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RESUMEN 
 

Objetivo: Conocer las barreras de acceso a la prueba citológica de 

Papanicolaou en mujeres de 20 a 60 años de edad en el centro de 

salud las Moras. Huánuco– 2018. 

Métodos y técnicas: Según el grado de profundidad y alcance de 

tiempo, la investigación fue descriptivo de corte transversal; debido 

a que se realizó la recolección de datos en un solo momento, con 

el propósito de comprobar la hipótesis planteada, para lo cual se 

utilizó una guía de entrevista.  

Resultados: En las características sociodemográficas de las 

usuarias de 20 a 60 años que no acudieron al consultorio de CaCu, 

el (35,00) de las usuarias tuvieron la edad entre 20 a 29 años, del 

mismo modo el (52,50%) fueron de la religión católica, de igual 

forma el (66,25) fueron convivientes, de misma manera el (66,23) 

fueron ama de casa, asimismo el (93,75%) tuvieron SIS. En el perfil 

Gineco-Obstétrico de las usuarias de 20 a 60 que no acuden al 

servicio de CaCu, el (53,74%) tuvieron de 2 a 3 hijos, del mismo 

modo el (42,50) tuvieron tres parejas sexuales, asimismo el 

(70,00%) iniciaron su actividad sexual de 16 a 20 años. Las 

barreras de acceso de la prueba citológica de Papanicolaou en 

usuarias de 20 a 60 años fueron: Las barreras actitudinales en 

usuarias que no acuden al servicio de Cacu, el (81,25%) presentan 

barreras actitudinal, de la misma manera los resultados obtenidos 

fueron, el (42,50%) tienen actitudes negativas porque en una 

prueba anterior no les entregaron los resultados de la prueba 
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citológica de Papanicolaou, de igual modo el (87,50%) fue porque 

sienten vergüenza de mostrar sus partes intima,  igualmente el 

(71,25%) fue por temor a enterarse de un resultado desfavorable, 

asimismo el (30.00%) fue porque no confían en la prueba de 

Papanicolaou. Seguido de un pequeño grupo de (18,75%) de 

usuarias que no presentan barreras actitudinales sobre la prueba 

citológica de Papanicolaou, del mismo modo los resultados 

obtenidos fueron positivos, el (47,50%) tienen actitudes positivas 

porque consideran que el Papanicolaou no es un aprueba dolorosa, 

asimismo el 53,75% consideran que el personal de salud tomara 

una pequeña muestra de células de cuello uterino para el 

Papanicolaou. En base a las barreras en comunicación y cultural el 

(70,00%) están presentes, sobre la prueba citológica de 

Papanicolaou, de la misma manera los resultados obtenidos  

fueron, el (32,50%) presentan barreras positivas porque muchas 

mujeres creen que el examen de Papanicolaou puede producir 

infección vaginal o cáncer, de igual modo el (75.00%) fue porque 

desconocen el significado del Virus del Papiloma Humano, del 

mismo modo el (53.75%) fue por la opinión de las parejas que 

influye en la toma de decisión del examen de Papanicolaou, 

igualmente (47,50%) fue porque su religión no lo permite, de la 

misma forma el (66,3%) fue por experiencias negativas de la 

familia, amigos, etc; de la misma forma el (32,5%) fue porque no 

entienden los términos que usa el personal de salud. Seguido de 

un pequeño grupo de (30%) de usuarias que no presentan barreras 
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de comunicación y cultural sobre la prueba citológica de 

Papanicolaou, el (46,25%) fue porque la información del examen 

de Papanicolaou por parte del personal de salud es clara y 

completa, del mismo modo el (37,50%) fue porque creen que 

después de la prueba citológica de Papanicolaou no hay sangrado, 

de la misma forma el (57,50%) fue porque están muy en 

desacuerdo que el Papanicolaou se debe hacer solo en usuarias 

que tienen hijos, asimismo el (60,00%) fue porque están muy de 

acuerdo que la información sobre el procedimiento y 

recomendaciones son muy importantes para que las usuarias se 

realicen el examen de Papanicolaou. En base a las barreras de 

nivel de conocimiento el (61,25%) presentan nivel de conocimiento 

bueno, sobre la prueba citológica de Papanicolaou, del mismo 

modo el (37,50%) de las usuarias presentan conocimientos 

regulares sobre la prueba citológica del Papanicolaou, asimismo el 

(1,25) presentan conocimientos deficientes. En base a las barreras 

sociales, el (95%) presentan barreras a la prueba citológica de 

Papanicolaou, de la misma manera los resultados obtenidos  

fueron, el (68,8%) estuvieron de acuerdo que las usuarias no se 

realizan el examen de Papanicolaou por la distancia que existe 

entre su vivienda y el establecimiento de salud, del mismo modo el 

(70,0%) estuvieron muy de acuerdo porque una de las razones que 

las usuarias no se realizan el examen de Papanicolaou es por el 

costo, de igual modo el (73,8%) estuvieron de acuerdo que las 

usuarias no se realizan el examen e Papanicolaou porque hay 
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demora en la atención, asimismo el (58,8%) estuvieron muy de 

acuerdo que las usuarias no se realizan el examen de 

Papanicolaou porque sienten discriminados por el personal de 

salud. Seguido de un pequeño grupo de (5%) de usuarias que no 

presentan barreras sociales en la prueba citológica de 

Papanicolaou. 

Conclusión: Existen barreras de acceso a la prueba citológica de 

Papanicolaou, se evidenciaron que el (81,25%) fueron de barreras 

actitudinales, de igual manera el (70,00%) fueron de barreras de 

comunicación y cultura, del mismo el (37,50) fue barreras de nivel 

de conocimiento regulares y el (1,25%) fueron de barreras de nivel 

de conocimiento insuficiente, asimismo el (95,00%) fueron de 

barreras sociales. 

Palabras claves. Barreras de acceso, prueba citológica, 

Papanicolaou.   
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SUMMARY 
 

Objective: To know the barriers to access the Pap smear test in 

women 20 to 60 years of age at Las Moras Huánuco health center 

- 2018.  

Methods and techniques: According to the degree of depth and 

scope of time, the investigation was descriptive of cross section; 

due to the fact that data collection was carried out in a single 

moment, with the purpose of verifying the hypotheses raised, for 

which an interview guide was used. Results: In the 

sociodemographic characteristics of the users from 20 to 60 years 

of age who did not go to the CaCu office, the (35.00) of the users 

were between 20 and 29 years old, in the same way (52.50%) they 

were from the Catholic religion, in the same way the (66.25) were 

living together, in the same way the (66.23) were housewives, also 

(93.75%) had SIS. In the Gyneco-Obstetric profile of users 20 to 60 

who do not attend the CaCu service, (53.74%) had 2 to 3 children, 

similarly (42.50) had three sexual partners, also (70.00%) began 

their sexual activity from 16 to 20 years. The access barriers of the 

Pap smear test in users aged 20 to 60 years were: Based on the 

attitudinal barriers in the users who did not attend the Cacu service, 

(81.25%) presented negative attitudinal barriers, of In the same way 

the results obtained were, (42.50%) have negative attitudes 

because in a previous test they did not give them the results of the 

Pap smear, in the same way (67.50%) it was because they feel 

ashamed of show their intimate parts, also (71.25%) was for fear of 
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hearing an unfavorable result, also (30.00%) was because they do 

not trust the Pap test. Followed by a small group of (18.75%) of 

users who do not present attitudinal barriers on the Pap smear test, 

similarly the results obtained were positive, (47.50%) have positive 

attitudes because they consider the Pap smear It is not a painful 

approval, also 53.75% believe that health personnel will take a 

small sample of cervical cells for the Pap smear. Based on the 

communication and cultural barriers (70.00%) present negative 

barriers on the Pap smear test, in the same way the results obtained 

were (32.50%) present negative barriers because many women 

believe that The Pap test can cause vaginal infection or cancer, in 

the same way (75.00%) was because they do not know the meaning 

of the Human Papillomavirus, in the same way (53.75%) was due 

to the opinion of the couples that influences the intake The decision 

of the Pap test, also (47.50%) was because their religion does not 

allow it, in the same way (66.3%) was due to negative experiences 

of family, friends, etc; in the same way (32.5%) was because they 

do not understand the terms used by health personnel. Followed by 

a small group of (30%) of users who do not present communication 

and cultural barriers about the Pap smear test, (46.25%) was 

because the information of the Pap test by health personnel is clear 

and complete, in the same way (37.50%) was because they believe 

that after the Pap smear there is no bleeding, in the same way 

(57.50%) it was because they strongly disagree that the Pap smear 

is due do only in users who have children, also (60.00%) was 
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because they agree that the information on the procedure and 

recommendations are very important for users to have the Pap test. 

Based on the knowledge level barriers (61.25%) have a good level 

of knowledge about the Pap smear test, in the same way (37.50%) 

of the users present regular knowledge about the cytological test of 

Papanicolaou, also the (1.25) have poor knowledge. Based on 

social barriers, (95%) present barriers to the Pap smear test, in the 

same way the results obtained were, (68.8%) agreed that users do 

not have a Pap test because of the distance between their home 

and the health facility, similarly (70.0%) agreed very well because 

one of the reasons that users do not have a Pap test is because of 

the cost, likewise Thus (73.8%) agreed that the users do not have 

the Pap test because there is a delay in care, also (58.8%) agreed 

that the users do not have the Pap test because they feel 

discriminated against by health personnel. Followed by a small 

group of (5%) of users who do not present social barriers in the Pap 

smear. 

Conclusion: There are barriers to accessing the Pap smear, it was 

shown that (81.25%) were attitudinal barriers, in the same way 

(70.00%) were communication and culture barriers, the same ( 

37.50) was regular knowledge level barriers and (1.25%) were 

insufficient knowledge level barriers, and (95.00%) were social 

barriers. 

Keywords. Access barriers, cytological test, Pap 
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INTRODUCCIÓN 
 

El cáncer de cuello uterino, después del cáncer de mamá, es el 

segundo tipo de cáncer más frecuente en todo el mundo. Se 

estima que en el 2012 hubo 445, 000 casos nuevos, de los 

cuales aproximadamente 270, 000 mujeres fallecieron, y más 

del 85% de esas muertes se produjeron en países en vías de 

desarrollo.  

En el mismo año, según la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) más de 83,000 mujeres fueron diagnosticadas de 

cáncer de cuello uterino y casi 36,000 fallecieron por esta 

enfermedad en la Región de las Américas.  

Se Identificaron las características socio-demográficas y perfil 

Gineco-Obstétrico en mujeres de 20 a 60 años que están 

propensos a adquirir el cáncer del cuello uterino.  

Se evidenciaron barreras que se relacionan con falta apropiada 

del cáncer cervicouterino como un verdadero problema de salud, 

las barreras actitudinales, las barreras de comunicación cultural, 

barreras de conocimiento y barreras sociales. El tamizaje 

mediante la citología convencional ha logrado la reducción de 

las tasas de cáncer cervicouterino en muchos países 

desarrollados, pero no se ha observado el mismo efecto en los 

países en vías de desarrollo. 

En el Perú, el cáncer de cuello uterino es el cáncer más 

frecuente en Loreto (29.4% de todos los cánceres en esa 

región), Ucayali (28.6%), Madre de Dios (28.5%) y Moquegua 
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(28.4%). Las regiones con tasas ajustadas de mortalidad por 

cáncer de cuello uterino por 100,000 habitantes más altas son 

Loreto (18.0), Huánuco (12.8), Ucayali (10.3), con valores que 

duplican y hasta cuadruplican el de Lima (4.2) 

Por esta situación observada y evidenciada a través de los 

informantes claves despierta el interés de estudio, por lo que se 

plante a la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las barreras que 

impiden el acceso a la prueba citológica de Papanicolaou en 

mujeres de 20 a 60 años de edad en el centro de salud las 

Moras.  Huánuco- 2018? 

En el presente estudio, se conoce los tipos de barreras de 

acceso a la prueba citológica de Papanicolaou en mujeres de 20 

a 60 años de edad en el centro de salud las Moras – Huánuco. 

2018. Se ha analizado la variable única de barreras de acceso a 

la prueba citológica de Papanicolaou y con una muestra de 80 

usuarias se ha llevado a cabo un estudio de tipo descriptivo, 

observacional, prospectivo y transversal.  

A continuación, se describe el contenido y la estructura que 

comprende la tesis 

En el primer capítulo abarca el problema, la cual consta de 

descripción del problema del problema, formulación del 

problema, objetivos, hipótesis, variables, operacionalización de 

variables, justificación y limitación.  
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El segundo capítulo se presenta marco teórico, que cuenta 

antecedentes internacionales, nacionales, locales, bases 

teóricas y definición de términos básicos. 

El tercer capítulo se encuentra la metodología, en que se incluye 

el tipo de investigación, diseño y esquema e la investigación, 

población, muestra, fuentes de técnicas e instrumentación de 

recolección de datos, técnicas de recojo, procesamiento y 

presentación de datos y consideraciones éticas.  

En el cuarto capítulo, se da a conocer los resultados y 

discusiones comparación con otros estudios internacionales, 

nacionales y locales. 

Por último, encontramos conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Descripción del problema 
 

En la actualidad la presencia de lesiones cervicouterinas 

constituye una de las mayores causas de morbilidad en la mujer; 

y las lesiones específicas como pre invasivas del cérvix, si no 

son detectadas y tratadas a tiempo pueden progresar a cáncer 

invasor constituyendo la primera causa de muerte, en nuestra 

población femenina.  

El cáncer de cuello uterino en el 2015 fue uno de los principales 

problemas de salud pública en el mundo, pues es la primera 

causa de muerte en mujeres; anualmente se registra 

aproximadamente 500 mil casos, de esos 230 mil fallecen, el 

80% ocurre en países en desarrollo. (1) 

Respecto a las características socio-demográficos asociados al 

cáncer cérvico-uterino mejor documentados y más aceptados, 

son la edad, la religión, estado civil, situación socioeconómica 

baja -ocupación y seguro social de igual manera el perfil Gineco-

Obstétrico, número de hijos, diferentes parejas las mismas que 

pueden traer consigo una infección de transmisión sexual, el 

inicio cada vez más temprano de la edad en que las mujeres 

empiezan a tener relaciones sexuales, relaciones sexuales sin 

protección, inicio precoz de relaciones sexuales, múltiples 
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parejas sexuales y el virus del papiloma humano (VPH) que 

incide preferentemente en el grupo de 20 a 60 años, que al 

infectar las células del cérvix lentamente produce cambios 

celulares que pueden derivar en un cáncer, así como los 14 virus 

que causan las verrugas, los cuales se convierten en factores de 

riesgo del cáncer del cuello uterino y una de las principales 

causas de mortalidad en las mujeres en el Perú. (2) 

Según la Organización Mundial de la Salud hace mención que 

en los países en vía de desarrollo existen barreras que 

evidencias la ausencia de prioridad de la salud sexual y 

reproductiva; las Barreras en la comunidad y el individuo que se 

relacionan con la falta de apropiación del cáncer cervicouterino 

como un verdadero problema de salud y con el imaginario de 

creencias falsas que impiden hablar abiertamente sobre el 

aparato genital; las Barreras económicas que tienen que ver 

directamente con la falta de recursos en la población. (3) 

En nuestro país, el cáncer ginecológico es un problema de salud 

pública debido a que también es una de las principales causas 

de muerte en mujeres en la edad reproductiva, en especial del 

cáncer del cuello uterino, el cual, a pesar de ser detectable en 

fases previas curables, aún sigue siendo la primera causa de 

muerte en esta población a nivel nacional. (4) (5) 

 

A nivel nacional una de cada cinco mujeres (22,7%) se hicieron 

este examen, porcentaje sumamente bajo si se tiene en cuenta 
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que en los países desarrollados este tipo de exámenes es de 

rutina entre la mayoría de mujeres en la edad fértil. Además, 

esto dependerá de la zona geográfica y el nivel de educación y 

pobreza. 

