1.4 HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS. 

a. HIPOTESIS GENERAL:  

Ha: El conocimiento sobre la enfermedad se relaciona con la práctica 

sobre prevención de cáncer de cuello uterino en mujeres mayores 

de 40 años del CLASS Pillcomarca - Huánuco 2016. 

a. HIPOTESIS ESPECÍFICAS:  

Ha1: El conocimiento sobre la definición de la enfermedad se relaciona 

con la práctica sobre prevención de cáncer de cuello uterino en 

mujeres mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca - Huánuco 

2016. 

Ha2: El conocimiento sobre los factores de riesgo de la enfermedad se 

relaciona con la práctica sobre prevención de cáncer de cuello 

uterino en mujeres mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca - 

Huánuco 2016. 

Ha3: El conocimiento sobre las medidas preventivas de la enfermedad 

se relaciona con la práctica sobre prevención de cáncer de cuello 

uterino en mujeres mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca - 

Huánuco 2016. 

1.5 VARIABLES. 

a. IDENTIFICACION DE LA VARIABLES: 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Prácticas de prevención del cáncer de cuello uterino. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Conocimiento sobre la enfermedad 
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b. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLES: 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Prácticas de 

prevención del 

cáncer de 

cuello uterino 

Prácticas de 

prevención primaria 

SI 

NO 
Cualitativa Nominal 

Prácticas de 

prevención 

secundaria 

SI 

NO 
Cualitativa Nominal 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Conocimiento 

sobre la 

enfermedad 

Conocimiento de la 

definición de la 

enfermedad 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Cualitativa Ordinal 

Conocimiento de 

los factores de 

riesgo de la 

enfermedad 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Cualitativa Ordinal 

Conocimiento de 

las medidas 

preventivas de la 

enfermedad 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Cualitativa Ordinal 

VARIABLES DE CARACTERIZACION: 

Edad Única En años Cuantitativa De razón 

Estado civil Única 

Casada 

Conviviente 

Separada 

Soltera 

Viuda 

Cualitativa Nominal 

Grado de 

instrucción 
Única 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Cualitativa Ordinal 

Ocupación Única 

Ama de casa 

Actividad 

remunerada 

fuera de casa 

Cualitativa Nominal 

Religión Única Católica Cualitativa Nominal 
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Evangélica 

Mormón 

Otro 

Lugar de 

residencia 
Única 

Rural 

Urbana 

Urbana-

marginal 

Cualitativa Nominal 

1.6 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA. 

El estudio se justifica debido a que el cáncer del cuello uterino constituye uno de 

los problemas de salud pública más importantes en América Latina. El problema 

es especialmente grave en países menos desarrollados como el nuestro. 

También, porque en el Perú es la primera causa de muerte por cáncer en la 

población femenina. 

Asimismo, debido al abordaje en forma directa de uno de los componentes más 

importantes y efectivos en la problemática del cáncer del cuello uterino, como son 

medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud, 

mediante el control de los agentes causales y factores de riesgo y / o las medidas 

orientadas a detener o retardar el progreso de una enfermedad o problema de 

salud, ya presente en un individuo en cualquier punto de su aparición. 

Así también permitirá contar con información clave e identificar las brechas 

existentes en las variables estudiadas, la misma que revertirá en la preparación 

de las mujeres, generando un cambio en su conocimiento y prácticas en favor de 

la salud sexual y reproductiva de la población femenina, desde ya, la contribución 

teórica se centra en la ausencia de investigaciones locales sobre el tema, lo que 

exige la declaración de bases conceptuales y /o constructos que guiaran nuestro 

trabajo. 
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1.7 VIABILIDAD. 

El estudio de este problema es políticamente viable, por la perspectiva que tiene 

esta investigación para las autoridades regionales y locales, sobre todo en 

materia salud sexual y reproductiva. 

También es viable el estudio con el diseño a plantearse en el tiempo previsto. 

1.8 LIMITACIONES. 

Nuestra principal preocupación de la investigación es de carácter económico y 

financiero, ya que el gasto es asumido por recursos propios. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Se tuvieron en consideración las siguientes revisiones: 

En Chile, en el año 2015, Urrutia y Gajardo (31) llevaron a cabo un estudio con el 

objetivo de analizar, en base a la literatura existente, el modelo de determinantes 

sociales de la OMS y su aplicación a la adherencia al tamizaje de cáncer 

cérvicouterino (CC). Dentro de los resultados indicaron que son variados los 

estudios que establecen la relación entre los determinantes estructurales e 

intermediarios y la adherencia al tamizaje. Si bien hay estudios contradictorios, es 

relevante la asociación positiva entre determinantes estructurales y mayor 

adherencia: un mayor nivel educacional, la presencia de empleo y un mayor 

ingreso familiar determinan una mayor adherencia al tamizaje. Como 

determinantes estructurales, son varios los factores reportados, entre los que se 

encuentran las características del hogar, el tiempo de permanencia, las 

características del sistema de salud, su disponibilidad y contacto con 

profesionales de la salud, factores de riesgo para CC, conocimiento acerca de la 

enfermedad así como también las creencias, entre otras. 

En el año 2013, López, Calderón y González (32) efectuaron un estudio con el 

objetivo de determinar los conocimientos, actitudes y prácticas frente al cáncer de 

cuello uterino de las mujeres entre 14 y 49 años de un barrio de la comuna 10 de 

Armenia, Colombia. Estudio prospectivo, observacional, de corte transversal, 

analítico, cuantitativo, con muestreo por conveniencia. En total se entrevistaron 

100 mujeres. En la distribución por edad la media fue de 27,22 años. La mayoría 



21 
 

 

tenían SISBEN 1 (76%). El 89% de las mujeres encuestadas tenían poco 

conocimiento sobre cáncer de cuello uterino. El 51% tenían claro cómo se 

previene el cáncer de cuello uterino. El 88,8% de mujeres que habían tenido 

relaciones sexuales se había tomado alguna vez la citología. Existe una relación 

significativa (p<0.05) entre el bajo conocimiento sobre la prevención, detección y 

periodicidad de la toma de la citología y las edades más bajas. 

En Venezuela, en el año 2013, Urdaneta, Nava, García, Cepeda, Baabel, Salazar, 

et al. (33) ejecutaron un estudio con el objetivo de relacionar el nivel de 

conocimiento acerca del cáncer cervico uterino con los hallazgos encontrados en 

citologías cervico-vaginales de mujeres pertenecientes a estratos sociales bajos 

atendidas en la consulta ginecológica de la Maternidad “Dr. Armando Castillo 

Plaza”. Investigación correlacional se estudiaron 50 mujeres pertenecientes a 

estratos socioeconómicos bajos; a quienes se les aplicó cuestionario para la 

evaluación del nivel de conocimiento acerca del cáncer y se les tomó una muestra 

para citología cervico-vaginal, la cual fue teñida con tinción de Papanicolaou. La 

mayoría de las mujeres demostraron un nivel de conocimiento suficiente (64 %), 

siendo la puntuación promedio arrojada por el cuestionario de 16,02±03,14 

puntos. Aunque, la mayor parte de las pacientes presentaron hallazgos citológicos 

anormales (80 % infecciones, 32 % lesiones intra-epiteliales de bajo grado y 10 % 

de alto grado), no se encontró relación significativa entre los estratos 

socioeconómicos con el nivel de conocimiento acerca del cáncer (P > 0,05) o con 

los hallazgos citológicos (P> 0,05), ni tampoco entre los hallazgos citológicos y el 

nivel de conocimiento; no estando estas expuestas a un mayor riesgo de 

presentar una lesión premaligna de bajo (OR [IC95 %)= 0,416 [1,122-1,420]; P> 

0,05) o alto grado (OR [IC95 %)=1,142 [0,188-6,949]; P> 0,05) por tener un menor 

nivel de conocimiento sobre la enfermedad. 
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En Chile, en el año 2012, Urrutia, Concha, Riquelme y Padilla (34) realizaron un 

estudio con el objetivo de describir el grado de conocimiento que tiene un grupo 

de adolescentes chilenas en relación al cáncer cérvico-uterino (CC), al VPH y su 

relación con las conductas preventivas. Estudio analítico, con una muestra 

aleatoria de 226 adolescentes de tres colegios municipalizados de la Región 

Metropolitana. El 20% de la muestra desconoce la presencia de una vacuna 

contra el VPH. Las adolescentes señalan como factor de riesgo para desarrollar 

CC tener múltiples parejas sexuales (70,8%), VPH (78,3%) y la herencia (60,3%). 