Solo en lima metropolitana se encontró el mayor porcentaje de 

mujeres en edad fértil examinados, el 30% le sigue las costeñas 

urbanas el 23,5%, luego las mujeres de la sierra urbana el 21,5% 

y las mujeres de la selva urbana el 21,4% en las áreas rurales 

los porcentajes son más bajos, en la costa rural. El 19,1% en la 

selva rural, el 15%, y en la sierra rural, el 13%. (6) (7) (8) (9) 

Acercándonos más y especificando en el departamento de 

Huánuco se encontraron diversos estudios relacionados con la 

identificación de barreras que resaltan en la población de 

mujeres con bajo nivel educativo es la más expuesta a 

inequidades en este tipo de problemas de salud, ya que aparte 

de tener mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas como 

el cáncer de cuello uterino, tiene menores posibilidades de 

ingreso a los programas preventivos. Dentro de los factores 

individuales que limitan el acceso se encuentran la falta de 

conocimiento, cognoscitivo, psicológico, cultural y social (10) 

(11) (23) 

Las sociedades femeninas tendrían que practicarse un 

Papanicolaou por lo menos una vez al año, especialmente si se 

lleva una vida sexual activa, al hablar de tantos beneficios sobre 

el examen de Papanicolaou como medida preventiva y 
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herramienta diagnostica, la citología ofrece una oportunidad de 

detección temprana de lesiones cervicouterinas, las cuales sí se 

descubren a tiempo ofrecen al facultativo la ventaja de prevenir 

o curar lesiones que pueden complicarse o resultar fatales. Es 

lamentable y alarmante saber que hoy en día aun exista un gran 

número de mujeres que a lo largo de su vida nunca se han 

realizado un examen y al gran riesgo al que están expuestas al 

no hacerlo, haciendo ver que en los servicios de salud este 

examen no tiene ningún precio monetario y aun así la renuencia 

al mismo es notoria. 

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

1.2  Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 
 

 ¿Cuáles son las barreras de acceso a la prueba citológica de 

Papanicolaou en mujeres de 20 a 60 años de edad en el 

centro de salud las Moras. Huánuco- 2018? 

1.2.2 Problemas específicos  
 

 ¿Cuáles son las características socio-demográficas y perfil 

Gineco-Obstétrico en mujeres de 20 a 60 años de edad en el 

centro de salud las Moras. Huánuco- 2018? 

 

 ¿Cuáles son las barreras actitudinales que impiden el acceso 

a la prueba citológica de Papanicolaou en mujeres de 20 a 60 
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años de edad en el centro de salud las Moras. Huánuco- 

2018?  

 

 ¿Cuáles son las barreras de comunicación y cultural que 

impiden el acceso a la prueba citológica de Papanicolaou en 

mujeres con 20 a 60 años de edad en el centro de salud las 

Moras. Huánuco- 2018? 

 

 ¿Cuáles son las barreras de conocimiento que impiden el 

acceso a la prueba citológica de Papanicolaou en mujeres de 

20 a 60 años de edad en el centro de salud las Moras. 

Huánuco- 2018? 

 

 ¿Cuáles son las barreras sociales que impiden el acceso a la 

prueba citológica de Papanicolaou en mujeres de 20 a 60 

años de edad en el centro de salud las Moras. Huánuco- 

2018? 

1.3. Objetivo general y específicos 

1.3.1. Objetivo general 

 Conocer las barreras de acceso a la prueba citológica de 

Papanicolaou en mujeres de 20 a 60 años de edad en el 

centro de salud las Moras. Huánuco- 2018. 
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1.3.2 Objetivos específicos 
 

 Identificar las características socio-demográficas y perfil 

Gineco-Obstétrico en mujeres de 20 a 60 años de edad en 

el centro de salud las Moras. Huánuco- 2018. 

 

 Identificar las barreras actitudinales que impiden el acceso 

a la prueba citológica de Papanicolaou en mujeres 20 a 60 

años de edad en el centro de salud las Moras. Huánuco- 

2018. 

 

 Identificar las barreras de comunicación y cultural que 

impiden el acceso a la prueba citológica de Papanicolaou 

en mujeres de 20 a 60 años de edad en el centro de salud 

las Moras. Huánuco- 2018. 

 
 

 Identificar las barreras de conocimiento que impiden el 

acceso a la prueba citológica de Papanicolaou en mujeres 

de 20 a 60 años de edad en el centro de salud las Moras. 

Huánuco- 2018. 

 

 Identificar las barreras sociales que impiden el acceso a la 

prueba citológica de Papanicolaou en mujeres de 20 a 60 

años de edad en el centro de salud las Moras. Huánuco- 

2018. 
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1.4 Hipótesis de investigación  

Hipótesis general. 

Existen barreras en el acceso a la prueba citológica de 

Papanicolaou en mujeres de 20 a 60 años de edad en el centro 

de salud las Moras. Huánuco-2018. 

No existen barreras en el acceso a la prueba citológica de 

Papanicolaou en mujeres de 20 a 60 años de edad en el centro 

de salud las Moras. Huánuco- 2018. 

 

1.5 Variables 

 

1.5.1. Variable de caracterización de la muestra 

  

- Socio-demográficos 

- Perfil Gineco-Obstétrico de la Usuaria 

 

1.5.2.  Variable única 

 

Barreras de acceso a la prueba citológica de Papanicolaou. 
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1.6 Operacionalización de variables 
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Inicio de relaciones 

sexuales 
 
 
  

•Menor de 15 
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actitudinales 
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Barreras de 
comunicación y 

cultural 
 
 
 

*Barrera cognitiva 
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promoción de salud) 
*Creencias 
*Ideas 
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Barreas de nivel 
de conocimiento 

*Lugar o momento 
elegido para la 
prueba citológica 
(indicaciones para la 
prueba). 
*La percepción (de lo 
que ve y oye).  
*El prejuicio (raza y 
religión) 
 

 
 
Puntaje:(6-30) 
*bueno 
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Barreras 
sociales 

*La lejanía 
*La pobreza 
*Falta de recursos 
*Escasa o nula 
accesibilidad al 
centro  
*Prejuicios 
*Ignorancia  
*discriminación 

Puntaje:(4-20) 
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5.4 
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1.7 Justificación e importancia 

El presente estudio de investigación se justifica por las siguientes 

razones. 

1.7.1 A nivel teórico. 

El presente trabajo de investigación se justifica porque su valor 

teórico está enfocado en el aporte del conocimiento basado en 

la metodología científica respecto a la prueba citológica de 

Papanicolaou en mujeres de 20 a 60 años, que servirá como 

antecedente para futuras investigaciones y constituirá un aporte 

teórico para la sociedad, permitiendo fortalecer y formular 

nuevos postulados teóricos que permitan analizar la 

problemática en estudio enfocándonos en sus alternativas de 

solución desde el ámbito de la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad; permitiendo además generar 

reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, 

así como confrontar las diversas perspectivas teóricas que 

abordan el acceso a la prueba citológica de Papanicolaou, con 

la realidad que se evidenciara en los resultados obtenidos en el 

presente estudio de investigación. 

1.7.2 A nivel practico 

El estudio pertenece al área de “Salud Sexual y Reproductiva”, 

teniendo en consideración que unos de los ejes temáticos 

fundamentales de la carrera profesional de obstetricia, es a 

través del cuidado que se brinda a los pacientes, identificar y 

prevenir alteraciones que puedan poner en riesgo el estado de 
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salud de las personas en las diferentes etapas de la vida del ser 

humano, en el caso del presente estudio, la prevención, cuidado 

y tratamiento del Papanicolaou en las  mujeres de 20 a 60 años, 

permitirá disminuir las tasas de incidencia de cáncer al cuello 

uterino de la Institución en estudio. 

Los resultados del presente estudio de investigación permitieron 

obtener una información actualizada de la problemática en 

estudio, siendo importante porque los resultados hallados 

podrán ser usados como base para crear o llevar a cabo 

programas educativos y estrategias tendientes a concientizar a 

las mujeres de 20 a 60 años sobre la importancia que tiene la 

prevención, cuidado y tratamiento del cáncer al cuello uterino. 

1.7.3 A nivel social 

Los resultados nos permitieron identificar las barreras de acceso 

a la prueba citológica de Papanicolaou, de esta forma establecer 

nuevas estrategias educativas por medio de las actividades de 

información, educación y comunicación para contrarrestar la 

desinformación, temores y rumores acerca del procedimiento 

buscando sensibilizar a la mujer y lograr cambios de actitud de 

manera favorable en relación a la importancia del tamizaje 

(Papanicolaou) en forma periódica, como medida de prevención 

y a fin de detectar en forma temprana del cáncer de cuello 

uterino. 
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1.7.4 A nivel metodológico 

El estudio de investigación se justifica metodológicamente por el 

uso de instrumentos que serán confiables mediante la validación 

por jueces expertos en el tema, que permitirán identificar 

adecuadamente las barreras de acceso a la prueba citológica de 

Papanicolaou en mujeres de 20 a 60 años en el estudio; 

asimismo, el presente estudio constituye un antecedente 

relevante para futuros estudios de mayor alcance relacionados 

a la problemática estudiada. 

1.8 Viabilidad 

Este proyecto de investigación resulta viable por contar con 

información teórica, práctica y de investigaciones recientes. 

Asimismo, porque el presupuesto económico fue financiado por los 

autores del proyecto de tesis para su ejecución. 

1.9 Limitaciones 

Una de las limitaciones que se presentó en dicha investigación 

es el momento y la hora el de poder ubicar y encontrar a todas 

las mujeres de quienes se necesita la información personal y 

exacta, esto se da por el hecho de que todas estas familias 

trabajan durante el día, ya que la mayoría son de extrema 

pobreza, para superar esta limitación se trabajará en 

coordinación con las organizaciones de base de la localidad 

permitiendo su fácil ubicación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

En Guatemala Quetzaltenango en el 2015, Camey Hernández, 

Catalina Esperanza 12 Efectuó un estudio de tipo descriptivo 

transversal, titulado “Factores que influyen en la renuencia al 

examen de Papanicolaou”, [Estudio realizado con usuarias que 

atiende extensión de cobertura de la jurisdicción del municipio 

de san juan Ostuncalco, Quetzaltenango, Guatemala, durante 

las fechas de septiembre a octubre 2013], cuyo objetivo fue 

determinar los factores que influyen a la renuencia para 

realizarse el examen de Papanicolaou en mujeres de 18 a 54 

años de la Jurisdicción de San Juan Ostuncalco, 

Quetzaltenango. Trata de conocer y abordar los factores que 

dan como resultado una conducta negativa hacia la realización 

del examen de Papanicolaou, se hace énfasis en distintas 

áreas de la vida cotidiana que son fundamentales, como lo es 

el área familiar, social y de salud. Esta investigación fue 

realizada con las usuarias que atiende extensión de cobertura 

que son mujeres en edad fértil comprendidas entre 18 a 54 

años de edad. Se aplicó una encuesta con 15 preguntas 

abiertas y cerradas. Los resultados y hallazgos encontrados 
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a lo largo de la investigación concluyen lo siguiente: el 45% de 

las entrevistadas refirieron que nunca se han realizado el 

examen de Papanicolaou, entre los 18 y 20 años son las 

usuarias que presentan el mayor porcentaje (58%) de 

renuencia a realizarse dicho examen y el 57% de estas 

usuarias consideraron que el examen puede ser doloroso o 

peligroso y que puede causarle molestias. Los factores que 

predisponen a las mujeres de 18 a 54 años a no realizarse el 

examen de Papanicolaou, de la jurisdicción del Municipio de 

San Juan Ostuncalco son: El estado Civil, el nivel educativo, el 

nivel económico por dependencia y la cultura en la cual se 

desarrollan la promoción adecuada de los servicios de salud, 

como en este caso la prueba de Papanicolaou es deficiente por 

lo tanto no se logra el convencimiento o aceptación en la 

usuaria. La confianza y relación que se debe de tener entre 

servidor y paciente no es suficiente para lograr identificar el o 

los factores que en su momento no permiten la aceptación del 

examen de Papanicolaou. 

 

En Nicaragua en el 2015, Pineda Sánchez, Mayerling de los 

Ángeles 13 efectuó un estudio de tipo observacional, 

descriptivo, cuantitativo de tipo CAP titulado, 

“Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la prueba de 

Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Alejandro Dávila 

Bolaños, Silais Masaya, noviembre 2015.” cuyo objetivo fue, 
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determinar el grado de conocimientos, actitudes y prácticas 

sobre la prueba de Papanicolau en usuarias del Centro de 

Salud Alejandro Dávila Bolaños, SILAIS Masaya, noviembre 

2015. Se aplicó mediante una encuesta de conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre la prueba de Papanicolaou en 130 

usuarias del Centro de Salud Alejandro Dávila Bolaños, 

perteneciente al SILAIS Masaya, zona norte. La información 

fue recolectada en noviembre del 2015. Los resultados 

evidenciados fueron: Las usuarias encuestadas se 

caracterizaron por ser jóvenes, menores de 30 años, con 

predominio del sector urbano, con escolaridad media 

(secundaria), con pareja estable y ocupación ama de casa o 

comerciante independiente. Con relación al nivel de 

conocimiento solo cerca de la mitad de las encuestadas tenían 

conocimiento adecuado sobre que es el PAP, para que sirve y 

como se realiza y casi dos terceras partes sabían 

correctamente en quienes debe realizarse el PAP y con qué 

frecuencia. La gran mayoría refiere que su principal fuente de 

información es el personal de salud y muy pocos refieren otro 

tipo de fuentes de información. En cuanto a las actitudes la gran 

mayoría (más de tres cuartas partes) tenía una actitud 

favorable en cuanto a la realización y la importancia del PAP. 

De acuerdo a los datos obtenidos, 58% de la población 

encuestada tenía prácticas inadecuadas sobre la realización de 

la toma de PAP. De forma general se observó una buena 
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relación entre las actitudes y las prácticas, a pesar que una 

parte importante de las encuestadas no tenían un conocimiento 

adecuado sobre el PAP. 

 
En Nicaragua en el 2015, Artola Carballo, Francisco Javier 14 

efectuó un estudio descriptivo, de corte transversal, titulado 

“Factores y causas que influyen en la no realización del 

Papanicolaou en mujeres con vida sexual activa que asisten al 

puesto de salud “Susuli”, San Dionisio, año 2015.”, cuyo 

objetivo fue, indagar los factores y causas que influyen en la 

no realización del Papanicolaou en mujeres con vida sexual 

activa, en el P/S Susuli, San Dionisio, año 2015. Se abordan 

los temas: Características demográficas, sociales y culturales 

de las mujeres, el conocimiento que tienen sobre el 

Papanicolaou, las causas de la no realización del PAP y las 

estrategias que se pueden aplicar, para que las mujeres 

acudan a realizarse la prueba. La población de estudio es de 

496 mujeres sexualmente activas del que se seleccionó un 

muestreo no probabilístico a conveniencia de la siguiente 

manera de 80 mujeres en edad fértil inasistentes y 3 miembros 

del personal de salud, para una muestra total de 83 personas, 

se realizaron encuestas a las mujeres con VSA y al personal 

de salud. Principales conclusiones: Las mujeres con VSA es 

una población joven entre 20-30 años, casadas, con 

escolaridad de primaria incompleta, amas de casa, poseen 

conocimientos inadecuados sobre el Papanicolaou. Los 
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resultados evidenciados fueron: Las causas por las que no se 

realizan el Papanicolaou son: vergüenza, miedo y falta de 

conocimientos y las estrategias que el personal de salud puede 

implementar para que las mujeres acudan a realizarse el 

Papanicolaou están: Promoción para la salud, organización 

efectiva del diagnóstico y tratamiento y las estrategias para el 

aumento de la cobertura del PAP según el personal de salud 

están: continuidad, eficacia, acceso a los servicios, 

competencia del personal, trato y relaciones interpersonales y 

seguridad. 

 
En Nicaragua en el 2015, Hernández Mejía, Ritza 

Genibel y Moren Leyla Aracely 15 efectuaron un estudio de 

tipo cualitativo con implicancia cuantitativa, titulado 

“Factores y causas que influyen en la no realización del 

Papanicolaou en mujeres con vida sexual activa que asisten al 

sector número cuatro del puesto de salud Lacayo Farfán, año 

2015.” cuyo objetivo fue,  indagar los factores que influyen en 

la no realización del Papanicolaou en mujeres con vida sexual 

activa que asisten al sector cuatro del puesto de salud Lacayo 

Farfán, Matagalpa, año 2015. 

Es de importancia ya que se abordaron factores 

sociodemográficos y culturales de las mujeres con vida sexual 

activa, conocimientos que tienen sobre Papanicolaou, causas 

por las cuales no se realizan y las estrategias que se deben 

aplicar para que las mujeres se realicen su tamizaje según 
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normativas del ministerio de salud. Los resultados 

evidenciados fueron: a) las características socio demográficas 

y culturales relucen las mujeres entre 20 a 39 años, la mayoría 

solteras, de procedencia Rural, refiriendo gozar de buena 

salud, escolaridad primaria , amas de casa, practican el 

catolicismo, la mayoría refieren no sufrir violencia intrafamiliar, 

condición de vida pobre, no tienen mitos o creencias, y son 

independientes al momento de decidir en la toma del 

Papanicolaou; b) existe un porcentaje que refieren saber que 

es el Papanicolaou, la importancia pero no saben con qué 

frecuencia se lo deben realizar y un menor porcentaje no tiene 

conocimiento exacto, por lo que se analiza que las mujeres 

poseen conocimiento inadecuado sobre el Papanicolaou; c) las 

causas por las que no se realizan la prueba predominan la 

vergüenza y miedo; d) las estrategias seleccionadas por el 

personal de salud para que las mujeres se realicen la citología 

son: la promoción para la salud y de las normas de planificación 

familiar la dimensión de calidad. 

 
En Brasil en el 2014, Moreira Vasconcelos, Camila Teixeira.  

Fernandes Cunha, Denise de Fátima. Fernandes Coelho 

Cássia. Bezerra Pinheiro, Ana Karina y Okino Sawada, Namie 

16 efectuaron un estudio de tipo transversal, titulado 

“Factores relacionados al no presentarse a la consulta para 

recibir el resultado de la prueba de Papanicolaou”, cuyo 

objetivo fue identificar los factores relacionados a la no 
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asistencia de las mujeres a la consulta de retorno para recibir 

el resultado de la prueba de Papanicolaou. Con una población 

de 775 pacientes que se sometieron a la prueba de 

Papanicolaou en el Centro de Salud de la Familia de Fortaleza-

CE, entre septiembre de 2010 y febrero de 2011. Los 

resultados evidenciados fueron: La mayoría de las 

encuestadas eran jóvenes (≤35 años), de baja escolaridad (≤7 

años de estudio), iniciaron la vida sexual muy temprano (≤20 

años) y 17,0% de ellas no retornaron para recibir el resultado 

del examen. Los resultados estadísticamente significativos por 

no retornar estuvieron relacionados a: mujeres jóvenes 

(p=0,001); inicio precoz de la actividad sexual (p=0,047); y 

conocimiento inadecuado sobre la prueba de Papanicolaou 

(p=0,029). Conclusión: El hecho de la mujer no retornar para 

recibir el resultado es un problema para el control del cáncer de 

cuello uterino y debe ser combatido por medio de estrategias 

educativas que refuercen la importancia del retorno para la 

detección precoz de ese cáncer. 

 

En Guayaquil en el 2014, Villavicencio Mayorga Sarita y 

Magallanes Flores Juliana17 efectuaron un estudio tipo 

descriptivo de nivel cuantitativo, diseño no experimental, 

de cohorte transversal, titulado “Actitudes, creencias y 

prácticas sobre el Papanicolaou en las estudiantes del 

internado rotativo escuela de enfermería la universidad de 

Guayaquil.” Cuyo objetivo fue, determinar las actitudes, 
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creencias y prácticas sobre el Papanicolaou en las estudiantes 

del internado rotativo escuela de enfermería la universidad de 

Guayaquil 2014. Se realizó el estudio sobre las actitudes, 

creencias y prácticas de las estudiantes del internado rotativo 

de la escuela de enfermería de la Universidad de Guayaquil, 

que no acuden de forma regular a la realización P.A.P. Se 

afirma que la expresión clínica más conocida de la infección 

viral la constituyen los condilomas acuminados o verrugas 

genitales, asociados en aproximadamente un 90 % a 

infecciones por los genotipos de VPHs 6 y 11. El VPH 

representa la infección de transmisión sexual más frecuente. 

Su prevalencia es muy elevada en varones y en mujeres 

jóvenes sexualmente activos. En la segunda década de la vida 

se estima una prevalencia del 20 – 25%, pero en algunos 

grupos de adolescentes o de mujeres jóvenes la infección llega 

a afectar hasta a un 70% de individuos. De ahí la importancia 

de una detección temprana. Los resultados obtenidos del 

estudio sobre treinta muestras, presenta que las mujeres antes 

de los 35 años prestan poca importancia a la posibilidad de una 

afectación que podría traer consecuencias irreversibles y 

afectar no solamente en su salud personal, sino también en el 

ámbito de su esfera afectiva, social y reproductiva 

determinando una disminución en su calidad de vida. 

 



36 

 

En Ecuador en el 2014, Martínez Gaona, Karla Del Cisne. 

Méndez Orellana, Mágnum Alonso y Ramón Brito Cristian 

Mauricio18 efectuaron un estudio de tipo descriptivo, titulado 

“Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el Papanicolaou en 

mujeres de edad fértil que acuden al servicio de Ginecología en 

el Subcentro de Salud de la Parroquia el Valle – Cuenca – 

2014”, cuyo objetivo fue establecer los conocimientos, 

actitudes y prácticas frente al Papanicolaou en mujeres de 

edad fértil que acuden al Subcentro de Salud de la parroquia el 

Valle. Teniendo como universo a las usuarias que acuden al 

servicio de Ginecología del Subcentro de Salud de la Parroquia 

de El Valle. Se aplicó mediante encuestas realizada a cada 

usuaria; la tabulación de datos se realizó en el programa 

EpiInfo y su análisis se utilizó medidas de tendencia central, 

porcentajes y frecuencias, las que son mismas representadas 

en tablas. Los resultados evidenciados fueron: La media de 

edad de las mujeres encuestadas fue de 26 años (Desvío 

Estándar de 6.9). Se dedican a la actividad doméstica un 

62,66%, son estudiantes un 14,29% y agricultoras el 0,97%, 

según su grado de instrucción el 32,47% tienen primaria 

completa, 32,14% secundaria y el 0.97% tiene un título o cursa 

el cuarto nivel de estudios. El 49,35% son casadas y con unión 

libre el 28,90%. Los niveles de conocimientos fueron bajos el 

48.38% intermedios el 34.42% y altos el17.21%, las actitudes 
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fueron desfavorables el 75.65% y favorables el24.25%. Las 

prácticas fueron correctas el 43.83% e incorrectas el 56.17%.  

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

En Lima en el 2016, Oliva Hanke, Claudia 19 efectuó un estudio 

de tipo observacional, analítico, prospectivo y transversal, 

titulado  “Nivel de conocimiento, actitud y práctica en la 

realización del examen de Papanicolaou en mujeres mayores 

de 15 años que asistieron al consultorio externo de ginecología 

del hospital san José en los meses de julio y agosto del 2015”, 

cuyo objetivo fue evaluar el conocimiento, actitudes y práctica 

sobre el examen de Papanicolaou en pacientes mayores de 15 

años que asisten a la consulta externa de Ginecología del 

Hospital San José en el mes de junio a agosto del 2015. Se 

evaluó a pacientes mayores de 15 años que asisten a la 

consulta externa de Ginecología del Hospital San José en el 

mes de julio a agosto del 2015. Se aplicaron encuestas 

estructuradas. El tamaño de la muestra fue de 368 mujeres 

mayores de 15 años. La información obtenida se realizó en 

tabulaciones para el procesamiento estadístico de los datos en 

el programa de Excel 2013 y SPSS 23. Se utilizó la estadística 

descriptiva como: frecuencia, porcentaje, media aritmética y 

desviación estándar. La estadística inferencial determinó la 

relación existente entre variables a través de la prueba chi-

cuadrado con un nivel de significancia < 0,05. El 45.11% de las 
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mujeres mayores de 15 años encuestadas, oscilan entre 30-44 

años. Los resultados evidenciados fueron: De todas las 

mujeres encuestadas, el 60.05% conocen que el Papanicolaou 

se realiza para la detección del cáncer del cuello uterino; el 

45.11% piensan que el presentar molestias en la vagina es el 

indicador más importante para realizarse el examen del 

Papanicolaou; Así mismo, el 54.62% presentaron un nivel de 

conocimiento alto con respecto al Papanicolaou; el 55.70% 

presentaron una actitud favorable frente al examen del 

Papanicolaou; el 58.97% mostraron una práctica adecuada 

frente al examen del Papanicolaou. Del mismo modo se 

encontró 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 frente al 

examen de Papanicolaou. 

 

En Iquitos en el 2016, Barreto K M20 efectuó un estudio de tipo 

cuantitativo, de diseño descriptivo transversal 

retrospectivo correlacional, titulado “Nivel de conocimiento y 

actitud al examen de Papanicolaou en mujeres atendidas en el 

Hospital III de ESSALUD, febrero a marzo del 2016.”, cuyo 

objetivo fue determinar el nivel de conocimiento y actitud al 

examen de Papanicolaou en mujeres atendidas en el Hospital 

III de ESSALUD, febrero a marzo del 2016. Se entrevistaron a 

300 de un promedio mensual de 1368 mujeres entre 20 a 49 
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años de edad que se atiende en consulta externa de. 

Ginecología del Hospital III Iquitos – ESSALUD. Se aplicó un 

instrumento prediseñado, que recoge información sobre las 

características de la mujer, un cuestionario de 10 preguntas 

sobre conocimiento del PAP y una encuesta tipo Likert para la 

actitud sobre el PAP, que fueron validados en estudios 

anteriores. Los resultados evidenciados:  Entrevistaron a 300 

mujeres entre los 20 a 49 años de edad, el 38.0% presentaron 

entre los 20 a 29 años de edad, convivientes (40.7%), con 

educación secundaria (61.3%), primíparas (29.0%), el 10.3% 

con antecedente familiar de cáncer de cuello uterino, el 81.0% 

recibieron información sobre el PAP y l 83.0% se han realizado 

alguna vez un PAP El 61.0% tienen un conocimiento adecuado 

sobre el PAP, la cual se relacionó significativamente con la 

edad (p=0.047), con el nivel de instrucción (p=0.015), con la 

paridad (p=0.008), con antecedente familiar de cáncer uterino 

(p=0.047), con las que recibieron información (p=0.041), El 

50.3% tienen un actitud favorable, que se relacionó, 

significativamente con el nivel de instrucción (p=0.005), con la 

paridad (p=0.003), con antecedente familiar de cáncer uterino 

(p=0.023), con la recepción de la información sobre el PAP 

(p=0.016), y con las que se han realizado PAP (p=0.026). Un 

adecuado conocimiento sobre el PAP conlleva 

significativamente a una actitud favorable sobre la toma del 

PAP (p=0.000). En conclusión: El conocimiento sobre el 
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Papanicolaou y su actitud en su toma aún no se encuentra en 

un nivel aceptable en las mujeres de 20 a 49 años aseguradas.  

 

En Huancayo en el 2016, Macha Ruíz, Edith 21 efectuó un 

estudio de tipo descriptivo de nivel cuantitativo, diseño no 

experimental, de cohorte transversal, titulado 

“Conocimientos, actitudes y prácticas hacia la toma del 

Papanicolaou en mujeres de Chupaca, Huancayo – 2016”, 

cuyo objetivo fue describir los conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre la toma de Papanicolaou en las mujeres en 

edad fértil del Barrio La Libertad del distrito de Chupaca en el 

año 2016. La población lo constituyeron 150 mujeres en edad 

fértil, con una muestra de 108 mujeres en edad fértil y muestreo 

no probabilístico. Los resultados evidenciados fueron: La 

mayoría de las mujeres (57,4%) no tiene conocimiento global 

sobre la prueba de Papanicolaou, frente a un menos porcentaje 

que sí mostró conocimiento (42,6%). Así mismo las brechas del 

conocimiento se muestra en el 83,3% de mujeres conocen que 

es la prueba del Papanicolaou, seguido de un 68,5% que 

conocen la importancia de a prueba del Papanicolaou. Por otro 

lado, la mayoría (88,9%) de las mujeres tienen una actitud 

global favorable frente a la toma del Papanicolaou y el 11,1% 

muestra una actitud desfavorable. En cuanto a la práctica 

global han demostrado que el 22,2% de las mujeres practica 

esta prueba y el 77,8% tienen prácticas negativas. En 
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conclusión, las mujeres entrevistadas del Barrio La Libertad del 

Distrito de Chupaca no tienen un conocimiento global sobre de 

la toma del Papanicolaou, presentan actitudes favorables y las 

prácticas son negativas, situación que amerita profundizar el 

estudio para relacionar el conocimiento con las prácticas y 

actitudes. 

 

En Ancash en el 2016, Serva Ortega, Beatriz Liliana. Soto 

Flores, Melisa 22 efectuaron un estudio tipo descriptivo de 

nivel cuantitativo, diseño no experimental, de cohorte 

transversal, titulado “Nivel de conocimiento y actitudes del 

tamizaje de Papanicolaou en mujeres que acuden al C.S. de 

Chupaca de enero - marzo del 2016” cuyo objetivo fue, 

evaluar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y 

actitudes sobre el tamizaje de Papanicolaou en mujeres que 

acuden al C. S. de Chupaca de enero – marzo del 2016. La 

población lo constituyen 430 mujeres en edad fértil, se utilizó el 

muestreo no probabilístico obteniendo una muestra de 150 

mujeres en edad fértil. Los resultados evidenciados fueron: 

La mayoría de mujeres (70,7%), tienen un conocimiento global 

sobre el Papanicolaou, Así mismo las brechas del conocimiento 

se centra en el 66,7% de mujeres que conocen en qué casos 

no se debe tomar la muestra del PAP, y 66,0% desconoce la 

importancia de la prueba de Papanicolaou, seguidos del 40,0% 

que sabe el lugar de donde se toma la muestra. La mayoría 
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(92,0%) tienen una actitud global desfavorable frente a la toma 

del Papanicolaou, sin embargo, al explorar las prácticas solo el 

16,0% de las mujeres se realiza la prueba del PAP y el 84, % 

no tiene prácticas adecuadas frente a la toma del PAP. 