La transmisión del VPH mediante relaciones sexuales sin protección es 

reconocida por 68,2% de la muestra. El 31,1% de las adolescentes sexualmente 

activas usa condón durante las relaciones sexuales. Aquellas adolescentes que 

usan condón señalan un conocimiento significativamente mejor solamente en lo 

que respecta al número de parejas sexuales y edad de inicio de las relaciones 

sexuales como factor de riesgo de CC. 

Y, en el Perú, Bazán, Posso y Gutiérrez (35) hicieron un estudio con el objetivo de 

determinar los conocimientos, actitudes y prácticas con respecto a la prueba de 

Papanicolaou (Pap); hallar la asociación entre la edad y grado de instrucción 

frente a dichas variables y describir las características sobre la práctica periódica 

del Pap. Estudio analítico y transversal, en el Hospital Nacional Docente Madre–

Niño ‘San Bartolomé’. La muestra lo conformaron la mujeres en edad fértil de 

consultorios externos. Se utilizaron cuestionario estructurado, autodesarrollado, 

durante noviembre-2005 a enero-2006. De 501 encuestadas, en 63% se encontró 

nivel bajo de conocimiento, en 66% una actitud desfavorable y en 71% una 

práctica incorrecta sobre la prueba de Papanicolaou; se obtuvo un OR = 1,45 (IC 

= 0,98 a 2,16) entre el nivel de conocimiento y la práctica correcta; la difusión por 
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los medios de comunicación sobre el Pap fue 6,2% y la mayor barrera para no 

tener una práctica periódica del Pap fue el género masculino del ejecutor (34,2%). 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

2.2.1.1. DEFINICIONES 

El cáncer de cuello uterino se define como una enfermedad progresiva que 

inicia con cambios intra-epiteliales pre-malignos, denominada neoplasia 

cervical intraepitelial (CIN) los cuales empiezan con displasia leve, llamada 

CIN I o condiloma plano, lesiones que se caracterizan por cambios coilocíticos, 

principalmente en las capas superficiales del epitelio. En el CIN II la displasia 

es más intensa, con retraso de la maduración de los queratinocitos en el tercio 

medio del epitelio el cual se asocia al tamaño celular, nuclear y la 

hetrogenicidad de la cromatina. El CIN III no se diferencia mucho del anterior 

este está marcado por una variación mayor del tamaño celular, nuclear y la 

heterogeneidad de la cromatina, orientación desordenada de las células y 

mitosis normales o anómalas; estos cambios pueden afectar prácticamente a 

todas las capas del epitelio y se caracterizan por falta de maduración (36). 

Asimismo, según el Ministerio de Salud del Perú (37) señala que es una 

enfermedad neoplásica maligna que se origina en el cérvix uterino que 

conlleva a la muerte de la persona que lo padece. El cérvix uterino es una 

zona donde con frecuencia se desarrollan cambios que evolucionan a la 

malignidad, su gran accesibilidad en términos de diagnóstico y tratamiento lo 

ha llevado a ser considerado de gran importancia en la patología gineco-

obstétrica, en lo que a estudio celular y tisular se refiere, ya que permite una 

revisión directa y exhaustiva, lo que ha favorecido una intensa investigación de 

la naturaleza de las lesiones malignas. La causa del cáncer cérvico-uterino es 
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desconocida, pero su desarrollo parece estar relacionado con agresiones y 

lesiones múltiples. 

El Ministerio de Salud de Chile (38) indica que el cáncer de cuello uterino es 

una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del útero y que se 

manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras, habitualmente de 

lenta y progresiva evolución en el tiempo, que se suceden generalmente en 

etapas. En grado variable evolucionan a cáncer in situ cuando compromete 

sólo a la superficie epitelial y luegoa cáncer invasor cuando el compromiso 

traspasa la membrana basal. 

2.2.1.2. DIAGNOSTICO 

La confirmación diagnóstica se debe realizar mediante el informe histológico 

positivo de lesión pre positivo o cáncer de cuello uterino, emitido por médico 

especialista anatomopatólogo. Para el diagnóstico se realiza (39): 

 Colposcopía: Es el primer procedimiento para confirmación diagnóstica, 

en todas las pacientes, excepto en aquellas con lesión macroscópica 

evidente. 

 Biopsia exocervical y/o endocervical: De acuerdo a hallazgos del 

examen colposcópico y criterio médico. 

 Legrado endocervical: Debe realizarse cuando la colposcopía es 

insatisfactoria, cuando la lesión se extiende hacia el canal endocervical, 

cuando no existe una lesión identificable que explique la citología 

alterada o cuando la alteración citológica es una atipia glandular. 

 Conización Cervical: En los casos que se sospeche una microinvasión o 

disociación colpo-citohistológica, ejemplo: colposcopía sugerente de 

cáncer invasor con citología e histología de lesión intraepitelial, citologia 

sugerente de lesión de alto grado con histología bajo o negativa 
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entendiéndolo como un procedimiento diagnóstico y eventualmente 

terapéutico en mujeres no embarazadas. 

2.2.1.3. PREVENCION 

2.2.1.3.1. PREVENCIÓN PRIMARIA 

Las principales medidas descritas para prevención primaria son la educación a 

la población en relación a la importancia de ésta patología, sus factores de 

riesgo y de prevención, como también la vacunación por virus papiloma 

humano (VPH) (40). 

2.2.1.3.2. PREVENCIÓN SECUNDARIA 

La prevención secundaria incluye la detección temprana y la intervención 

rápida para detener la enfermedad en las primeras etapas, reducir su 

intensidad o prevenir complicaciones. El propósito es detectar los primeros 

síntomas sobre los cuales el paciente no es consciente o de los que no tiene 

conocimiento, de manera que la intervención rápida sea efectiva para controlar 

o curar la enfermedad (41). 

La metodología para tamizaje de cáncer cérvico uterino más utilizada a nivel 

mundial es la prueba de Papanicolaou (PAP), la cual consiste en una citología 

exfoliativa del cérvix. 

2.2.2. CONOCIMIENTO 

Según Mario Bunge, el conocimiento es un conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados, comunicables que pueden ser claros, precisos, ordenados, vagos 

e inexactos, clasificándolo en conocimiento científico y conocimiento vulgar 

(42). 

El conocimiento científico es racional, analítico, sistemático, verificable a 

través de la experiencia, es fruto del esfuerzo consciente, es metódico, claro, 
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indaga y explica la realidad desde una forma objetiva, mediante la 

investigación científica (43). 

El conocimiento vulgar es vago; inexacto limitado por la observación. Satisface 

las necesidades prácticas de la vida cotidiana, es ametódico, asistemático. No 

explica el “como” ni el “porque” de los fenómenos (44). 

Según Salazar Bondy, define el conocimiento: como “un acto y como un 

contenido; dice del conocimiento como un acto que es la aprehensión de una 

cosa, una propiedad al proceso mental y no físico. Del conocimiento como 

contenido asume que es aquel que se adquiere gracias a los actos de conocer 

al producto de la operación mental de conocer, este contenido significativo, el 

hombre lo adquiere como consecuencia de la captación del objeto. Este 

conocimiento se puede adquirir, acumular, transmitir y derivar unos d otros. No 

son puramente subjetivas, pueden independizarse del sujeto, gracias al 

lenguaje tanto para sí mismo, como para otros sujetos (45). 

Desde el punto de vista pedagógico; el conocimiento es una experiencia que 

incluye la representación vivida de un hecho; es la facultad que es del propio 

pensamiento y de percepción, incluyendo el entendimiento y la razón (46). 

Y, en cuanto a las formas de adquirir el conocimiento y medir el conocimiento, 

tenemos (47): 

 Informal: se adquiere mediante las actividades ordinarias de la vida, por 

este sistema aprenden los cambios sociales, se complementan con los 

medios de comunicación. 

 Formal: se adquiere a través de las escuelas e instituciones formadoras 

donde se organizan los conocimientos científicos. 
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2.2.3. PRÁCTICA 

La práctica es el conjunto de comportamientos expresados por el ser humano, 

influenciados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la 

persona, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, la hipnosis, la 

persuasión, la coerción y/o la genética (48). 