Finalmente se concluye que las mujeres en edad fértil 

atendidas en el Hospital Mama Ashu. Conocen aspectos 

básicos de la toma del Papanicolaou, sin embargo, llama la 

atención que muestran actitudes desfavorables, con prácticas 

inadecuadas. 

 

En Lima en el 2015, Quispe Serveleon, Fiorella Francisca 23 

efectuó un estudio de tipo descriptivo de corte transversal, 

aplicativo, cuantitativo, titulado nivel de conocimiento y 

actitud sobre el Papanicolaou en mujeres de 20 a 30 años en 

el hospital de vitarte en el año 2014, cuyo objetivo fue 

determinar el nivel de conocimiento y actitud sobre 

Papanicolaou de las mujeres de 20 a 30 años atendidas en el 

Hospital de Vitarte en el año 2014. Se utilizó encuesta y el 

instrumento fue un cuestionario previamente elaborado y 

aplicado a una muestra de 81 mujeres atendidas en el Hospital 

de Vitarte. Los resultados evidenciados fueron: El 22.2% 

tuvieron un nivel de conocimiento alto y el 56.8% un nivel 

medio; así mismo el 75.3% tuvo una actitud favorable, y un 

24.7%una actitud desfavorable. Por el presente estudio 

podemos concluir que más de la mitad de las mujeres 
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encuestadas tiene un nivel de conocimiento medio y una actitud 

favorable frente al examen de Papanicolaou.  

 

En Chachapoyas en el 2015, Cruz Huamán, Esther 24 efectuó 

un estudio de tipo descriptivo, transversal, prospectivo 

con enfoque cuantitativo, titulado “Factores que limitan la 

realización del examen de Papanicolaou, según la percepción 

de las mujeres. Barrio Higos Urco. Chachapoyas – 2015”, cuyo 

objetivo fue determinar los factores que limitan la realización 

del examen de Papanicolaou según percepción de las mujeres. 

Barrio Higos Urco. Chachapoyas - 2015. El universo estuvo 

constituido por 53 mujeres de 20-49 años de edad, se utilizó 

como método la encuesta y el instrumento el cuestionario y 

como instrumento el formulario de cuestionario titulado factores 

que limitan la realización del examen de Papanicolaou según 

percepción de las mujeres, elaborado por la investigadora, 

cuya validez fue de 8.67 (adecuado) y para la confiabilidad se 

obtuvo el valor de 0.79 (confiabilidad aceptable). Los 

resultados evidenciados fueron: El factor más limitante para la 

realización del examen de Papanicolaou según percepción de 

las mujeres es el factor psicológico 81% (4 3), el factor 

cognoscitivo 75% (40), el factor cultural 4% (2) y el factor social 

con 4% (2) respectivamente. Por lo tanto se concluyó que el 

factor psicológico es el factor más limita para, la realización del 

examen de Papanicolaou debido muchas veces a la vergüenza 
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de mostrar sus partes íntimas, pensamientos de que el examen 

puede ser doloroso, el nerviosismo ante la prueba, entre otros. 

En Chiclayo en el 2015, Delgado Aguayo Julio Manuel 25 

efectuó un estudio de tipo no experimental, prospectivo, 

descriptivo, cuantitativo, titulado “Nivel de conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre la prueba de Papanicolaou en 

pacientes mujeres mayores de 18 años atendidas en consulta 

externa del Hospital Regional Docente Las Mercedes durante 

los meses octubre – diciembre 2013”, Cuyo objetivo general 

fue medir el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas sobre 

la prueba de Papanicolaou. Además, fue una investigación 

cuantitativa con enfoque descriptivo transversal en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo. La muestra 

estuvo conformada por 375 mujeres mayores de 18 años que 

acudieron a consulta externa del hospital. Se aplicó un 

instrumento tipo encuesta, la cual fue validad por juicio de 

expertos. Los resultados evidenciados fueron: El programa 

estadístico SPSS versión 21.00. Se concluye que el 40.5 % de 

mujeres encuestadas presentaron un nivel de conocimientos 

alto; sin embargo, el 60.5% presentaron un nivel de actitudes 

desfavorable y un 53.9% un nivel de prácticas inadecuadas. 

En Lima en el 2014 Medrano Santa Cruz, Mayté Massiel 26 

efectuó un estudio tipo observacional, analítico 

correlacional, transversal, prospectivo, titulado “Factores 

socioculturales y psicológicos que influyen en la decisión de las 
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usuarias para la toma de Papanicolaou. Centro de salud Carlos 

cueto Fernandini – 2014.”, cuyo objetivo fue determinar los 

principales factores socioculturales y psicológicos que influyen 

en la decisión de las usuarias para la toma de Papanicolaou en 

el Centro de Salud Carlos Cueto Fernandini durante el año 

2014. La muestra estuvo conformada por 250 usuarias en edad 

fértil de 20 a 49 años, de las cuales se excluyeron a 25 teniendo 

al final 225 usuarias encuestadas. Para el análisis de los datos 

de las variables cuantitativas se estimó medidas de tendencia 

central (media) y medidas de dispersión (desviación estándar), 

para el análisis de variables cualitativas (nominal) se estimó 

frecuencias absolutas y porcentajes (frecuencias relativas). 

Para el análisis inferencial se estimó el cálculo de la prueba Chi 

cuadrado con un nivel de confianza (IC) del 95% (p≤ 0.05). Los 

resultados evidenciados fueron: Del total de usuarias 

encuestadas, el 62% tienen la decisión de realizarse el examen 

de Papanicolaou y el 38% decide no realizarse este examen. 

El 53.5% de usuarias que deciden tomarse la prueba de 

Papanicolaou y el 30.9% de usuarias que no deciden realizarse 

esta prueba tienen edades comprendidas entre 20 a 29 años, 

evidenciándose relación significativa entre las edades de 20-29 

años y la decisión para realizarse el examen de Papanicolaou 

(p=0.001). El 31.4% de usuarias que deciden tomarse PAP y el 

50.4% de usuarias que no deciden realizarse este examen 

tienen edades comprendidas entre 30 a 39 años, 
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evidenciándose que existe relación significativa entre la edad 

de 30-39 años con la no decisión de realizarse el examen 

(p=0.005). Por otro lado, el tener ocupación estudiante 

(p=0.044) y el ser trabajadora dependiente (p=0.001), se 

relaciona significativamente con la decisión de toma de 

Papanicolaou. El acompañamiento de la pareja para realizarse 

el examen de PAP (p=0.05) guarda cierta relación con la toma 

de PAP de la usuaria, así como la preocupación de la pareja 

para la realización de este examen (p=0.05). De igual forma, la 

preocupación de la pareja por los resultados del PAP tiene 

relación significativa con la decisión de toma de PAP por parte 

de las usuarias (p=0.037). Al respecto de los mitos y creencias, 

se observa relación entre la creencia que el PAP solo se saca 

con ITS y la decisión de no tomarse el examen de 

Papanicolaou (p=0.042), es decir que el 15.1% de usuarias que 

deciden tomarse el examen del PAP considera que este 

examen solo debe realizarse en pacientes con ITS comparado 

con el 25.6% de usuarias que no deciden realizarse el examen. 

Al respecto del temor, la vergüenza (p=0.016), el olvido para 

realizarse el examen (p< 0.001). Entre los principales factores 

socioculturales y psicológicos que influyen en la decisión de las 

usuarias para la toma de Papanicolaou en el Centro de Salud 

Carlos Cueto Fernandini se observaron: el olvido para la 

realización de toma de Papanicolaou, la pereza de realizarse 
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este examen, el tener trabajo dependiente, la vergüenza a que 

vean sus partes íntimas. 

 

 2.2.3 Antecedentes Locales 

 

En Huánuco en el 2015, Príncipe Gómez, RJ 27 efectuó un 

estudio de tipo descriptivo, transversal y prospectivo, 

titulado “Factores de rechazo al examen de Papanicolaou en 

mujeres de edad fértil, Hospital Regional Hermilio Valdizan, 

Huánuco – 2015”, cuyo objetivo fue determinar los factores de 

rechazo al examen de Papanicolaou en mujeres de edad fértil, 

en el hospital Regional Hermilio Valdizan Medrano, Huánuco – 

2015. Se obtuvo como muestra en estudio a 59 mujeres en 

edad fértil aplicando instrumento las hojas de registro y la guía 

de entrevista. Los resultados evidenciados fueron: De X2=25.9 

>7.82 aceptando la hipótesis de investigación (Hi). De los 

cuales se llegó a conclusiones: un promedio de 59.6 % de 

mujeres en edad fértil en estudio afirmaron que existe factores 

de rechazo al examen de Papanicolaou en el Hospital Regional 

Hermilio Valdizan Medrano. 

 

En Huánuco en el 2015, Vara Ramírez, Walter Orlando 28 

efectuó un estudio no experimental, prospectivo y 

transversal, el  nivel fue relacional,  titulado “Relación en el 

nivel de conocimiento, actitudes y practicas sobre el 

Papanicolaou  en mujeres de edad fértil entro de salud Carlos 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Vara+Ram%C3%ADrez%2C+Walter+Orlando
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Showing Ferrari. Amarilis- Huánuco 2015”, cuyo objetivo fue 

determinar la relación sobre el nivel de conocimiento, actitudes 

y prácticas sobre el Papanicolaou en mujeres de edad fértil. 

Centro de salud Carlos Showing Ferrari. Amarilis – Huánuco 

2015. Los resultados evidenciados fueron: El grado de 

instrucción de las mujeres en edad fértil sexualmente activas 

de mayor prevalencia fue el grado de secundaria (38%) 

además el 20% presenta analfabetismo. En cuanto al nivel de 

conocimiento el 20% de las participantes tiene un nivel de 

conocimiento bajo, el 50% de los participantes tiene un nivel de 

conocimiento regular y el 30% tiene un nivel de conocimiento 

alto sobre el Papanicolaou. En conclusión, en cuanto al análisis 

y prueba de la hipótesis, los resultados obtenidos permiten 

inferir que es posible establecer la relación que existe entre el 

nivel de conocimiento y practicas sobre la prueba del 

Papanicolaou, los conocimientos sobre la prueba del 

Papanicolaou fue en su mejor porcentaje regular 50%, las 

pacientes conocen en cierta medida en que consiste el 

examen, utilidad y beneficios de la prueba de Papanicolaou. 

Las actitudes frente a la prueba de Papanicolaou fueron en su 

mayoría favorable 62%, esto se ve reflejado a que las pacientes 

se encuentran dispuestas a realizarse la prueba de 

Papanicolaou, ya que reconocen la importancia de este 

método, no necesariamente teniendo un alto nivel de 

conocimiento acerca del Papanicolaou. Las practicas sobre la 
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prueba de Papanicolaou fueron adecuadas 74%, a pesar de 

que se observa que la mayoría de las encuestas no se realiza 

la prueba de Papanicolaou a tiempo, a pesar de eso las 

pacientes reconocen que realizarse la prueba cada 

determinado tiempo permite detectar cáncer a tiempo, 

considerando que no necesariamente tenga un alto 

conocimiento sobe el Papanicolaou. Se puede cumplir que el 

nivel de conocimiento, así como las actitudes no se relacionan 

con las prácticas acerca del Papanicolaou. 

 
2.2 Bases teóricas 

2.4.1. El cáncer cervical es un problema de salud serio en América 

Latina y el Caribe. Para determinar la magnitud del problema, 

los datos de mortalidad fueron proporcionados por los países a 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los datos de 

morbilidad incompleta obtenidos de los registros de cáncer y los 

estudios e informes especiales compilados por algunos 

programas de detección. La calidad de la información disponible 

para el análisis de la mortalidad es desigual y generalmente 

depende del grado de desarrollo de los países, pero tiene el 

mérito esencial de transmitir las grandes diferencias que existen 

entre los países. Esas diferencias se reflejan en tasas de 

mortalidad truncadas por 100 000 mujeres (35 a 64 años) que, 

en orden descendente, son de 29.5 a 21.6 en 11 países del 

Caribe de habla inglesa, Chile, México, Paraguay, Panamá, 
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Guyana , Costa Rica, Colombia y Venezuela; y de 18.2 a 8.1 en 

Belice, Perú, Ecuador, Uruguay, Cuba, El Salvador, Guatemala, 

Argentina y la República Dominicana; y  de 6.8 a 0.6 en los 

Estados Unidos de América, Canadá, Puerto Rico y Honduras. 

En cuanto a la distribución de las muertes por cáncer cervical 

como proporciones de todas las muertes por tumores malignos 

con datos de 1980, los países con mayor proporción de muertes 

por cáncer de cuello uterino (Colombia, Costa Rica, Chile y 

Venezuela). (29)  

El cáncer de cuello uterino (CCU) es la tercera neoplasia más 

común en mujeres alrededor del mundo, principalmente durante 

la edad fértil (15-44 años); se estima que cada año 530,000 

mujeres son diagnosticadas con CCU y de éstas, 275,000 

mueren. Del total de casos, el 85% ocurren en países en vías de 

desarrollo de África, Asia y Latinoamérica, en donde se 

presentan alrededor de 453,000 casos y 242,000 muertes 

anuales (GLOBOCAN 2008; Ferlay et al. 2010). En Colombia, la 

incidencia anual de CCU se estima entre 32.9 a 36.4 

casos/año/100,000 mujeres, y la mortalidad es de 18.2 

casos/año/100,000 mujeres, lo cual representa un grave 

problema de salud pública (Pardo et al. 2003; Bermúdez 2005; 

WHO 2007). Para el 2004, la infección por VPH reportada fue de 

6.2 casos/100 mujeres, con mayor prevalencia en mujeres 

menores de 20 años (Muñoz et al. 2004; Molano et al. 2005). 

Éste tipo de cáncer se presenta con mayor frecuencia en 
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mujeres de bajo nivel socioeconómico, limitado o nulo acceso a 

información de programas de promoción y prevención en salud, 

o en condiciones de desplazamiento forzado (Pardo et al. 2003; 

Bermúdez 2005) La evidencia indica que ciertos tipos de Virus 

de Papiloma Humano (VPH) conocidos como de alto riesgo 

(VPH-AR) son la principal causa de CCU (detectándose ADN-

VPH en 99.7% de mujeres con CCU) (Walboomers et al. 1999; 

Muñoz et al. 2006). De los 200 tipos virales identificados hasta 

el momento, 15 han sido clasificados como VPH-AR (de Villiers 

et al. 2004). Los tipos comúnmente encontrados son VPH-AR-

16, -18, -45, -31, - 33, -52, -58 y -35, (asociados con 90% de 

CCU a nivel mundial) (Clifford et al. 2003; Clifford et al. 2006). 

La mayoría de infecciones causadas por VPH-AR son 

transitorias (el 80% desaparece entre 6 a 8 meses después de 

la infección, sin causar lesión), mientras que un 20% no son 

depuradas eficientemente por el sistema inmune y se mantienen 

persistentes, lo que se ha sido sugerido como un factor 

relacionado con la progresión de lesiones precancerosas que 

conllevan al desarrollo de neoplasia malignas (Burd 2003; 

Moscicki et al. 2006).  El desarrollo de CCU requiere de una 

infección previa con VPH, pero la presencia de éste en el 

organismo, no conlleva obligatoriamente a la enfermedad. 