Desde los inicios de su historia se ha tratado de estudiar y comprender, esto 

para tratar de aprovechar sus características en el desarrollo de actividades o 

mejorarlo para permitirle vivir de una mejor manera, ya sea observando sus 

fortalezas, mejorando esos aspectos y tratar de disminuir las debilidades 

aumentando la atención en los puntos en los que generalmente el ser humano 

suele fallar (49). 

Pavlov, sostiene que el aprendizaje del comportamiento, se produce cuando 

una persona responde a un estímulo y es recompensada por dar una 

respuesta correcta o castigada por dar una respuesta incorrecta; sin embargo, 

Watson pensaba que los humanos ya traían, desde su nacimiento, algunos 

reflejos y reacciones emocionales de amor y furia, y que todos los demás 

comportamientos se adquirían mediante la asociación estímulorespuesta, 

explicado en los términos de "adaptación del organismo al ambiente", 

"contracciones musculares", "conjunto integrado de movimientos" y "acciones". 

Se puede decir, que la unidad de observación psicológica del comportamiento 

o la conducta se manifiesta por el organismo en su integridad. 

A su vez, Thorndike en su teoría, conexionismo, establece que aprender es el 

establecimiento de conexiones entren estímulos y respuestas. 

Al Igual que Watson y Thorndike, Skinner creía en los patrones 

estímulorespuesta de la conducta condicionada. Su historia tiene que ver con 

cambios observables de conducta ignorando la posibilidad de cualquier 
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proceso que pudiera tener lugar en la mente de las personas; un 

comportamiento que ya no esté seguido de un estímulo reforzador provoca 

una probabilidad decreciente de que ese comportamiento no vuelva a ocurrir 

en el futuro (50). 

Finalmente, el comportamiento (práctica), está influenciada, por la cultura, 

actitudes, emociones, valores de la persona, la ética, el ejercicio de la 

autoridad, la relación y la persuasión; generándose que la persona responda a 

un estímulo, considerando de esta forma la existencia de un campo vital de 

constante cambio, pero si tenemos un comportamiento sin estimulo provocaría 

una probabilidad de que este no vuelva a ocurrir en el futuro. Asimismo, 

podríamos agregar que el conocimiento podría hacer que los individuos 

modifiquen su modo de ser, pensar, los hábitos y costumbres y que tengan 

mayor interés en asumir medidas preventivas para identificar tempranamente 

las enfermedades. 

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

a) Conocimiento: es una apreciación de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que por sí solos poseen menor valor cualitativo. 

Significa, en definitiva, la posesión de un modelo de la realidad en la 

mente. Este comienza por los sentidos, pasa de estos al entendimiento y 

termina en la razón. 

b) Cáncer de Cuello Uterino: cáncer que se forma en los tejidos del cuello 

uterino (el órgano que conecta el útero con la vagina). Por lo general, es 

un cáncer que crece lentamente, que puede no tener síntomas pero que 

puede encontrarse con un frotis de Papanicolaou común. La causa del 

cáncer de cuello uterino es casi siempre por infección con el virus del 

papiloma humano (VPH). 
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c) Detección Temprana o Precoz: en medicina un programa de detección 

precoz es un programa epidemiológico de Salud Pública, de aplicación 

sistemática o universal, para detectar en una población determinada y 

asintomática, una enfermedad grave, con el objetivo de disminuir la tasa 

de mortalidad asociada. 

d) Papanicolaou: es un método sencillo de tamizaje que permite detectar 

anormalidades celulares en el cuello del útero, consiste en extraer una 

muestra de células tomadas del cuello del útero que se fija en un vidrio 

que es transportado a un laboratorio, donde es evaluado bajo el 

microscopio. 

e) Práctica: ejercicios o trabajos dirigidos, realizados por una persona dentro 

de sus actividades integrales. Es un proceso formativo. 

f) Tamizaje para Cáncer de Cuello Uterino: es un método de Detección 

temprana que consiste en detectar dentro de una población sin síntomas, 

lesiones precancerosas que si no se tratan pueden transformarse en 

cáncer. 

2.4. BASES EPISTÉMICOS. 

La Organización Mundial de la Salud considera, la violencia, la marginalidad, los 

trastornos del comportamiento alimentario, el envejecimiento, las enfermedades 

crónicas, la inmigración, el SIDA, las drogas y el cáncer, como los grandes retos 

socio-sanitarios más importantes a resolver en las próximas décadas de este siglo 

XXI. El cáncer es, actualmente, uno de los principales problemas de salud 

pública, constituyendo una de las preocupaciones más importantes de la sociedad 

y una prioridad para el sistema sanitario, debido a su elevada mortalidad y 

morbilidad (51). 
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En los últimos años, el envejecimiento de la población, unido al descenso de la 

mortalidad por enfermedades infecciosas, ha dado lugar a que el cáncer aparezca 

como una de las causas de muerte más frecuente de los países desarrollados. 

Esto, unido al incremento de la incidencia de muchos tumores malignos y la mejor 

supervivencia de los enfermos de cáncer debida a los avances diagnósticos y 

terapéuticos, ha supuesto un aumento significativo del número de pacientes con 

cáncer, situación que marca la creciente importancia de este problema de salud 

pública. 

En nuestro país, al igual que en otros países, el cáncer supone la segunda causa 

de muerte para ambos géneros, por detrás de las enfermedades del aparato 

circulatorio y por delante de enfermedades del aparato respiratorio, con una 

tendencia claramente ascendente en los últimos 25 años. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

3.1. TIPO DE ESTUDIO    

De acuerdo a las características del problema de investigación, a la 

formulación del problema y los objetivos definidos, el  estudio fue de tipo 

descriptivo y correlacional. 

Según la ocurrencia de los hechos fue de tipo Prospectivo ya que fue 

necesario establecer los puentes de información actuales y de aquí en 

adelante. 

Según el período de tiempo el estudio fue de tipo Transversal, porque se tuvo 

en cuenta un cohorte durante la investigación. 

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de aplicación en el trabajo de investigación fue el Diseño 

correlacional en el siguiente esquema: 

     x 

M   r 

     Y 

Donde: 

M = Población Muestral 

X =Variable Independiente 

y = Variable Dependiente 

r= La relación probable entre las variables 
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3.3. POBLACION Y MUESTRA    

3.3.1. POBLACION 

La población estuvo conformada por todas las mujeres mayores de 40 años 

atendidas en el CLAS Pillcomarca, que en total son 4035 mujeres. 

CRITERIOS DE SELECCION: 

Dentro de los criterios de inclusión consideramos: 

 Mujeres que perteneces a la jurisdicción del CLAS  

 Mujeres con consentimiento informado. 

Los criterios de exclusión fueron: 

 Mujeres migrantes 

 Mujeres con atención de internamiento. 

AMBITO Y TIEMPO DEL ESTUDIO: 

El estudio se realizó en el CLAS Pillcomarca, ubicado en el distrito de 

Pillcomarca, provincia y departamento de Huánuco. El periodo del estudio fue 

durante el año 2016.  

3.3.2. MUESTRA 

UNIDAD DE ANALISIS: 

Mujeres mayores de 40 años. 

TAMAÑO DE MUESTRA: 

En el cálculo del tamaño muestral se utilizó la fórmula de cálculo de muestras 

para estimación de proporciones de una sola población, siendo: 

n =          Z2 x P x Q x N     

        e2 (N-1) + Z2 x P x Q 

 Dónde: 

Z2 = 95%  confiabilidad 

P = 50% 



33 
 

 

Q = 1-P 

e = error de estimación en 10% 

N = Población 

Cálculo: 

n =          (1.96)2 x 0.50 x 0.50 x 4035     

     (0,1)2 (225-1) + (1.96)2 x 0.50 x 0.50 

n =      3875,214     

            41,3004 

n =     93,8 (94 mujeres) 

Por tanto, se trabajó con una muestra total de 94 mujeres mayores de 40 

años. Su selección fue por muestreo aleatorio simple. 

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.4.1. INSTRUMENTOS 

a. Cuestionario de conocimiento. 

En el cuestionario de conocimiento se consideraron preguntas generales de las 

mujeres en estudio y asimismo las preguntas referidas al conocimiento del cáncer 

de cuello uterino, con respuestas dicotómicas de SI/NO (Anexo 01). 

b. Cuestionario de prácticas. 

Donde se recopiló la información referente a las prácticas de prevención primaria 

y secundaria de cáncer de cuello uterino (Anexo 02). 

 3.4.2. Validez del estudio 

En la validación de los instrumentos de recolección de los datos se tuvo en cuenta 

el juicio de 5 expertos relacionados en el tema, para ello emitirán su juicio en el 

instrumento elaborado (Anexo 04).  

Luego en la concordancia se utilizó el coeficiente de V de Aiken, como se muestra 

a continuación:  
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Cuadro 02. Concordancia de las respuestas de los jueces. 

1 2 3 4 5

Pregunta1 A A A A A 5 1,00

Pregunta2 A A A A A 5 1,00

Pregunta3 A A A A A 5 1,00

Pregunta4 A A A A A 5 1,00

Pregunta5 A A A A A 5 1,00

Pregunta6 A A A A A 5 1,00

Pregunta7 A A D A A 4 0,80

Pregunta8 A A A A A 5 1,00

Pregunta9 A A A A A 5 1,00

Pregunta10 A A A A A 5 1,00

A: Acuerdos; D: Desacuerdos

Preguntas
JUECES TOTAL 

ACIERTOS
V de Aiken

 

      Fuente. Elaboración propia 

Se ha considerado: 

1 = Si la respuesta es aprobado. 

0 = Si la respuesta es no aprobado. 

Se consideró que existe validez del instrumento cuando el valor del coeficiente de 

V de Aiken fuera igual o mayor de 0,80. En la valoración de los jueces ninguna 

pregunta obtuvo un valor inferior a 0,80; por lo cual concluimos que estos ítems 

presentan validez de contenido. 

3.5. TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS. 

Los procedimientos realizados para el desarrollo del trabajo de investigación 

fueron: 

a) Coordinación con los directivos del CLAS en estudio. 

b) Capacitación a encuestadores para la recolección de datos. 

c) Ejecución de prueba piloto. 

d) Recolección de datos propiamente dicho en el tiempo programado. 
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e) Control de calidad de la información. 

f) Proceso de análisis e interpretación de datos. 

Dentro del análisis de datos, se tuvieron en cuenta: 

a. Análisis descriptivo 

Se realizó un análisis descriptivo de interés en la posición y dispersión de la 

medida de los datos, de acuerdo a la necesidad del estudio. 

b. Análisis Inferencial. 

Para la comprobación de las hipótesis se utilizó la Prueba Chi Cuadrada para 

establecer la relación entre las dos variables en estudio y con una probabilidad de 

p < de 0.05. Para el procesamiento de los datos se utilizó el Paquete Estadístico 

SPSS versión 18.0 para Windows. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS. 

4.1.1. CARACTERISTICAS GENERALES: 

Tabla 01. Edad en años de las mujeres mayores de 40 años del CLASS 

Pillcomarca – Huánuco 2016 

Edad en años Frecuencia % 

41 a 45 60 63,8 

46 a 50 27 28,7 

51 a 55 7 7,4 

Total 94 100,0 

                           Fuente: Cuestionario de conocimiento (Anexo 01). 

 

 

Gráfico 01. Porcentaje de mujeres según edad en años del CLASS Pillcomarca – 

Huánuco 2016 

 



37 
 

 

En cuanto a la edad en años de las mujeres en estudio, se encontró que la 

mayoría del 63,8% (60 mujeres) pertenecieron a las edades entre 41 a 45 años, el 

28,7% (27 mujeres) entre 46 a 50 años y el 7,4% entre 51 a 55 años. 

Tabla 02. Estado civil de las mujeres mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca 

– Huánuco 2016 

Estado civil Frecuencia % 

Soltera 12 12,8 

Casada 29 30,9 

Conviviente 53 56,4 

Total 94 100,0 

                           Fuente: Cuestionario de conocimiento (Anexo 01). 

 

 

Gráfico 02. Porcentaje de mujeres según estado civil del CLASS Pillcomarca – 

Huánuco 2016 

En relación al estado civil de las mujeres en estudio, se encontró que la mayoría 

del 56,4% (53 mujeres) tuvieron el estado de convivencia, el 30,9% (29 mujeres) 

estuvieron casadas y el 12,8% (12 mujeres) fueron solteras. 
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Tabla 03. Grado de instrucción de las mujeres mayores de 40 años del CLASS 

Pillcomarca – Huánuco 2016 

Grado de instrucción Frecuencia % 

Primaria 30 31,9 

Secundaria 58 61,7 

Superior 6 6,4 

Total 94 100,0 

                           Fuente: Cuestionario de conocimiento (Anexo 01). 

 

 

Gráfico 03. Porcentaje de mujeres según grado de instrucción del CLASS 

Pillcomarca – Huánuco 2016 

En razón al grado de instrucción de las mujeres en estudio, se encontró que la 

mayoría del 61,7% (58 mujeres) tuvieron el grado de instrucción de secundaria, el 

31,9% (30 mujeres) de primaria y el 6,4% (6 mujeres) alcanzaron al educación 

superior. 
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Tabla 04. Ocupación de las mujeres mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca 

– Huánuco 2016 

Ocupación Frecuencia % 

Ama de casa 78 83,0 

Actividad remunerada fuera de casa 16 17,0 

Total 94 100,0 

                           Fuente: Cuestionario de conocimiento (Anexo 01). 

 

 

Gráfico 04. Porcentaje de mujeres según ocupación del CLASS Pillcomarca – 

Huánuco 2016 

Respecto a la ocupación de las mujeres en estudio, se encontró que la mayoría 

del 83,0% (78 mujeres) se dedicaban a ama de casa y el resto del 17,0% (16 

mujeres) tuvieron actividad remunerada fuera de casa. 
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Tabla 05. Religión de las mujeres mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca – 

Huánuco 2016 

Religión Frecuencia % 

Católica 79 84,0 

Evangélica 10 10,6 

Otra 5 5,3 

Total 94 100,0 

                           Fuente: Cuestionario de conocimiento (Anexo 01). 

 

 

Gráfico 05. Porcentaje de mujeres según religión del CLASS Pillcomarca – 

Huánuco 2016 

Con respecto a la religión de las mujeres en estudio, se encontró que la mayoría 

del 84,0% (79 mujeres) pertenecieron a la religión católica, el 10,6% (10 mujeres) 

a la religión evangélica y el 5,3% a otra religión. 

 

 

 



41 
 

 

Tabla 06. Lugar de residencia de las mujeres mayores de 40 años del CLASS 

Pillcomarca – Huánuco 2016 

Lugar de residencia Frecuencia % 

Rural 22 23,4 

Urbana 63 67,0 

Urbana-marginal 9 9,6 

Total 94 100,0 

                           Fuente: Cuestionario de conocimiento (Anexo 01). 

 

 

Gráfico 06. Porcentaje de mujeres según lugar de residencia del CLASS 

Pillcomarca – Huánuco 2016 

Correspondiente al lugar de residencia de las mujeres en estudio, se encontró que 

la mayoría del 67,0% (63 mujeres) residen en el ámbito urbana, el 23,4% (22 

mujeres) en el ámbito rural y el 9,6% (9 mujeres) en el ámbito urbano marginal. 
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4.1.2. CARACTERISTICAS SOBRE CONOCIMIENTO: 

Tabla 07. Conocimiento de la definición del cáncer de cuello uterino en mujeres 

mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca – Huánuco 2016 

Conocimiento de la definición de la 

enfermedad 
Frecuencia % 

Bueno 14 14,9 

Regular 65 69,1 

Deficiente 15 16,0 

Total 94 100,0 

                           Fuente: Cuestionario de conocimiento (Anexo 01). 

 

 

Gráfico 07. Porcentaje de mujeres según conocimiento de la definición del cáncer 

de cuello uterino del CLASS Pillcomarca – Huánuco 2016 

Referente al conocimiento de la definición del cáncer de cuello uterino en las 

mujeres en estudio, se encontró que la mayoría del 69,1% (65 mujeres) tuvieron 

conocimiento regular, sin embargo, el 16,0% (15 mujeres) conocimiento deficiente 

y en cambio, el 14,9% (14 mujeres) mostraron conocimiento bueno. 
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Tabla 08. Conocimiento de los factores de riesgo del cáncer de cuello uterino en 

mujeres mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca – Huánuco 2016 

Conocimiento de los factores de 

riesgo de la enfermedad 
Frecuencia % 

Bueno 5 5,3 

Regular 68 72,3 

Deficiente 21 22,3 

Total 94 100,0 

                           Fuente: Cuestionario de conocimiento (Anexo 01). 