Existen varios factores de riesgo asociados al huésped que 

potencian el desarrollo de este tipo de cáncer, dentro de los 

cuales se encuentran: la edad, el número de compañeros 
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sexuales, la edad de inicio de las relaciones sexuales, la 

cantidad de partos y abortos, el consumo prolongado de 

anticonceptivos orales, el tabaquismo, una alimentación 

deficiente y factores genéticos. Como factores de riesgo 

asociados al virus se encuentran: la carga viral y las infecciones 

múltiples o coinfecciones (no sólo con otras familias de virus 

(Herpes virus, VIH), sino también con diferentes tipos de VPH) 

(Burchell et al. 2006; Almonte et al. 2008). Las infecciones con 

más de un tipo de VPH de manera simultánea (coinfecciones), 

han sido vinculadas al desarrollo de lesiones de mal pronóstico, 

comúnmente en mujeres con una baja respuesta inmune 

(Jacobs et al. 2000). Sin embargo, no está claramente definida 

esta asociación en mujeres inmunocompetentes (Rousseau et 

al. 2003). El interés en estudiar las infecciones múltiples se 

disminuyó, dado que se propuso la clonalidad del cáncer cervical 

(Woodman et al. 2007); sin embargo, se ha sugerido que las 

infecciones múltiples favorecen las condiciones para que un solo 

tipo viral logre una máxima expresión y colonice el tejido cervical 

(Mejlhede et al. 2010). Estudios previos realizados para 

Colombia han mostrado prevalencias de infección viral 

diferentes dependiendo del origen de las mujeres analizadas; el 

primero fue realizado con población femenina de la ciudad de 

Bogotá, en el cual se reportaron prevalencias de infección del 

14.8%, mientras el segundo estudio se realizó en el 

departamento de Cauca, mostrando frecuencias de infección 
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más elevadas. Las diferencias pueden deberse a la inclusión en 

el último estudio de un grupo de población rural – urbana, que 

además estaba expuesta a otros factores de riesgo (exposición 

a carcinógenos químicos). Considerando que los trabajos antes 

mencionados no incluyen población con un componente socio-

cultural y étnico diverso, y teniendo en cuenta que la distribución 

de las infecciones por VPH y tipo-específicas varía según las 

regiones y grupos étnicos analizados (Kenney 1996; Fuessel 

Haws et al. 2004), resulta de vital importancia llevar a cabo 

estudios en nuestro país que incluyan grupos poblacionales más 

heterogéneos. (30) 

 
El cáncer del cuello uterino es una alteración celular que se 

origina en el epitelio del cérvix que se manifiesta inicialmente a 

través de lesiones precursoras de lenta y progresiva evolución, 

las cuales progresan a cáncer in situ (confinado a la superficie 

epitelial) o un cáncer invasor en donde las células con 

transformación maligna traspasan la membrana basal.  

2.4.2. Etiología  

El virus del papiloma humano (VPH) es una causa necesaria, 

pero no suficiente, para desarrollar cáncer de cuello uterino. 3,4 

muchas mujeres se infectan con el VPH alguna vez en su vida, 

usualmente al inicio de la actividad sexual. La mayoría de las 

infecciones se resolverán espontáneamente a los 6 y hasta los 

24 meses. 

2.4.3. Fisiopatología  
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El primer paso para el desarrollo del CCU es la infección del 

cuello uterino por un VPH de tipo oncogénico. La mayoría de las 

infecciones se resuelven espontáneamente, sin embargo, 

algunas pocas persistirán. Con la infección persistente, las 

células epiteliales podrán progresar a células premalignas y 

luego a carcinoma e invasión de la membrana basal. Algunos 

tipos de VPH de alto riesgo tienen más riesgo de persistir. Los 

tipos de VPH 16 y 18 son responsables del 70% de cánceres 

cervicales.7 Los siguientes tipos más comunes son 31, 33, 35, 

45, 52 y 58 y causan el 20%. Las infecciones cervicales con VPH 

de alto riesgo tienen menos probabilidad de resolverse 

espontáneamente e incrementan el riesgo de progresar a una 

lesión intraepitelial. Debido a que sólo una pequeña proporción 

de las infecciones de VPH progresan a cáncer, otros cofactores, 

externos y propios del huésped, deben estar involucrados en el 

proceso de carcinogénesis. Éstos son algunos de los cofactores 

que se han postulado en el desarrollo de displasias de alto 

grado: 

 El tipo de VPH de alto riesgo y la infección viral 

persistente predicen un mayor riesgo de progresión. • 

Susceptibilidad genética: La susceptibilidad a cáncer 

cervical causado por la infección a VPH ha sido 

identificada mediante estudios en gemelos y en familiares 

en primer grado, así como también estudios de 

asociación genómica. Mujeres que tengan un familiar en 
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primer grado afectado tienen el doble de riesgo de 

desarrollar un tumor cervical comparado con mujeres que 

no tienen ningún familiar en primer grado con alguna 

tumoración cervical. La susceptibilidad genética sin 

embargo aporta menos del 1% de los cánceres 

cervicales.  

  Condiciones del huésped que comprometan la 

inmunidad (por ejemplo, mal estado nutricional, y la 

infección por VIH que se asocia con un aumento de 5 

veces en el riesgo de cáncer de cuello uterino). • Factores 

ambientales (por ejemplo, exposición al humo del tabaco 

y deficiencias vitamínicas).  

  Otros factores aumentan significativamente el riesgo de 

infección con el VPH. Éstos incluyen el inicio temprano de 

la actividad sexual, tener múltiples parejas sexuales o ser 

pareja de alguien con múltiples parejas sexuales, historia 

de enfermedades de transmisión sexual, entre otros.  

 
2.4.4. Aspectos Epidemiológicos en el Perú, cada 5 horas muere 

una mujer por cáncer cervical. El cáncer de cuello uterino es el 

cáncer más notificado en las mujeres (24.1% de los cánceres en 

las mujeres) es la tercera causa de mortalidad por cáncer en 

mujeres. El Centro de Información de VPH y Cáncer del Instituto 

Catalá de Oncología, que recopiló datos epidemiológicos sobre 

VPH y cáncer en el 2016, realizó un reporte sobre el cáncer de 

cuello uterino en el Perú en base a la información disponible en 
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Globocan.  Se estima que en el 2012 hubo 4636 casos y 1715 

muertes por cáncer de cuello uterino. En el 2012, la incidencia 

cruda anual por 100.000 habitantes fue de 31.3. Esto se 

compara con la de Sudamérica que es 22.2 y la mundial que es 

15.1. La incidencia estandarizada por edad es de 32.7 para 

Perú, 20.3 para Sudamérica y 14.0 para el mundo. El riesgo 

acumulado de cáncer de cuello uterino a los 75 años es 3.4% en 

Perú, 2.0% en Sudamérica y 1.4% en el mundo. También para 

el 2012, la tasa cruda de mortalidad estimada fue de 11.6 y la 

tasa de mortalidad estandarizada por año fue de 12.0, mientras 

que en Sudamérica fue de 8.6.14 La tasa ajustada de mortalidad 

por cáncer de cuello uterino varió de 7.9 muertes por 100,000 

habitantes en el 2001 a 5.7 en el 2011.9 Por lo expuesto, el 

cáncer de cuello uterino es una amenaza para la salud de las 

mujeres peruanas y sus familias; y, por tanto un problema de 

salud pública. El cáncer de cuello uterino afecta 

desproporcionadamente a mujeres en países en desarrollo con 

sistemas de tamizaje más débiles. La mayoría de los casos son 

diagnosticados en estadios avanzados.  

El riesgo de morir por cáncer de cuello uterino antes de los 75 

años, es tres veces más alto en mujeres que viven en países 

en subdesarrollo que en mujeres que viven en países 

desarrollados. (31) 
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Como historia natural de la infección por VPH y el cáncer de 

cuello uterino es la clave para la planificación y la 

implementación de un programa racional de prevención de 

cáncer cervical costo efectivo. Los modelos aceptados de la 

historia natural del cáncer de cuello de útero han cambiado en 

los últimos años. 

Los primeros programas de prevención de cáncer de cuello 

uterino se basaron en la premisa que la enfermedad se 

desarrollaba a partir de lesiones precursoras (ampliamente 

conocido como displasias), progresando de manera constante 

de leve a moderada y severa, a carcinoma in situ (CIS) y, a 

continuación, cáncer. De hecho, ahora parece que el precursor 

directo de cáncer de cuello uterino es la displasia de alto grado, 

que puede progresar a cáncer de cuello uterino durante un 

período de hasta 10 años. 

La mayoría de displasias de bajo grado retroceden o no 

progresan, particularmente los casos de menor grado se dan en 

las mujeres más jóvenes (34 años o menos). Los casos 

prevalentes son menos propensos a la regresión.  Las mujeres 

con infección de VPH persistente, es decir con presencia del 

virus detectable tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer. 

El cáncer cervical se desarrolla con mayor frecuencia en mujeres 

después de los 40 años, con picos en torno a los 50 años. La 

displasia severa generalmente es detectable hasta 10 años 

antes que se desarrolle el cáncer, con una tasa pico de displasia 

a los 35 años. 
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2.4.5. Prevención Primaria 

 
Infección VPH la infección por VPH es extremadamente 

común entre mujeres en edad reproductiva. La infección 

puede permanecer estable, llevar a displasia o volverse 

indetectable. 

 

2.4.6. Prevención Secundaria 

 Displasia cervical de bajo grado (NIC 1): Las 

lesiones de bajo grado usualmente son temporales y 

desaparecen con el tiempo. Algunos casos sin 

embargo progresan a lesiones de alto grado 

 Displasia cervical de alto grado (NIC 2-3): Son 

significativamente menos comunes que las displasias 

de bajo grado. Pueden progresar de lesiones de bajo 

grado o directamente de la infección por VPH 

  Cáncer invasor: Las mujeres con displasia de alto 

grado están en riesgo de desarrollar cáncer invasivo, 

esto generalmente ocurre muy lento en un periodo 

aproximado de 10 a 15 años. 

 

2.2.7. Signos y síntomas 

2.2.7.1. Infección por el VPH 

Esta es totalmente asintomática, pero puede 

producir lesiones de bajo grado, que luego la 

mayoría regresionan.  
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2.2.7.2.  Lesiones premalignas y cáncer en estadio 

temprano  

Las lesiones premalignas no producen 

sintomatología, incluso el Cáncer invasor en 

estadío temprano presenta escasa     

sintomatología.  

2.2.7.3. Cáncer de cuello uterino en estadío avanzado  

Los síntomas del cáncer de cuello uterino 

avanzado incluyen28:   

- Sangrado anormal por la vagina o cambios en el 

ciclo menstrual que no son explicables. 

- Sangrado cuando existe contacto con el cérvix, por 

ejemplo, durante el coito o el uso de diafragma. 

- Dolor durante el coito. 

Con el crecimiento lateral de los parametrios, los 

uréteres pueden obstruirse y si ambos uréteres son 

obstruidos puede presentarse anuria y uremia. El 

compromiso de la pared pélvica puede causar dolor 

ciático y, menos común, linfedema de miembros 

inferiores. El crecimiento anterior del tumor en 

estadios avanzados de la enfermedad puede 

ocasionar dolor vesical y hematuria.  

Por extensión directa a la vejiga puede ser causa de 

retención urinaria y eventualmente llegar a una fistula 

vesico-urinaria. La extensión posterior puede 
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ocasionar dolor lumbar, tenesmo y la formación de 

fistulas rectos vaginales. 

Al examinar el cérvix se puede apreciar rojo, friable, 

exofítico o una lesión ulcerada. En la palpación recto 

vaginal en lesiones avanzadas, puede detectarse 

induraciones o nódulos en los parametrios.  

El cáncer de cuello de útero avanza silente, sin 

síntomas. Para cuando hay síntomas la enfermedad 

esta usualmente muy avanzada.  Por ello, es que es 

necesario hacer el tamizaje o despistaje para encontrar 

la infección o las lesiones tempranas y ofrecer 

alternativas de tratamiento. 

 
2.2.8. Papanicolaou como prueba diagnóstica 

Es un examen para detectar cáncer de cuello uterino, en el 

que se “raspan” con un cepillo o espátula la zona de 

transformación (abertura del cuello uterino), que puede ser 

realizado por médico o personal de la salud entrenado. La 

muestra se coloca en una lámina y luego de fijarla se 

realiza una coloración especial para examinar las células 

bajo un microscopio.  Es importante explicar a la paciente 

que dentro de las 24 horas anteriores al examen no tenga 

duchas vaginales (en general no se recomiendan en ningún 

caso), no use cremas vaginales y no tenga relaciones 

sexuales. Evitar programar la citología durante la 

menstruación. Siendo una prueba relativamente sencilla, 
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son muchos los pasos que pueden fallar: la toma de la 

muestra, la coloración y la lectura.  La sensibilidad del PAP 

se estima en alrededor del 50%. Además, el otro grave 

problema en nuestro medio es que la lectura de las 

muestras requiere personal muy entrenado, toma tiempo, 

las pacientes frecuentemente no recogen su resultado y se 

pierden oportunidades valiosas de tratar tempranamente. 

 
2.2.8.1. Forma en que se realiza el examen 

La paciente se acuesta sobre una mesa y coloca 

las piernas en estribos. El proveedor de atención 

médica coloca un instrumento llamado espéculo 

dentro de la vagina para abrirla ligeramente. Esto 

le permite al profesional de la salud observar el 

interior de la vagina y el cuello uterino. 

Se raspan células suavemente de la zona del 

cuello uterino. La muestra se envía a un laboratorio 

para su análisis. 

 
2.2.8.2. Preparación para el examen 

El profesional de salud debe saber acerca de todos 

los medicamentos que la paciente está tomando. 

Algunas píldoras anticonceptivas que contienen 

estrógeno o progestina pueden afectar los 

resultados del examen. 

http://arh.adam.com/content.aspx?productId=102&pid=5&gid=002342
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Igualmente, el profesional de salud debe informar 

si: 

 Ha tenido un resultado anormal en una 

prueba de Papanicolaou. 

 Podría estar embarazada. 

Dentro de las 24 horas anteriores al examen, NO 

hacer lo siguiente: 

o Duchas vaginales (nunca debe ducharse) 

o Tener relaciones sexuales 

o Usar tampones 

Evitar programar la citología mientras esté 

teniendo el periodo (esté menstruando). La sangre 

altera los resultados de la citología.  

Miccionar   justo antes del examen. 

 

2.2.8.3. Lo que se siente durante el examen 

Una citología causa poco dolor o ninguno en la 

mayoría de las mujeres. Puede causar alguna 

molestia, similar a los cólicos menstruales. 

También puede sentir la paciente presión durante 

el examen. 

Además, se puede evidenciar sangrado después 

del examen. 
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2.2.8.4. Razones por las que se realiza el examen 

El Papanicolaou es una prueba de detección de 

cáncer de cuello uterino. La mayoría de los 

cánceres del cuello uterino se pueden detectar a 

tiempo si una mujer se hace pruebas de 

Papanicolaou de manera rutinaria. 

Los exámenes de detección deben empezar a la 

edad de 21 años. 

Después del primer examen: 

 una prueba de Papanicolaou cada 3 años 

para buscar cáncer de cuello uterino. 

 Si tiene más de 30 años y tiene pruebas 

realizadas para el virus del papiloma 

humano (VPH, por sus siglas en inglés) y 

tanto la prueba de Papanicolaou como las 

pruebas para el VPH son normales, hacer 

exámenes cada 5 años (el VPH es el virus 

que causa verrugas genitales y cáncer de 

cuello uterino). 