 

 

Gráfico 08. Porcentaje de mujeres según conocimiento de los factores de riesgo 

del cáncer de cuello uterino del CLASS Pillcomarca – Huánuco 2016 

En relación al conocimiento de los factores de riesgo del cáncer de cuello uterino 

en las mujeres en estudio, se encontró que la mayoría del 72,3% (68 mujeres) 

obtuvieron conocimiento regular, sin embargo, el 22,3% (21 mujeres) 

conocimiento deficiente y en cambio, el 5,3% (5 mujeres) manifestaron 

conocimiento bueno. 
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Tabla 09. Conocimiento de las medidas preventivas del cáncer de cuello uterino 

en mujeres mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca – Huánuco 2016 

Conocimiento de las medidas 

preventivas de la enfermedad 
Frecuencia % 

Bueno 19 20,2 

Regular 70 74,5 

Deficiente 5 5,3 

Total 94 100,0 

                           Fuente: Cuestionario de conocimiento (Anexo 01). 

 

 

Gráfico 09. Porcentaje de mujeres según conocimiento de las medidas 

preventivas del cáncer de cuello uterino del CLASS Pillcomarca – Huánuco 2016 

En lo que respecta al conocimiento de las medidas preventivas del cáncer de 

cuello uterino en las mujeres en estudio, se encontró que la mayoría del 74,5% 

(70 mujeres) tuvieron conocimiento regular, por otro lado, el 20,2% (19 mujeres) 

conocimiento bueno y en cambio, el 5,3% (5 mujeres) mostraron conocimiento 

deficiente. 
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Tabla 10. Conocimiento general del cáncer de cuello uterino en mujeres mayores 

de 40 años del CLASS Pillcomarca – Huánuco 2016 

Conocimiento general sobre la 

enfermedad 
Frecuencia % 

Bueno 11 11,7 

Regular 67 71,3 

Deficiente 16 17,0 

Total 94 100,0 

                           Fuente: Cuestionario de conocimiento (Anexo 01). 

 

 

Gráfico 10. Porcentaje de mujeres según conocimiento general del cáncer de 

cuello uterino del CLASS Pillcomarca – Huánuco 2016 

Con respecto al conocimiento general del cáncer de cuello uterino en las mujeres 

en estudio, se encontró que la mayoría del 71,3% (67 mujeres) tuvieron 

conocimiento regular, sin embargo, el 17,0% (16 mujeres) conocimiento deficiente 

y en cambio, el 11,7% (11 mujeres) manifestaron conocimiento bueno. 
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4.1.3. CARACTERISTICAS DE LAS PRACTICAS DE PREVENCION: 

Tabla 11. Características de las prácticas de prevención primaria del cáncer de 

cuello uterino en mujeres mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca – Huánuco 

2016 

Prácticas de prevención primaria 
Frecuencia 

(n=94) 
% 

Fuente de educación sexual 
  

Personal de salud 9 9,6 

Profesores 38 40,4 

Ambos padres 11 11,7 

Sólo mamá 5 5,3 

Amigas 16 17,0 

Medios de comunicación 5 5,3 

De nadie 10 10,6 

Inicio de relaciones sexuales 
  

SI 94 100,0 

NO 0 0,0 

Tenencia de hijos 
  

SI 90 95,7 

NO 4 4,3 

Consumo de tabaco 
  

SI 8 8,5 

NO 86 91,5 

Alimentación balanceada 
  

SI 61 64,9 

NO 33 35,1 

Antecedente familiar 
  

SI 15 16,0 

NO 79 84,0 

Escucho hablar sobre virus de papiloma humano 
  

SI 32 34,0 

NO 62 66,0 

                           Fuente: Cuestionario de prácticas (Anexo 02). 
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Gráfico 11. Porcentaje de mujeres según fuente de educación sexual del CLASS 

Pillcomarca – Huánuco 2016 

En cuanto a las características de las prácticas de prevención primaria del cáncer 

de cuello uterino en las mujeres en estudio, se encontró que el 40,4% (38 

mujeres) recibieron educación sexual por parte de los profesores, el 100,0% (94 

mujeres) iniciaron las relaciones sexuales, el 95,7% (90 mujeres) tuvieron hijos, el 

8,5% (8 mujeres) consumen tabaco, el 64,9% (61 mujeres) indicaron alimentación 

balanceada, el 16,0% (15 mujeres) tuvieron antecedente familiar y el 34,0% (32 

mujeres) han escuchado hablar sobre virus de papiloma humano. 

Tabla 12. Prácticas de prevención primaria del cáncer de cuello uterino en 

mujeres mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca – Huánuco 2016 

Prácticas de prevención primaria Frecuencia % 

SI 39 41,5 

NO 55 58,5 

Total 94 100,0 

                           Fuente: Cuestionario de prácticas (Anexo 02). 
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Gráfico 12. Porcentaje de mujeres según prácticas de prevención primaria del 

cáncer de cuello uterino del CLASS Pillcomarca – Huánuco 2016 

En referencia a las prácticas de prevención primaria del cáncer de cuello uterino 

en las mujeres en estudio, se encontró que el 41,5% (39 mujeres) tuvieron 

prácticas de prevención primaria y en cambio, el 58,5% (55 mujeres) no tuvieron 

prácticas de prevención primaria. 

Tabla 13. Características de las prácticas de prevención secundaria del cáncer de 

cuello uterino en mujeres mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca – Huánuco 

2016 

Prácticas de prevención secundaria 
Frecuencia 

(n=94) 
% 

Realización de la prueba de 

Papanicolaou   

SI 46 48,9 

NO 48 51,1 

Realización de la prueba de 

Papanicolaou después de iniciar su 

vida sexual 
  

SI 18 19,1 

NO 76 80,9 
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Realización de la última prueba de 

Papanicolaou hace un año o menos   

SI 33 35,1 

NO 61 64,9 

Realización de la prueba de 

Papanicolaou cada año   

SI 35 37,2 

NO 59 62,8 

Conoce el resultado de su última 

prueba de Papanicolaou   

SI 16 17,0 

NO 78 83,0 

                           Fuente: Cuestionario de prácticas (Anexo 02). 

 

 

Gráfico 13. Porcentaje de mujeres según realización de la prueba de 

Papanicolaou del CLASS Pillcomarca – Huánuco 2016 

Dentro de las características de las prácticas de prevención secundaria del cáncer 

de cuello uterino en las mujeres en estudio, se encontró que el 48,9% (46 

mujeres) realizaron su prueba de Papanicolaou, el 19,1% (18 mujeres) realizaron 

la prueba de Papanicolaou después de iniciar su vida sexual, asimismo, el 35,1% 

(33 mujeres) realizaron la última prueba de Papanicolaou hace un año o menos, 
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el 37,2% (35 mujeres) indicaron que realizan la prueba de Papanicolaou cada año 

y el 17,0% (16 mujeres) conocen el resultado de su última prueba de 

Papanicolaou. 

Tabla 14. Prácticas de prevención secundaria del cáncer de cuello uterino en 

mujeres mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca – Huánuco 2016 

Prácticas de prevención 

secundaria 
Frecuencia % 

SI 28 29,8 

NO 66 70,2 

Total 94 100,0 

                           Fuente: Cuestionario de prácticas (Anexo 02). 

 

 

Gráfico 14. Porcentaje de mujeres según prácticas de prevención secundaria del 

cáncer de cuello uterino del CLASS Pillcomarca – Huánuco 2016 

En relación a las prácticas de prevención secundaria del cáncer de cuello uterino 

en las mujeres en estudio, se encontró que el 29,8% 289 mujeres) tuvieron 

prácticas de prevención secundaria y en cambio, el 70,2% (66 mujeres) no 

tuvieron prácticas de prevención secundaria. 
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Tabla 15. Prácticas de prevención general del cáncer de cuello uterino en mujeres 

mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca – Huánuco 2016 

Prácticas de prevención general Frecuencia % 

SI 30 31,9 

NO 64 68,1 

Total 94 100,0 

                           Fuente: Cuestionario de prácticas (Anexo 02). 

 

 

Gráfico 15. Porcentaje de mujeres según prácticas de prevención general del 

cáncer de cuello uterino del CLASS Pillcomarca – Huánuco 2016 

En concordancia a las prácticas de prevención general del cáncer de cuello 

uterino en las mujeres en estudio, se encontró que el 31,9% (30 mujeres) 

realizaron prácticas de prevención y en cambio, el 68,1% (64 mujeres) no 

realizaron las prácticas de prevención. 
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4.2. ANÁLISIS INFERENCIAL DE LOS RESULTADOS. 

Tabla 16. Relación entre el conocimiento de la definición y las prácticas de 

prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres mayores de 40 años del 

CLASS Pillcomarca – Huánuco 2016 

Conocimiento 

de la 

definición del 

cáncer de 

cuello uterino 

Práctica de 

prevención del 

cáncer de cuello 

uterino 

Total 
Prueba 

Chi 

cuadrada 

Significancia 

SI NO 

N° % N° % N° % 

Bueno 12 12,8 2 2,1 14 14,9 

21,96 0,000 

Regular 15 16,0 50 53,2 65 69,1 

Deficiente 3 3,2 12 12,8 15 16,0 

Total 30 31,9 64 68,1 94 100,0 

             Fuente: Anexo 01 y 02. 

 

 

Gráfico 16. Porcentaje de mujeres según conocimiento de la definición y las 

prácticas de prevención del cáncer de cuello uterino del CLASS Pillcomarca – 

Huánuco 2016 
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Relativo a la relación entre el conocimiento de la definición y las prácticas de 

prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres en estudio, observamos que el 

53,2% tuvieron conocimiento regular y la vez no realizaron prácticas prevención 

del cáncer de cuello uterino. Mediante la Prueba de Chi cuadrado de 

independencia resultó significativo estadísticamente (X2=21,96; p≤0,000); es decir 

el conocimiento de la definición se relaciona significativamente con las práctica de 

prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres mayores de 40 años del 

CLASS Pillcomarca. 

Tabla 17. Relación entre el conocimiento de los factores de riesgo y las prácticas 

de prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres mayores de 40 años del 

CLASS Pillcomarca – Huánuco 2016 

Conocimiento 

de los factores 

de riesgo del 

cáncer de 

cuello uterino 

Práctica de 

prevención del 

cáncer de cuello 

uterino 

Total 
Prueba 

Chi 

cuadrada 

Significancia 

SI NO 

N° % N° % N° % 

Bueno 4 4,3 1 1,1 5 5,3 

6,93 0,031 

Regular 22 23,4 46 48,9 68 72,3 

Deficiente 4 4,3 17 18,1 21 22,3 

Total 30 31,9 64 68,1 94 100,0 

             Fuente: Anexo 01 y 02. 
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Gráfico 17. Porcentaje de mujeres según conocimiento de los factores de riesgo y 

las prácticas de prevención del cáncer de cuello uterino del CLASS Pillcomarca – 

Huánuco 2016 

Respecto a la relación entre el conocimiento de los factores de riesgo y las 

prácticas de prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres en estudio, 

observamos que el 48,9% tuvieron conocimiento regular y la vez no realizaron 

prácticas prevención del cáncer de cuello uterino. Mediante la Prueba de Chi 

cuadrado de independencia resultó significativo estadísticamente (X2=6,93; 

p≤0,031); es decir el conocimiento de los factores de riesgo se relaciona 

significativamente con las práctica de prevención del cáncer de cuello uterino en 

mujeres mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca. 
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Tabla 18. Relación entre el conocimiento de las medidas preventivas y las 

prácticas de prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres mayores de 40 

años del CLASS Pillcomarca – Huánuco 2016 

Conocimiento 

de las 

medidas 

preventivas 

del cáncer de 

cuello uterino 

Práctica de 

prevención del 

cáncer de cuello 

uterino 

Total 
Prueba 

Chi 

cuadrada 

Significancia 

SI NO 

N° % N° % N° % 

Bueno 15 16,0 4 4,3 19 20,2 

25,23 0,000 

Regular 13 13,8 57 60,6 70 74,5 

Deficiente 2 2,1 3 3,2 5 5,3 

Total 30 31,9 64 68,1 94 100,0 

             Fuente: Anexo 01 y 02. 

 

 

Gráfico 18. Porcentaje de mujeres según conocimiento de las medidas 

preventivas y las prácticas de prevención del cáncer de cuello uterino del CLASS 

Pillcomarca – Huánuco 2016 

 



56 
 

 

Correspondiente a la relación entre el conocimiento de las medidas preventivas y 

las prácticas de prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres en estudio, 

observamos que el 60,6% tuvieron conocimiento regular y la vez no realizaron 

prácticas prevención del cáncer de cuello uterino. Mediante la Prueba de Chi 

cuadrado de independencia resultó significativo estadísticamente (X2=25,23; 

p≤0,000); es decir el conocimiento de las medidas preventivas se relaciona 

significativamente con las práctica de prevención del cáncer de cuello uterino en 

mujeres mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca. 

Tabla 19. Relación entre el conocimiento general y las prácticas de prevención del 

cáncer de cuello uterino en mujeres mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca 

– Huánuco 2016 

Conocimiento 

general del 

cáncer de 

cuello uterino 

Práctica de 

prevención del 

cáncer de cuello 

uterino 

Total 
Prueba 

Chi 

cuadrada 

Significancia 

SI NO 

N° % N° % N° % 

Bueno 8 8,5 3 3,2 11 11,7 

9,75 0,008 

Regular 17 18,1 50 53,2 67 71,3 

Deficiente 5 5,3 11 11,7 16 17,0 

Total 30 31,9 64 68,1 94 100,0 

             Fuente: Anexo 01 y 02. 
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Gráfico 19. Porcentaje de mujeres según conocimiento general y las prácticas de 

prevención del cáncer de cuello uterino del CLASS Pillcomarca – Huánuco 2016 

Y, en cuanto a la relación entre el conocimiento general y las prácticas de 

prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres en estudio, observamos que el 

53,2% tuvieron conocimiento regular y la vez no realizaron prácticas prevención 

del cáncer de cuello uterino. Mediante la Prueba de Chi cuadrado de 

independencia resultó significativo estadísticamente (X2=9,75; p≤0,008); es decir 

el conocimiento general se relaciona significativamente con las prácticas de 

prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres mayores de 40 años del 

CLASS Pillcomarca. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. DISCUSIÓN. 

A pesar de que existen herramientas preventivas altamente efectivas y de bajo 

costo, el cáncer de cuello uterino es el segundo tipo de cáncer más común entre 

las mujeres de todo el mundo (52) y la primera causa de muerte por cáncer en los 

países en desarrollo (53). En América Latina la mayoría de los programas de 

prevención del cáncer de cuello uterino no han logrado cumplir con su objetivo 

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

de mujeres con lesiones pre-cancerosas, y al tamizaje oportunísimo en servicios 

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

menor riesgo de desarrollar la enfermedad (54). 

Es importante considerar el conocimiento de las mujeres sobre el cáncer de cuello 

de útero por la influencia que puede tener en la realización del PAP (55) y en todo 

el proceso de atención. De nada sirve una alta cobertura de realización de PAP si 

las mujeres no retiran los resultados o abandonan el tratamiento. Brindar 

información adecuada a través de múltiples estrategias de comunicación y 

educación para la salud (consejería, talleres, materiales de comunicación, etc.) no 

sólo aumenta la cobertura sino que también favorece las instancias de 

seguimiento y tratamiento (56, 57, 58). 

En nuestra investigación se logró demostrar que el conocimiento sobre la 

enfermedad se relaciona con las prácticas de prevención del cáncer de cuello 

uterino, con significancia estadística de p≤0,008. Asimismo, las prácticas de 

prevención del cáncer de cuello uterino se relacionan con el conocimiento sobre la 
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definición (p≤0,000), los factores de riesgo (p≤0,031) y las medidas preventivas de 

la enfermedad (p≤0,000). 

Al respecto, encontramos investigaciones que coinciden con nuestros resultados 

como los de Beltrán (59) quien concluyó que el nivel de conocimiento acerca de la 

Prueba de Papanicolaou influye en la aceptación voluntaria a la toma de muestra 

de Papanicolaou. 

Carrasco y Valera (60) demostraron que existe relación estadísticamente 

significativa entre el nivel de conocimiento alto y la actitud favorable, y entre el 

nivel de conocimiento alto y la práctica adecuada de las MEF frente al examen de 

Papanicolaou (p<0,05). Y, existe relación estadísticamente significativa entre la 

actitud favorable y la práctica adecuada del examen de Papanicolaou (p<0,05). 

Ponce (61) manifiesta en forma concluyente que aunque en la adultez parece 

existir un mayor conocimiento sobre el cáncer, subsisten numerosas barreras 

socioculturales que impiden a las mujeres permanecer en los procesos de 

cuidados que ayudan a evitar la enfermedad. 