 Después de la edad de 65 a 70 años, la 

mayoría de las mujeres pueden dejar de hacerse la 

prueba de Papanicolaou siempre y cuando hayan 

obtenido 3 resultados negativos en los exámenes 

dentro de los últimos 10 años. 
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Las pacientes posiblemente no necesiten hacerse 

pruebas de Papanicolaou si le han practicado una 

histerectomía total (extirpación del útero y el cuello 

uterino) y no ha tenido un resultado de Papanicolaou 

anormal, cáncer de cuello uterino u otro tipo de 

cáncer de la pelvis. Hable de esto con su proveedor 

de atención médica. 

 
2.2.8.5. Resultado General  

Para informar los hallazgos citológicos durante un 

examen microscópico de un extendido cérvico -

vaginal, se utilizan términos recomendados por la 

Academia Internacional de Citología (AIC), así 

como el SISTEMA BETHESDA, para que puedan 

ser interpretados fácilmente por el personal de 

salud solicitante. Sólo el personal de salud debe 

informar a la mujer si el resultado es positivo o 

negativo, y sobre todo el significado de este 

resultado. 

Categorización General  

1. Negativo para lesión intraepitelial o 

malignidad.  

Se utiliza esta categoría cuando no hay evidencia 

de neoplasia, independientemente de si se 

observan, o no, microorganismos u otros hallazgos 

no neoplásicos. Debe informarse en esta sección 
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del informe existan o no evidencias de 

microorganismos u otros hallazgos no 

neoplásicos.  

Elementos celulares normales  

• Células escamosas  

• Células endocervicales  

• Células endometriales  

• Células del segmento inferior del útero  

 
Cambios no neoplásicos  

• Cambios celulares no neoplásicos  

- Metaplasia escamosa  

- Cambios queratocíticos  

- Metaplasia tubárica  

- Atrofia  

- Cambios asociados al embarazo  

• Cambios celulares reactivos asociados a:  

- Inflamación (incluida reparación típica)  

- Cervicitis linfocítica (folicular)  

- Radiación  

- Dispositivo Intrauterino (DIU)  

• Células glandulares post histerectomía  

Organismos  

• Trichomonas vaginalis  

• Hongos, compatibles con Cándida spp  
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• Cambios en la flora compatibles con Vaginosis 

bacteriana  

• Bacterias morfológicamente compatibles con 

Actinomices spp 

• Cambios celulares compatibles con Herpes 

Virus Simple  

• Cambios celulares compatibles con 

Citomegalovirus  

Otros  

• Células endometriales presentes en una mujer de 

> 45 años. (Especificar si es negativo para lesión 

escamosa intraepitelial)  

2. Anormalidades de células epiteliales  

Células escamosas  

• Células escamosas atípicas (ASC)  

- Células escamosas atípicas - significado 

indeterminado (ASC-US)  

- Células escamosas atípicas - No es posible 

descartar LIE de Alto Grado (ASC-H)  

• Lesión escamosa intraepitelial  

- LIE de Bajo Grado  

- LIE de Alto Grado  

• Con sospecha de invasión (si existe la sospecha)  

• Carcinoma de células escamosas 

En células glandulares  
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• Células glandulares atípicas (AGC) (especificar 

si son endocervicales, endometriales o no 

determinadas)  

• Células glandulares atípicas- probable neoplasia 

(especificar si son endocervicales, endometriales 

o no determinadas)  

• Adenocarcinoma in situ (AIS)  

• Adenocarcinoma invasor  

• Otros  

Otras neoplasias 

2.2.8.6. Manejo según resultados citológicos 

Los pasos a seguir basándose en el informe 

citológico como método de tamizaje se resumen 

en la tabla siguiente, y se desarrollaron en base a 

las recomendaciones de la OMS (WHO 2006). 

Resultado de la 

citología  

Acción a realizar 

Insatisfactorio  Repetir la citología 

corrigiendo la causa 

del resultado 

insatisfactorio 

Negativo para lesión 

intraepitelial o 

malignidad  

En mujeres sin 

antecedentes de 

lesiones 

intraepiteliales o 
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malignidad controles 

anuales. Al completar 2 

estudios normales 

consecutivos, realizar 

la toma de 

Papanicolaou cada 3 

años. 

ASC-US  Derivar para 

colposcopia.  

ASC-H  Derivar para 

colposcopia y biopsia, 

y tratamiento si fuera 

necesario.  

LIE BG  Derivar para 

colposcopia. 

LIE AG  Derivar para 

colposcopia, biopsia, y 

tratamiento. 

Carcinoma invasor 

(escamoso, glandular, 

u otro)  

Derivar para biopsia, 

estadificación y 

tratamiento según 

protocolo en hospitales 

especializados. 
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AGC o células 

malignas o AIS 

endocervical  

Derivar al hospital 

especializado en 

oncología para 

corroborar diagnóstico 

y tratamiento. (32) 

 

2.2.8.7. Informe de Resultados  

En términos generales el resultado de una citología 

cervical debe brindar información sobre tres 

componentes básicos: a) Calidad de la muestra b) 

Categorización de los resultados c) Interpretación 

y diagnostico descriptivo de los hallazgos. a. 

Calidad de la Muestra Es uno de los indicadores 

más importantes en la evaluación de la citología y 

permite brindar información al médico remitente 

sobre el material que ha obtenido en la toma de la 

muestra, esto fomenta una mayor atención al 

momento de tomar muestra. Las categorías que se 

han utilizado son: Satisfactoria, Insatisfactoria y 

una categoría intermedia denominada Satisfactoria 

pero limitada.12 Satisfactoria: cuando en la boleta 

de solicitud se consigna todos los datos requeridos, 

el extendido contiene un número adecuado de 

células escamosas bien conservadas, y existe 

representación de la zona de transformación, que 
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se estima con la presencia de células de 

metaplasia escamosa o de células endocervicales. 

No es posible aplicar en todos los casos todos los 

criterios estrictamente; por ejemplo, si no hay 

presencia de células de la zona de transformación 

la muestra se reporta como satisfactoria, pero debe 

indicarse en el informe para ofrecer al médico 

remitente información sobre el material que obtuvo. 

Insatisfactoria cuando la muestra no tiene boleta de 

solicitud, la lámina no está rotulada, la lámina está 

rota, la celularidad es muy escasa o existe factores 

(hemorragia, mala preservación, abundante 

presencia de células inflamatorias) que impiden 

valorar el extendido.12-14 Cuando la muestra es 

insatisfactoria se debe consignar si el laboratorio 

procesó y evaluó la muestra y porque causa se 

considera insatisfactoria. La categoría 

“Satisfactoria, pero limitada” se eliminó porque 

genera confusión entre los médicos tratantes y por 

la variabilidad de lo que en los laboratorios se 

considera “limitada”.13,14 b. Categorías de los 

Resultados Siguiendo las recomendaciones del 

Manual de Normas y Procedimientos para la 

Prevención y Control del Cáncer Cérvico-uterino de 

la Secretaría de Salud, los hallazgos del frotis se 
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reportan de acuerdo a las siguientes categorías 

generales:  

• No útil o frotis inadecuado: cuando la muestra es 

insatisfactoria.  

• Negativo por malignidad: el frotis no presenta 

alteraciones morfológicas de neoplasia maligna o 

de lesión premaligna (displasia).  

• Sospechosa por malignidad. Existen alteraciones 

morfológicas, pero no son concluyentes  

• Positivo por malignidad: el frotis presenta 

alteraciones morfológicas en células epiteliales 

escamosas o glandulares, incluye: * Neoplasia 

Intraepitelial Cervical Grado I (NIC I) (Displasia 

Leve) * Neoplasia Intraepitelial Cervical Grado II 

(NIC II) (Displasia Moderada) * Neoplasia 

Intraepitelial Cervical Grado III (NIC III) (Displasia 

Severa)/carcinoma in Situ * Carcinoma de Células 

Escamosas * Adenocarcinoma Sistema Bethesda 

El sistema de Bethesda para informar la citología 

cervical, fue desarrollado por un grupo de expertos 

en Citología, Histopatología y Ginecología en1988 

y ha sido objeto de dos revisiones posteriores , este 

sistema se realizó con el propósito de informar la 

citología cervical de una manera clara, 

proporcionar información relevante al médico y 
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fomentar la comunicación eficaz entre el médico y 

el laboratorio; en él se introduce una nueva 

nomenclatura que en contraste con las 

nomenclaturas que han estado en uso, (NIC o 

displasias), introduce una interpretación 

descriptiva de los hallazgos y emplea el término 

“citología cervical” en vez de “citología cérvico 

vaginal” debido a que la mayoría de métodos de 

obtención de la muestra no tiene como propósito la 

toma de muestras de la vagina.14,15 El Sistema de 

Bethesda define una clasificación general 

(opcional) y la interpretación de resultados. La 

clasificación general incluye: 1.- Negativo para 

Lesión Intraepitelial o Malignidad: cuando no existe 

ninguna anomalía de las células epiteliales. 2.- 

Anomalía en Células Epiteliales: cuando se 

identifica alteraciones celulares de lesiones 

premalignas o malignas en las células escamosas 

o en las células glandulares. En esta se incluyen 

únicamente dos categorías para las lesiones 

intraepiteliales escamosas, basándose en que los 

criterios clínicos de decisión terapéutica 

(seguimiento o realización de colposcopía) y en 

que un menor número de categorías disminuye la 

posibilidad de la variabilidad entre observadores en 
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la interpretación de resultados. Las dos categorías 

son:  

 Lesión Intraepitelial Escamosa de 

Bajo grado (LIEBG) que incluye infección por 

HPV y NIC I (displasia leve)  

 Lesión Intraepitelial Escamosa de 

Alto Grado (LIEAG) que incluye NIC II y NIC III 

(displasia moderada, displasia severa y 

carcinoma in situ). 

La clasificación de Bethesda introduce la 

categoría Células Escamosas Atípicas que 

utiliza el término ASC-US (células escamosas 

atípicas con significado indeterminado) la cual 

refleja las limitaciones inherentes al examen y 

la dificultad para interpretar ciertos cambios 

celulares con precisión y reproducibilidad, que 

existe en ciertos casos, para brindar un 

diagnóstico definitivo. La categoría Carcinoma 

Escamoso es definida como un tumor maligno 

invasor que presenta diferenciación escamosa 

de las células. En cuanto a las anormalidades 

de células glandulares, el Sistema de Bethesda 

también ha incorporado cambios en el modo de 

informar las anomalías de estas células 

tomando en cuenta que los hallazgos 
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glandulares atípicos involucran un aumento de 

riesgo de que exista una entidad neoplásica 

maligna relacionada y deben ser clasificados, 

siempre que sea posible, según el tipo de 

célula glandular identificada (endocervical o 

endometrial), para fines de seguimiento y de 

tratamiento, Otros aspectos importantes en 

este sistema de información de citología 

cervical son, que no incluye los términos 

“Displasia Glandular Endocervical” ni “Lesión 

Glandular Intraepitelial de Bajo Grado”, 

además se considera que el adenocarcinoma 

endocervical in situ es el equivalente al 

carcinoma in situ de células escamosas o NIC 

III y precursor del adenocarcinoma 

endocervical invasor y se eliminó el término 

Células Glandulares Atípicas de significado 

Indeterminado ( AGUS) para evitar 

confusiones con el término ASCUS. 

 
2.2.8.8. Confiabilidad  

La citología cervical, a pesar de su demostrada 

habilidad de detección y su papel en la reducción 

de la mortalidad de cáncer de cuello uterino, como 

todo test de muestreo, está limitada por resultados 

falsos positivos y falsos negativos. Hay varios 
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factores que influyen en la obtención de falsos 

negativos que en general incluyen errores en la 

toma y procesamiento de la muestra o errores en la 

búsqueda e identificación de las células malignas y 

en su interpretación. Cerca de dos tercios de los 

falsos negativos resultan de error en la toma de la 

muestra y el tercio restante por error en la 

detección. Existen múltiples razones por las cuales 

se puede obtener un resultado falso positivo entre 

estas: una lesión de bajo grado puede estar 

presente al momento de tomar la muestra de 

citología y la lesión puede haber desaparecido 

previo a la toma de la biopsia; los resultados falsos 

positivos ocurren por la dificultad y el carácter 

subjetivo e interpretativo de la evaluación 

citológica.17,18 Con el propósito de reducir los 

falsos negativos y mejorar la prueba de 

Papanicolaou como examen diagnóstico para 

cáncer de cuello uterino y sus precursores, se han 

desarrollado nuevas técnicas entre ellas está la 

Citología Liquida (Liquid Base Cytology) y la 

revisión computarizada de las laminillas. La 

Citología Líquida (LBC) es una nueva técnica para 

el procesamiento de las muestras de citología en la 

cual la muestra se toma como en la citología 

convencional pero se utiliza un dispositivo de toma 

al que se puede desprender el cepillo o una 
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combinación de espátula plástica y cepillo 

endocervical , pero a diferencia de la citología 

convencional en la que se realiza el extendido 

inmediatamente en el portaobjetos, en este método 

el extremo del cepillo desprendido se introduce en 

una solución fijadora en donde se conservan y 

dispersan las células, en el laboratorio la muestra 

es recolectada y concentrada selectivamente a 

través de filtros y luego transferidas al portaobjetos 

para su tinción y posterior interpretación. Debido a 

que la muestra es fijada inmediatamente después 

de su recolección y que en el proceso se elimina 

materiales que puedan oscurecer la evaluación de 

las células epiteliales como sangre, moco y células 

inflamatorias, hay pocos artefactos en la morfología 

celular, además las células son depositadas en una 

sola capa celular (monocapa) todo esto facilita la 

observación celular.17,18 De las ventajas que se 

ha obtenido con este método es la reducción de las 

muestras inadecuadas; según un estudio reduce el 

rango de inadecuados de 9 por ciento a 1-2 por 

ciento y disminuye el tiempo empleado en la 

interpretación porque facilita la observación de las 

células. Los estudios realizados estiman que la 

especificidad la citología convencional es de 0.98 

(95% de intervalo de confidencia) y la sensibilidad 

de 0.51 (95% de intervalo de confidencia). En 
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relación a la citología líquida los pocos estudios 

realizados que utilizan estándares de referencia 

histológica y colposcópica, reportan sensibilidad y 

especificidad dentro de los rangos reportados para 

la citología convencional, sin embargo, los estudios 

que comparan directamente la nueva técnica con el 

frotis convencional usando únicamente la citología 

como estándar de referencia reportan un 

significativo aumento de la sensibilidad con la 

citología líquida.17 La citología cervical debe 

considerarse como un estudio de tamizaje o 

búsqueda de cáncer de cuello uterino que puede 

considerarse como consulta médica porque implica 

un proceso de interpretación que ayuda a definir un 

diagnóstico; el diagnóstico definitivo de cáncer de 

cuello uterino se realiza por medio de la biopsia. 

 

2.2.9. Características socio-demográficas y perfil Gineco-

Obstétrico en mujeres de 20 a 60 años. 

Características socio-demográficas 

a) Edad  

La edad es uno de las características más importantes en 

la aparición del cáncer de cuello uterino, puesto que esta 

enfermedad no discrimina edad y pueda aparecer en 

cualquier etapa de la vida de una mujer, desde el momento 

en que esta inicia la primera menstruación, debido a que la 

aparición del cáncer de cuello uterino está estrechamente 
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relacionado con la liberación de hormonas producto de la 

menstruación o de la menopausia, es decir se puede 

presentar tanto en la adolescencia como en la adultez. La 

mayoría de casos son más frecuentes en mujeres de 20 a 

60 años, lo que supone que, al ser esta enfermedad de 

progresión larga, la infección por el Virus del Papiloma 

Humano se haya iniciado en la etapa de la adolescencia.  

b) Religión  

Muchas mujeres suelen participar en una religión que no 

permite que otra persona que no es su pareja o una del 

mismo sexo la examine ya sea por normas a su religión por 

costumbres sociales o por influencia de la familia.  

c) Estado Civil  

La relación que existe entre el estado civil y la aparición del 

cáncer de cuello uterino es un poco contradictorio puesto 

que se supone que las mujeres solteras tienen mayor 

predisposición a adquirir esta enfermedad, puesto que no 

tienen una pareja estable y mantienen relaciones sexuales 

con muchas personas, pero según el Dr. Marco Sánchez 

Salcedo, cirujano oncólogo del Departamento de 

Ginecología del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas (INEN), esta suposición es errónea, debido a 

que el grupo de 31 mujeres con mayor susceptibilidad a 

adquirir el cáncer de cuello uterino se encuentra entre las 

mujeres casadas, puesto que estas al tener una pareja 
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estable no utilizan preservativos al momento de mantener 

las relaciones sexuales, lo que las pone en mayor riesgo 

de infectarse con el Virus del Papiloma Humano, sobre 

todo si su esposo mantiene relaciones sexuales con 

distintas mujeres donde puede contraer el virus y 

transmitírselo a su esposa.  

 

d) Ocupación (Ingreso económico)  

Las mujeres con un nivel socioeconómico bajo se 

encuentran predispuestas a padecer cáncer del cuello 

uterino, debido a que su misma condición económica las 

obliga a buscar una pareja que pueda solventar sus 

necesidades básicas y esto repercute en la salud sexual de 

estas mujeres, puesto que dicha situación las llevara a 

tener un inicio temprano de las relaciones sexuales, lo que 

multiplicara el potencial de que adquieran el Virus del 

Papiloma Humano. 

e) Seguro de Salud 

Así mismo, las mujeres con pocos recursos económicos 

tienen menor acceso a los servicios de salud para 

realizarse sus chequeos médicos anuales, puesto a que no 

puedan pagar una buena atención médica, incluyendo las 

pruebas de Papanicolaou Por otra parte el Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) impulsa a 

través de la “Norma técnico oncológica para la prevención, 

detección y manejo de lesiones premalignas del cuello 
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uterino a nivel nacional” la estimulación, la promoción y 

prevención primaria, comprometiendo al personal de salud 

en la información, educación y comunicación sobre la 

prevención del cáncer cervical a la población general a 

través de la participación comunitaria, orientación y 

consejería considerando las particularidades de las 

mujeres y su familia como sus necesidades, 

preocupaciones y respetando en todo momento el aspecto 

cultural. Proceso que aún se muestra débil a nivel de la 

oferta de servicios de salud, sólo se planifica charlas en los 

centros de salud y hospitalarios, más no se aplica el modelo 

de atención integral a cabalidad para la vigilancia de la 

familia y comunidad. 

Definida como la información que vierte la mujer en estudio 

sobre el acceso a los servicios de salud, consta de 3 

índices: - Accede a los servicios de Salud públicos: Cuando 

la mujer sujeta de estudio refiere acceder al 

establecimiento de salud del MINSA sea puesto de salud, 

centro de salud u hospitales. - Accede a los servicios de 

Salud privados: cuando la mujer sujeta de estudio refiere 

acceder a otros establecimientos de salud clínicas u 

laboratorios privados. - No accede a ningún servicio de 

salud: Cuando la mujer sujeta de estudio refiere no acceder 

a ningún servicio de salud. (2) 

Perfil Gineco-Obstétrico 
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f) Número de hijos o Paridad:  

Se ha encontrado un incremento de carcinoma cervical y 

de neoplasia intraepitelial cervical (NIC), en pacientes con 

gestaciones previas, los cuales consideran que la mujer se 

inmunodeprime o baja sus defensas inmunológicas en 

cada embarazo; este déficit inmunológico repetido puede 

influir en una infección cérvicovaginal, además de los 

efectos traumáticos que sobre el cuello puede producir 

cada parto. Según la OMS, una mujer debe tener máximo 

tres hijos, cada tres años y hasta los 33 años de edad, 

clasificando la paridad según el número de hijos que tiene 

la mujer, como: Nuliparidad, cuando la mujer no ha tenido 

ningún parto; Multiparidad o elevada, cuando la mujer tiene 

más de 3 partos 

g) Número de parejas sexuales  

Número de Parejas Sexuales: Se define como el número 

de personas o de los diferentes individuos, con los que la 

mujer ha tenido o tiene relaciones sexuales. El cambio 

frecuente de parejas y el elevado número de parejas 

sexuales en una conducta de promiscuidad, durante un 

periodo de seis meses, se convierte en un referente para el 

riesgo de cáncer cervicouterino. Puede medirse como tener 

una pareja o tener múltiples parejas sexuales, que 

participen en actividades sexuales de alto riesgo debido a 

una conducta sexual promiscua.   
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h) Edad de inicio de relaciones sexuales o Sexarquia:  

Está referido al tiempo en años de vida transcurridos, en 

que la mujer realiza su primera relación sexual, 

influenciada por los cambios anatomo fisiológicos que 

experimenta, los relacionados con el entorno social y el 

medio ambiente en que se desenvuelve, que puede estar 

relacionado con la presentación del cáncer cervicouterino. 

Así la sexarquia a temprana edad está asociada con la 

mayor proporción de cáncer cervicouterino. Se estima que 

la mujer en edad reproductiva entre 35 a 55 años contrae 

un cáncer cervicouterino precedido durante meses o años 

por una lesión premaligna in situ que podría haber sido 

detectado y tratado oportunamente antes del desarrollo del 

cáncer invasor o metastásico. Su etiología es aún 

desconocida, pero se asocia entre otros factores clínicos 

epidemiológicos de riesgo, al inicio precoz de relaciones 

sexuales donde se considera como principal agente causal 

a los carcinógenos presentes en el semen masculino que 

son proteínas específicas que alteran las células epiteliales 

y subepiteliales femeninas e inducen a la transformación 

neoplásica. (33) 

 
2.2.10. Barreras que influyen en la prueba citológica de 

Papanicolaou 

Los principales motivos de abandono del servicio son: 

- Largos tiempos de espera para obtener los turnos. 
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- Demora en la entrega de resultados 

- Miedo al cáncer y al tratamiento 

- No poder asistir a la consulta debido a cuidados de 

hijos o familiares enfermos. (34) 

- Falta de conocimiento del cáncer cervical como 

problema de salud entre la población. 

- La población de bajos recursos tienen una gran 

movilidad geográfica y con frecuencia carece de 

servicio telefónico. 

- Cultura: temor al diagnóstico, miedo a la muerte, 

ausencia de síntomas, no creen en los resultados 

o en los tratamientos. 

 

Para que un programa de detección de cáncer cérvico 

uterino logre reducir la mortalidad por esta causa se 

deben cumplir dos premisas fundamentales: primero, que 

se cuente con las facilidades necesarias para realizar el 

diagnostico de todos los casos con citología positiva y, 

segundo, que una vez establecido el diagnostico, se 

aplique el tratamiento. De otra manera no es posible la 

historia de la enfermedad y los esfuerzos, y los costos del 

programa de detección, resultan inútiles. Se espera que 

la mujer cumpla las visitas que requieren para la toma de 

la muestra, obtención del resultado, realización del PAP. 

(35) 
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- Falta de tiempo, dinero, trasporte. 

- Cuidado de hijos pequeños. 

- Acceso limitado a programas de salud. 

- Falta de priorización de la salud reproductiva 

femenina. 

- Calidad de los servicios: largas filas o trámites 

dispendiosos para acceder al servicio. Problemas 

en el proceso de entrega de resultados que puede 

tomar largo tiempo, y causa que la paciente se 

olvide de retirarlo. (36) 

 
2.2.10.1. Barreras Actitudinales  

La Actitud, es la variable más estudiada en psicología 

social debido a constituye un valioso elemento para la 

predicción de conductas. Es una predisposición 

afectiva y motivacional requerida para el desarrollo de 

una determinada acción. 

Las actitudes están compuestas por variables 

interrecurrentes, compuestas por tres dimensiones a 

saber: El componente cognoscitivo; el componente 

afectivo; el componente relativo a la conducta. 

Cambios en el componente cognoscitivo: para que 

exista una actitud hacia un objeto determinado es 

necesario que exista también alguna representación 

cognoscitiva de dicho objeto. Las creencias y demás 

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

de una actitud, constituyen el componente 

cognoscitivo de la actitud. 

Cambio del componente afectivo: es el sentimiento 

a favor o en contra de un determinado objeto social; 

supongamos que por una desavenencia 

cognoscitiva real modificamos nuestra relación 

afectiva con una persona. El cambio registrado en 

este componente nos conducirá a emitir conductas 

hostiles hacia la persona, así como a atribuirle una 

serie de defectos capaces de justificar y de hacer 

congruente el cambio de nuestro afecto. De igual 

modo si por un motivo u otro nos empieza a gustar 

una persona que no nos gustaba anteriormente, 

todo aquello que era considerado como defectos 

pasan a ser percibido mucho más benignamente, e 

incluso como virtudes. 

Cambio en el componente relativo: la combinación 

de la cognición y el afecto como instigadora de 

conductas determinadas dada determinada 

situación. La prescripción de una determinada 

conducta o práctica (examen de Papanicolaou), 

que exige el ministerio de salud, que a muchas 

mujeres con vida sexual activa no les gusta, pero 

que a juicio del personal de salud es beneficioso 
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para la prevención del cáncer cérvico uterino, 

puede traer como consecuencia una 

reorganización de los componentes cognoscitivos 

y afectivos de las mujeres, haciéndolos objetos de 

una actitud positiva o favorable. 

La actitud sobre el Papanicolaou se define como el 

conjunto de conductas acogidas en relación al test 

del Papanicolaou y que o influencian en la 

respuesta de las personas en algunas situaciones 

o circunstancias en las que se encuentran, y que 

como los conocimientos pueden ser tangibles pues 

su medición o valoración es posible mediante 

categorías. 

 
2.2.10.2. Barreras del conocimiento 

Se debe tener presente que la Orientación, 

Comunicación e Información sobre temas de Salud 

Reproductiva, es el proceso más eficaz para 

adquirir el conocimiento científico de los múltiples 

procesos como fenómenos de la naturaleza, la 

sociedad y el pensamiento así como para que el 

individuo modifique su modo de ser, pensar, los 

hábitos y costumbres y que el conocimiento hace 

que los individuos identifiquen tempranamente las 

enfermedades y tengan mayor interés en tomar 

medidas al respecto, lo cual se traduce en que 



87 

 

actuarán teniendo en cuenta las medidas 

preventivas. Es en este contexto que podemos 

visualizar que la carencia de conocimientos y de 

información puede determinar el comportamiento 

equivocado y erróneas valorizaciones con respecto 

a la salud. Asimismo, se debe considerar que la 

educación viene a ser un factor determinante en la 

conducta de la mujer en edad fértil con vida sexual 

activa, frente a la aceptación de realizarse el 

examen de Papanicolaou como medida preventiva 

del Cáncer Cervicouterino, podrá interesarse sobre 

sus problemas de salud, asistir a las consultas 

médicas más oportunamente y seguir mejor las 

indicaciones terapéuticas, por lo cual pueden 

contribuir constructiva o negativamente en el 

proceso salud-enfermedad. 

Mezcla fluida de experiencias, información 

contextual, valores, apreciaciones sobre el 

Papanicolaou que las mujeres a investigar tienen; 

estos datos dan un espacio para poder ser 

evaluados o medidos, además de que pueden ser 

modificados y sumados a otras nuevas 

experiencias e información; estos saberes se 

almacenan en la mente de las personas y tienen 

otra característica importante que constituye el 
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hecho de que pueden ser transferidos por sus 

poseedores mediante instrumentos tangibles como 

un libro o cualquier otro tipo de documento escrito, 

e instrumentos intangibles como la propia voz 

 

2.2.10.3. Barreras de la comunicación-cultural  

 Barrera semántica (limitación del idioma o 

signos en el proceso de comunicación) 

 Barrera cognitiva (orientación para la atención y 

promoción de salud) 

 Barrera contextual (dificultad para entender en 

carácter de que participan o para entender la 

situación social) 

 Barrera psicológica 

 Falta de empatía 

Las barreras culturales hacen que nuestras 

mujeres vayan con menos frecuencia a hacerse el 

chequeo. En los países desarrollados el 40% de las 

mujeres se hacen el chequeo y llevan el control, y 

nuestras mujeres no; están en un 5%”. 

Dichas barreras culturales son: primero, la 

manipulación de los órganos reproductivos de la 

mujer, lo cual es muy delicado, por pena o por 

cuestiones naturales es renuente a una sistemática 

evaluación de sus órganos, así como el hecho de 
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que las infecciones de transmisión sexual son 

factores de riesgo. 

Entre los factores de riesgo principales para ser 

propensos a cáncer Cérvico uterino, son la edad de 

25 a 64 años, haber tenido el primer coito antes de 

los 18 años, nunca haberse hecho el estudio, las 

infecciones de transmisión sexual frecuentes, 

haber tenido muchos hijos, un primer embarazo 

antes de los 15, tener múltiples parejas, o haber 

tenido infecciones del virus del papiloma humano. 

(37) 

 

Los Servicios de Salud no están diseñados para 

tomar en cuenta la “diversidad cultural” de la 

población. 

Esta diversidad, así como las diferentes 

respuestas, prácticas y preferencias hacia otros 

modelos de atención a la salud se asumen como 

problemas, ocasionando una serie de barreras 

culturales en los servicios de salud. 

Por estas barreras, la población desde su manera 

de entender la salud y la enfermedad, comúnmente 

identifica elementos de riesgo en los 

procedimientos terapéuticos y preventivos de los 

servicios de salud. Y se aleja de los servicios. (38) 

2.2.10.4. Barreras sociales  
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Son aquellas cosas que afectan a los seres 

humanos en su conjunto, sea en el lugar y en el 

espacio que se encuentren. Entre ellos podemos 

mencionar: la pobreza, la violencia, el 

consumismo, la industrialización. Las influencias 

que todos recibimos no provienen únicamente de 

nuestras familias, es preciso tener muy presentes 

otros aspectos de nuestras vidas, relacionados 

con los amigos, los deportes que practicamos, el 

ambiente en el que nos movemos, nuestros gustos 

culturales, los compañeros de estudio, el modo de 

vida que tenemos. (24) 

2.10. Marco situacional  

 
En el Perú, el cáncer de cuello uterino es el cáncer más frecuente 

en Loreto (29.4% de todos los cánceres en esa región), Ucayali 

(28.6%), Madre de Dios (28.5%) y Moquegua (28.4%). Las 

regiones con tasas ajustadas de mortalidad por cáncer de cuello 

uterino por 100,000 habitantes más altas son Loreto (18.0), 

Huánuco (12.8), Ucayali (10.3), con valores que duplican y hasta 

cuadruplican el de Lima. 

2.3. Definición de términos básicos 
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 CÁNCER CERVICAL: El crecimiento de este tumor puede detectarse 

precozmente mediante el examen microscópico periódico de las 

células procedentes. 

 EXAMEN DE PAPANICOLAOU: Es un procedimiento en el cual se 

raspan las células del cuello uterino para examinarlas bajo un 

microscopio. Se usa para detectar cáncer o cambios que pueden 

conducir al cáncer. Una prueba de Papanicolaou también puede 

Mostrar afecciones no cancerosas, como infección o inflamación. 