Moreira, Bezerra, Pimentel, de Queiroz y Grangeiro (62) encontraron que las 

usuarias de la unidad básica de salud investigada presentaron altas proporciones 

en relación al factor conocimiento y actitud inadecuada cuando comparadas a la 

práctica, lo que revela que ellas practican el examen dentro de los criterios 

establecidos como adecuados, mismo sin saber para qué sirve o mismo sin la 

motivación correcta para hacerlo. Esos resultados pueden ser explicados por el 

hecho de no haber, en la unidad de salud investigada, actividades educativas 

sobre el tema. 

Por otro lado, Bazán, Posso y Gutiérrez (63) manifestaron que en cuanto a 

conocimiento, actitudes y prácticas, más de 60% de las encuestadas mostró 
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niveles bajos. Destacaron también que el mayor nivel de conocimiento no estuvo 

relacionado con la práctica correcta de la prueba del Pap. 

Urdaneta, Nava, García, Cepeda, Baabel, Salazar, et al (64) ultimaron que no 

existe una asociación significativa entre el nivel de conocimiento acerca del 

cáncer cervico uterino y los hallazgos citológicos en las mujeres pertenecientes a 

estratos socioeconómicos bajos evaluadas. 

Urrutia, Concha, Riquelme y Padilla (65) indicaron que las adolescentes conocen 

sobre la transmisión del VPH; sin embargo, las conductas preventivas no se 

relacionan con dicho conocimiento. 

Finalmente, numerosos factores pueden estar asociados a la deficiencia 

encontrada en el conocimiento y en la práctica de mujeres con relación a la 

prevención del cáncer de cuello uterino, tornando esencial la búsqueda por 

respuestas específicas sobre esa problemática, a fin de dirigir acciones integradas 

de educación en salud, con el objetivo de fortalecer la asistencia prestada y de 

garantizar mejor accesibilidad y adhesión de las mujeres, tanto al examen como a 

la consulta de retorno, para prevención del cáncer de cuello uterino. 
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CONCLUSIONES 

Se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 El 71,3% (67 mujeres) tuvieron conocimiento regular sobre cáncer de cuello 

uterino. 

 Sin embargo, el 31,9% (30 mujeres) realizaron prácticas de prevención del 

cáncer de cuello uterino. 

 Por otro lado, existe relación significativa entre el conocimiento de la 

enfermedad y las prácticas de prevención del cáncer de cuello uterino, con 

p≤0,008. 

 Y, se demostró que las prácticas de prevención del cáncer de cuello uterino 

se relacionan significativamente con el conocimiento de la definición 

(p≤0,000); conocimiento de los factores de riesgo (p≤0,031); y 

conocimiento de las medidas preventivas (p≤0,000) de la enfermedad. 
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SUGERENCIAS 

Se recomiendan lo siguiente: 

 Crear mayor estímulo para la concurrencia a los controles ginecológicos, 

evitar las consultas tardías y debilitar otras barreras (como el miedo al 

dolor), que obstaculizan el ejercicio de la prevención. 

 Es necesaria la inclusión del cáncer de cuello de útero en los contenidos 

sobre educación sexual en las instituciones educativas para contribuir a 

instalar la noción de prevención entre las jóvenes y promover su acceso y 

permanencia en los procesos de cuidados a lo largo de la vida. 

 Dado que la información es un recurso necesario, pero no suficiente para 

generar cambios en las conciencias y las prácticas de cuidados, también 

resulta imprescindible implementar estrategias de búsqueda activa de las 

mujeres en sus diferentes ámbitos de inclusión (familiar, educativo, laboral, 

comunitario) para convocarlas a realizar el Papanicolaou. 

 Es esencial que los trabajadores de la salud, educadores, políticos, padres 

y pacientes tengan la información exacta para mejorar la comprensión 

tanto sobre la infección por el VPH como sobre el cáncer de cuello uterino. 

 También considerar la realización de estudios prospectivos, longitudinales, 

multicéntricos para tener un conocimiento global en cuanto a las 

características epidemiológicas relacionadas con la adherencia al tamizaje 

de Papanicolaou de manera periódica. 
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ANEXOS 

ANEXO 01 

Nº encuesta:                        Fecha:        /     /     

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Relación entre conocimiento y práctica sobre 

prevención de cáncer de cuello uterino en mujeres mayores de 40 años del 

CLASS Pillcomarca - Huánuco 2016. 

INSTRUCCIONES. A continuación se le presenta una serie de preguntas, lea 

detenidamente y con atención tómese el tiempo que sea necesario luego marque 

la respuesta correcta. 

Es necesario precisar que este cuestionario es de utilidad exclusiva para la 

investigación y es de carácter anónimo y confidencial. Esperando obtener sus 

respuestas con veracidad se le agradece anticipadamente su valiosa 

participación. 

Muchas gracias. 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Edad: ______ en años 

1.2. Estado civil: 

Casada  (   ) 

Conviviente  (   ) 

Separada  (   ) 

Soltera  (   ) 

Viuda   (   ) 

1.3. Grado de instrucción: 

Primaria  (   ) 

Secundaria  (   ) 
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Superior  (   ) 

1.4. Ocupación: 

Ama de casa     (   ) 

Actividad remunerada fuera de casa  (   ) 

1.5. Religión 

Católica  (   ) 

Evangélica  (   ) 

Mormón   (   ) 

Otro   (   ) 

1.6. Lugar de residencia: 

Rural   (   ) 

Urbana  (   ) 

Urbana-marginal (   ) 

II. DATOS SOBRE CONOCIMIENTO: 

A continuación se le presenta una lista de preguntas, cada una de ellas con dos 

(2) alternativas de respuesta, léalas detenidamente y luego responda marcando la 

respuesta correcta. 

1. ¿El cáncer de cuello uterino es una enfermedad sumamente mortal y agresiva 

para la salud de las mujeres? 

a) SI  (   ) 

b) NO  (   ) 

2. ¿El cáncer de cuello uterino es un problema de salud potencialmente 

prevenible? 

a) SI  (   ) 

b) NO  (   ) 
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3. ¿Antes del desarrollo del cáncer de cuello uterino se presentan lesiones 

conocidas como neoplasia intraepitelial cervical? 

a) SI  (   ) 

b) NO  (   ) 

4. ¿Existen tratamientos que pueden controlar las lesiones que ocasiona el cáncer 

de cuello uterino? 

a) SI  (   ) 

b) NO  (   ) 

5. ¿El cáncer de cuello uterino puede llevar a una mujer a tener que someterse a 

una histerectomía? 

a) SI  (   ) 

b) NO  (   ) 

6. ¿Aquellas mujeres que iniciaron las relaciones sexuales más tempranamente 

tienen más oportunidad de padecer el cáncer de cuello uterino? 

a) SI  (   ) 

b) NO  (   ) 

7. ¿Las mujeres que presentan frecuentemente infecciones vaginales (flujo) 

tienen mayor probabilidad de presentar cáncer de cuello uterino? 

a) SI  (   ) 

b) NO  (   ) 

8. ¿El virus del papiloma humano es uno de los agentes causales del cáncer de 

cuello uterino? 

a) SI  (   ) 

b) NO  (   ) 
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9. ¿Las mujeres con múltiples parejas sexuales tienen mayor riesgo de presentar 

cáncer de cuello uterino? 

a) SI  (   ) 

b) NO  (   ) 

10. ¿Mientras más hijos tenga una mujer mayor riesgo tendrá de desarrollar 

cáncer de cuello uterino? 

a) SI  (   ) 

b) NO  (   ) 

11. ¿En las mujeres fumadoras es más frecuente el cáncer de cuello uterino? 

a) SI  (   ) 

b) NO  (   ) 

12. ¿Las mujeres que no acuden regularmente a la consulta ginecológica son las 

que con mayor frecuencia presentaran cáncer de cuello uterino? 

a) SI  (   ) 

b) NO  (   ) 

13. ¿El Papanicolaou es la prueba ideal para la detección oportuna del cáncer de 

cuello uterino? 

a) SI  (   ) 

b) NO  (   ) 

14. ¿El Papanicolaou deben realizársela anualmente todas las mujeres luego de 

haber iniciado la actividad sexual? 

a) SI  (   ) 

b) NO  (   ) 

15. ¿Para la realización del Papanicolaou se debe esperar que haya pasado el 

período menstrual? 

a) SI  (   ) 
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b) NO  (   ) 

16. ¿En caso de que se acude a realizar el Papanicolaou no se debe tener 

relaciones sexuales los días previos a la toma de muestra? 

a) SI  (   ) 

b) NO  (   ) 

17. ¿Antes de que me sea tomada el Papanicolaou se debería evitar la realización 

de duchas vaginales o la aplicación de talcos o geles? 

a) SI  (   ) 

b) NO  (   ) 

18. ¿Para la detección oportuna del cáncer de cuello uterino, el Papanicolaou 

debe complementarse con la realización de la colposcopia? 

a) SI  (   ) 

b) NO  (   ) 

19. ¿En caso de presentar alguna anormalidad en el Papanicolaou o en la 

colposcopia debo permitir me sea tomada una biopsia? 

a) SI  (   ) 

b) NO  (   ) 

20. ¿En las niñas y adolescentes debería colocarse antes del inicio de las 

relaciones sexuales la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH)? 

a) SI  (   ) 

b) NO  (   ) 
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ANEXO 02 

Nº encuesta:                       Fecha:        /     /     

CUESTIONARIO DE PRÁCTICAS 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Relación entre conocimiento y práctica sobre 

prevención de cáncer de cuello uterino en mujeres mayores de 40 años del 

CLASS Pillcomarca - Huánuco 2016. 

INSTRUCCIONES. A continuación se le presenta una serie de preguntas, lea 

detenidamente y con atención tómese el tiempo que sea necesario luego marque 

la respuesta según se indique. 

Es necesario precisar que este cuestionario es de utilidad exclusiva para la 

investigación y es de carácter anónimo y confidencial. Esperando obtener sus 

respuestas con veracidad se le agradece anticipadamente su valiosa 

participación. 

Muchas gracias. 

I. DATOS SOBRE LAS PRÁCTICAS DE PREVENCION DE CÁNCER DE 

CUELLO UTERINO: 

Marcar con un aspa (X), a cada pregunta según lo que crea conveniente: 

1.1. CONDUCTA SEXUAL: 

1. De quién ha recibido Ud. educación sexual: 

a) Personal de salud 

b) Profesores 

c) Ambos padres 

d) Sólo mamá 

e) Otro familiar 

f) Amigas 

g) Medios de comunicación 
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h) De nadie 

2. ¿Ha tenido Ud. Relaciones sexuales? 

a) SI ¿A qué edad fue tu primera relación sexual?:_______________ 

b) NO (Pase a la pregunta 13) 

3. Número de compañeros sexuales:______________________ 

4. Características sexuales de la pareja 

a) Me es fiel  

b) Tiene otras parejas sexuales 

c) No sé 

5. ¿Ha tenido Ud. alguna Infección de Transmisión Sexual? 

a) SI (Pase a la siguiente pregunta) 

b) NO (Pase a la pregunta 7) 

6. ¿Se trató Ud. la Infección de transmisión Sexual? 

a) SI  

b) NO 

7. ¿Ha usado Ud. el Método Anticonceptivo Hormonal Oral (Pastillas 

Anticonceptivas)? 

a) SI ¿Cuánto tiempo?:________  

b) NO 

8. ¿Con qué frecuencia usa Ud. el preservativo en sus relaciones sexuales? 

a) Siempre  

b) En ocasiones  

c) Nunca 

REPRODUCCIÓN: 

9. ¿Tiene Ud. hijos? 

a) SI (Pase a la siguiente pregunta) 
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b) NO (Pase a la pregunta 13) 

10. ¿A qué edad fue su primer parto?:______________ 

11. ¿Cuántos hijos tiene Ud.?:_______________________ 

12. Tipo de parto:________________________________ 

HÁBITOS NOCIVOS: 

13. ¿Fuma Ud. diariamente? 

a) SI ¿Cuántos cigarros?:______  

b) NO 

ALIMENTACIÓN 

14. Marque con un aspa (X) aquellos alimentos que consuma 3 veces por 

semana. 

( ) Verduras 

( ) Frutas 

( ) Vísceras 

( ) Alimentos de origen animal 

( ) Leche y derivados 

( ) Menestras 

ANTECEDENTE FAMILIAR: 

15. Conoce Ud. algún familiar que tenga o haya tenido Cáncer de cuello uterino? 

a) SI ¿Quién?:______________  

b) NO 

PAPILOMA VIRUS HUMANO (PVH): 

16. ¿Ha escuchado Ud. sobre el Papiloma Virus Humano (PVH)? 

a) SI (Pase a la siguiente pregunta) 

b) NO (Pase a la pregunta 20) 
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17. ¿Cómo se contagia el Papiloma Virus Humano?:_____________ 

18. ¿Qué es lo que produce el Papiloma Virus Humano?:___________ 

19. ¿Se siente Ud. en riesgo de contagiarse del Papiloma Virus 

Humano?:_________________________________________ 

PRUEBA DE PAPANICOLAOU: 

20. ¿Se ha realizado Ud. la Prueba de Papanicolaou? 

a) SI (Pase a la siguiente pregunta) 

b) NO ¿Por qué?:_____________ 

SE TERMINA LA ENTREVISTA 

21. ¿Para qué sirve la Prueba de 

Papanicolaou?:_____________________________________________ 

22. ¿A qué edad se realizó la Prueba de Papanicolaou?:__________________ 

23. ¿En qué momento se realizó la Prueba de Papanicolaou? 

a) Después de mi primera relación sexual 

b) Cuando estaba embarazada 

c) En otro momento 

d) No me acuerdo 

24. ¿Cada cuánto tiempo se realiza Ud. la Prueba de Papanicolaou? 

a) Cada 6 meses 

b) Cada año 

c) Cada 2 o 3 años 

d) No me lo realizo frecuentemente 

e) No me acuerdo 

25. ¿Cuándo fue la última vez que se realizó la Prueba de Papanicolaou? 

a) Hace + 3 años 

b) Hace 3 años 
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c) Hace 2 años 

d) Hace 1 año 

e) Recientemente 

f) No me acuerdo 

26. ¿Cuántas Pruebas de Papanicolaou se ha realizado hasta el momento? 

 

27. ¿Conoce Ud. el resultado de su última Prueba de Papanicolaou? 

a) SI ¿Cuál fue?:_____________________  

b) NO ¿Por qué?:_____________________ 

28. ¿Cómo se preparó para la Prueba de 

Papanicolaou?:____________________________________ 

29. ¿Quién le sugirió que se hiciera la Prueba de 

Papanicolaou?:_____________________________________ 

30. ¿En qué lugar se realizó su última Prueba de 

Papanicolaou?:____________________________________ 
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ANEXO 03 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TITULO: Relación entre conocimiento y práctica sobre prevención de cáncer de 

cuello uterino en mujeres mayores de 40 años del CLASS Pillcomarca - Huánuco 

2016. 

Yo, ……………………………………., estoy de acuerdo en participar en la 

presente investigación, cuyo objetivo es determinar la relación entre conocimiento 

y práctica sobre prevención de cáncer de cuello uterino en mujeres mayores de 

40 años del CLASS Pillcomarca - Huánuco 2016. 

Entiendo que mi participación es voluntaria, que mis respuestas serán 

confidenciales y que no recibiré dinero por mi colaboración. 

Permito que la información obtenida sea utilizada sólo con fines de investigación. 

 

 

 

_________________     _________________ 

Firma del participante           Firma investigador 

 

 

 

 

 

Fecha: ................/...................../...................... 
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ANEXO 04 

CUESTIONARIO DE VALIZACION PARA JUECES SOBRE EL INSTRUMENTO 

OBJETO DE EVALUACION 

VARIABLE  (ítems) 

Respuesta 

positiva  

(1 punto) 

Respuesta 

negativa 

(0 puntos) 

El cuestionario permite cumplir con los 

objetivos de la investigación 
    

Existe congruencia entre el problema, el 

objetivo y la hipótesis de la investigación 
    

Las principales variables de la 

investigación están consideradas en el 

instrumento  

    

Los datos complementarios de la 

investigación son adecuados 
    

Están especificadas con claridad las 

preguntas relacionadas con la hipótesis de 

investigación 

    

El cuestionario es posible aplicarlo a otros 

estudios similares 
    

El orden de las preguntas es adecuado     

El vocabulario es correcto     

El número de preguntas es suficiente o 

muy amplio 
    

Las preguntas tienen carácter de 

excluyentes 
    

 

Sugerencias: …………………………………………………………………… 

                                                    ……………………… 

                                                           Experto 

 