 Barreras: Obstáculo o cerca de mediana altura que sirve para impedir 

el paso o delimitar un terreno. 

 Las barreras psicológicas de la comunicación representan el 

impedimento de la transmisión de un mensaje ocasionada algunas 

veces por el rechazo hacia el emisor o receptor o incluso a este mismo, 

esto puede deberse a los prejuicios o los valores emocionales que 

algunas personas presentan. 

 ACTITUD: Es una disposición nerviosa, mental a comportarnos de una 

determinada manera. Así, si valoramos alguna situación como 

negativa, lo más probable es que intentemos evitarla, lo contrario 

ocurriría con la valoración positiva.  

 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. 
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 CULTURA. El marco global de una sociedad en el que todas las 

percepciones de la realidad, las costumbres y comportamientos 

adquieren sentido. 

 SOCIEDAD. Reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o 

naciones. Agrupación de individuos, con el fin de cumplir mediante la 

mutua cooperación, todos o algunos fines de la vida. (39) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo: 

La presente clasificación y muy usando entre los profesionales de salud 

lo da el doctor y director de Bioestadistico.com José Supo, en su libro 

titulado “seminarios de investigación científica”: 

 Según la intervención del investigador fue observacional porque no 

existe intervención del investigador, los datos reflejan la evolución 

natural de los eventos, ajena a la voluntad del investigador. 

 Según la planificación de la toma de datos fue prospectivo porque los 

datos recogidos para el estudio son recogidos apropósito de la 

investigación (primarios). Por lo que, posee sesgo de evaluación.   

 Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio fue 

transversal porque todas las variables son medidas en una sola 

ocasión; por ello se realiza comparaciones, se trata de muestras 

independientes. 

 Según el número de variable de interés fue descriptivo porque el 

análisis estadístico, es univariado porque solo describe o estima 

parámetros en la población de estudio a partir de una muestra 

Nivel de investigación 

Descriptivo porque describe fenómenos sociales o clínicos en una 

circunstancia temporal y geográfica determinada. Su finalidad es estimar 

parámetros. 
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3.2 Diseño y esquema de la investigación 
Diseño: 

El diseño utilizado en la presente investigación fue el descriptivo 

transversal tal como se presenta en el siguiente esquema: 

    Esquema: 

 

M: Usuarias que no acuden al consultorio de CaCu.  

O: Es la información relevante o de interés que recogemos de la 

muestra. 

3.3. Población 

La población estuvo conformada por un aproximado de 80 

mujeres en edad fértil sexualmente activas que no asisten al programa 

de Cáncer de Cuello Uterino durante el mes de setiembre del 2018 en 

el Centro de Salud las Moras - Huánuco, y que cumplan con los criterios 

de inclusión y exclusión.   

           3.4    Muestra:  
 

 La muestra es obtenida mediante la técnica del muestreo no 

probabilístico por conveniencia y por ser una muestra pequeña se 

tomara a las 80 usuarias. 

 
Criterios de inclusión: 

 Mujeres en edad fértil. 

 Mujeres que tienen y no tienen seguro integral de salud. 

 Mujeres que no acuden al programa de CaCu. 

 Mujeres entre 20 años a 60 años de edad sexualmente 

activas. 

M ----------- O 
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 Mujeres que brinden información confiable para definir la 

presencia o ausencia de las variables en estudio. 

 Mujeres que viven en la zona aledaña al centro de salud 

“Las Moras”. 

Criterios de exclusión: 

 Mujeres que no abandonen el esquema de tamizaje de 

cáncer de cuello uterino.  

 Mujeres mayores de los 60 y menores de 20 años, que 

hayan tenido relaciones sexuales.  

 Mujeres gestantes. 

 Mujeres que no desean participar en el proyecto. 

 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1 Técnica  

     La técnica que se usó en el presente estudio fue la entrevista, con la 

finalidad de obtener información sobre las barreras de acceso a la 

prueba citológica de Papanicolaou en la muestra considerada en el 

presente estudio.  

3.5.2. Instrumentos. 

Cuestionario para la identificación de variables de caracterización 

de la muestra en estudio (Anexo 1) 

     Este instrumento está constituido por dos partes que responden 

cuestionarios de características socio-demográficas de la muestra para 

categorizarla. 

Cuestionario para medir barreras de acceso a la prueba citológica 

de Papanicolaou (Anexo 2) 

     Este instrumento está constituido en cuatro partes: la primera para 

evaluar las barreras actitudinales del acceso a la prueba de PAP 



96 

 

constituido por seis Ítems a los cuales se le asignará de 6 a 18 para 

determinar que no existe barrera y para determinar que existe barrera 

se calificara de 19 a 30 puntos.  

     La segunda parte lo constituye un cuestionario con 10 Ítems para 

evaluar las barreras de  comunicación y cultural del acceso a la prueba 

de PAP a la cual se le asignará de 10 a 30 puntos cuando no existe 

barrera y a las respuestas con 31 a 50 puntos se considera barreras 

presentes.  

     La tercera parte lo constituye un cuestionario de con seis Ítems para 

evaluar las barreras de acceso de conocimiento a los cuales se le 

asignara bueno si obtienen de 16 a 30 puntos, regular si obtienen de 

16 a 25 puntos y deficientes de 6 a 15 puntos.  

    La cuarta parte lo constituye un cuestionario con cuatro Ítems para 

evaluar las barreras de acceso sociales a las cuales se le asignara de 

cuatro a 12 puntos con la respuesta SI Y de 13 a 20 puntos con la 

respuesta NO.  

3.6 Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos 

Entrevista: Son los cuestionarios en forma escrita u oral que 

aplica el investigador a una parte de la población con la finalidad 

de obtener informaciones referentes al objetivo de investigación. 

Instrumento: El instrumento que se utilizó es el cuestionario, 

se elaborara en función a las variables, indicadores y 

subindicadores de la investigación. El diseño del cuestionario 
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constituye la herramienta fundamental para el éxito en la obtención 

de datos y la comprobación de las hipótesis. 

Para la recolección de información se utilizó fuentes 

primarias que nos permitirá recoger datos de las mujeres en edad 

fértil sexualmente activas es un instrumento que nos servirá de 

verificación de la cual vamos a extraer los datos para la 

construcción de cuestionario. La misma que será valorada en su 

fiabilidad por el coeficiente de alfa de Cronbach y será validada en 

su contenido por el juicio de expertos. 

 

 

 

 

Como se puede apreciar los resultados obtuvieron un valor que 

indica que este instrumento tiene un grado alto de confiabilidad, 

validando su uso para la recolección de datos. 

JUICIO DE EXPERTOS 

Expertos Notas 
Cuantitativas 

Notas 
Cualitativas 

Apellidos y Nombres 

Obst. Ortiz Alva, Tula 20 Veinte 

Obst. Ycotrina Soto, Rosalvina 20 Veinte 

Obst. Valderrama Camones, 
Edith 

20 Veinte 

Obst. Robles Almonasit, Kenia 20 Veinte 

Obst. Cabrera Martínez, 
Gabriela 

20 Veinte 

Total 20 Veinte 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,833 26 
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3.6.1 Técnicas para el análisis de la información 

La investigación a desarrollar corresponde al siguiente tipo de 

estudio:  

Análisis descriptivo. - Para el análisis descriptivo de las variables 

cualitativas se estimarán frecuencias absolutas y relativas (%).  

Para las variables cuantitativas se estimarán medidas de tendencia 

central (promedio) y de dispersión (desviación estándar). 

3.7  Consideraciones éticas  

Las normas éticas en que se basara la investigación serán:   

• Justicia   

• Beneficencia    

• Equidad    

• Juicio de Valor   
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CAPÍTULO IV 
4.- Resultados 

 
4.1. PRESENTACION DE RESULTADOS  
4.1.1 RESULTADOS DESCRIPTIVOS 
4.1.2 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA 
TABLA N° 1 EDAD DE LAS USUARIAS QUE NO ACUDEN A LA PRUEBA 
CITOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD LAS MORAS. HUÁNUCO- 2018. 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

20-39 

30-39 

40-49 

50-60 

Total 

28 35,0 

20 25,0 

21 26,3 

11 13,8 

80 100,0 

 
GRAFICO N° 1 EDAD DE LAS USUARIAS QUE NO ACUDEN A LA 
PRUEBA CITOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD LAS MORAS. 
HUÁNUCO- 2018. 

 
INTERPRETACIÓN: Distribución de la edad en años de las usuarias que 

asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     Respecto a la edad de las mujeres se evidencia que el 35,00 % (28) se 

encuentran en edades de 20 a 39 años, el 26,25 % (21) corresponde a las 

edades de 40 a 49 años, el 25 % (20) corresponde a las edades de 30 a 39 

años, y el 13,75 % (11) son de las edades de 50 a 60 años. 
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TABLA N° 2 RELIGION DE LAS USUARIAS QUE NO ACUDEN A LA 
PRUEBA CITOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD LAS MORAS. 
HUÁNUCO- 2018. 

 

Religión Frecuencia Porcentaje 

Católica 

Evangélica 

Mormón 

Ningunos 

Total 

42 52,5 

16 20,0 

1 1,3 

21 26,3 

80 100,0 

 

 
GRAFICO N° 2 RELIGION DE LAS USUARIAS QUE NO ACUDEN A LA 
PRUEBA CITOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD LAS MORAS. 
HUÁNUCO- 2018. 
 
.

 
 

INTERPRETACION: Distribución de la religión de las usuarias que 

asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     Respecto a la religión de las mujeres se evidencia que el 52,50 % (42) 

corresponden a la religión católicas, el 26,25 % (21) corresponden a ninguna 

religión, el 20,00 % (16) corresponde a la religión evangélica, y el 1,25 %  (1) 

corresponden a la religión mormón.  
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TABLA N° 3 ESTADO CIVIL DE LAS USUARIAS QUE NO ACUDEN A LA 
PRUEBA CITOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD LAS MORAS. 
HUÁNUCO- 2018. 

 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Soltera 

Conviviente 

Casado 

Total 

13 16,3 

53 66,3 

14 17,5 

80 100,0 

 

GRAFICO N° 3 ESTADO CIVIL DE LAS USUARIAS QUE NO ACUDEN A 
LA PRUEBA CITOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD LAS MORAS. 
HUÁNUCO- 2018. 

 

 
 
INTERPRETACION: Distribución porcentual del estado civil de las 

usuarias que asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

 

     En relación al estado civil en la muestra en estudio, se evidencia que el 

66,25% (53) refieren ser convivientes, el 17,50 % (14) son casadas y el 16,25 

% (13) son solteras. 
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TABLA N° 4 OCUPACIÓN DE LAS USUARIAS QUE NO ACUDEN A LA 
PRUEBA CITOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD LAS MORAS.  
HUÁNUCO- 2018. 

 
 

 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

 Ama de casa 53 66,3 

Empleada/obrera 18 22,5 

Trabajadora 

independiente 

9 11,3 

Total 80 100,0 

 

 
GRAFICO N° 4 OCUPACIÓN DE LAS USUARIAS QUE NO ACUDEN A LA 
PRUEBA CITOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD LAS MORAS. 
HUÁNUCO- 2018. 

 

 
INTERPRETACION: Distribución porcentual de la ocupación de las 

usuarias que asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación a la ocupación en la muestra en estudio, se evidencia que el 

66,25 % (53) refieren ser amas de casa, el 22,50 % (18) son 

empleadas/obrera, y el 11,25 % (9) tienen trabajo independiente. 
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TABLA N° 5 SEGURO SOCIAL DE LAS USUARIAS QUE NO ACUDEN A 
LA PRUEBA CITOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD LAS MORAS. 
HUÁNUCO- 2018. 

 

Seguro social Frecuencia Porcentaje 

SIS 

Es Salud 

No tiene 

Total 

75 93,8 

3 3,8 

2 2,5 

80 100,0 

 

GRAFICO N° 5 SEGURO SOCIAL DE LAS USUARIAS QUE NO ACUDEN 
A LA PRUEBA CITOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD LAS MORAS. 
HUÁNUCO- 2018. 

 

 
INTERPRETACION: Distribución porcentual del seguro social de las 

usuarias que asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

 

     En relación al Seguro Social en la muestra en estudio, se evidencia que el 

93,75 % (75) refieren tener SIS, el 3,75 % (3) refieren tener EsSalud, y el 2,50 

% (2) refiere no tener seguro social.  
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4.1.3 CARACTERÍSTICAS DE PERFIL GINECO-OBSTETRICOS DE LAS 
USUARIAS DE LA MUESTRA. 
 
TABLA N°6 PARIDAD DE LAS USUARIAS QUE NO ACUDEN A LA 
PRUEBA CITOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD LAS MORAS. 
HUÁNUCO- 2018. 

 

Paridad Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 

Uno 

Dos a tres 

Mayor de cuatro 

Total 

8 10,0 

17 21,3 

43 53,8 

12 15,0 

80 100,0 

 

GRAFICO N° 6 PARIDAD DE LAS USUARIAS QUE NO ACUDEN A LA 
PRUEBA CITOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD LAS MORAS. 
HUÁNUCO- 2018. 
 

 
INTERPRETACION: Distribución porcentual de paridad de las usuarias 

que asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación a la Paridad en la muestra en estudio, se evidencia que el 53,75 

% (43) refieren tener de dos a tres hijos, el 21,25 % (17) refieren tener un hijo, 

el 15,00 % (12) refieren tener mayor de cuatro hijos, y el 10,00 % (8) refieren 

no tener hijos.  
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TABLA N° 7 PAREJAS SEXUALES DE LAS USUARIAS QUE NO ACUDEN 
A LA PRUEBA CITOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD LAS MORAS. 
HUÁNUCO- 2018. 

 

Parejas sexuales Frecuencia Porcentaje 

Uno 

Dos 

Tres 

Mayor de cuatro 

Total 

16 20,0 

27 33,8 

34 42,5 

3 3,8 

80 100,0 

GRAFICO N° 7 PAREJAS SEXUALES DE LAS USUARIAS QUE NO 

ACUDEN A LA PRUEBA CITOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD LAS 

MORAS. HUANUCO- 2018. 
 

 
 

INTERPRETACION: Distribución porcentual número de pareja sexual de 

las usuarias que asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación al número de parejas sexuales en la muestra en estudio, se 

evidencia que el 42,50 % (34) tuvieron tres parejas sexuales, el 33,75 % (27) 

tuvieron dos parejas sexuales, el 20,00 % (16) tuvieron una pareja sexual, y 

el 3,75 % (3) tuvieron más de cuatro parejas sexuales.  
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TABLA N° 8 INICIO DE RELACIONES COITALES DE LAS USUARIAS 
QUE NO ACUDEN A LA PRUEBA CITOLOGICA EN EL CENTRO DE 
SALUD LAS MORAS. HUÁNUCO- 2018. 

 

Inicio de relaciones coitales Frecuencia Porcentaje 

A los 15 

De 16 a 20 

Mayor de 20 

Total 

19 23,8 

56 70,0 

5 6,3 

80 100,0 

GRAFICO N° 8 INICIO DE RELACIONES COITALES DE LAS USUARIAS 

QUE NO ACUDEN A LA PRUEBA CITOLOGICA EN EL CENTRO DE 

SALUD LAS MORAS. HUANUCO- 2018 

 
INTERPRETACION: Distribución porcentual a la edad del inicio de 

relaciones coitales de las usuarias que asisten al Centro de Salud las  

Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación a la edad del inicio de relaciones coitales en la muestra en 

estudio, se evidencia que el 70,00 % (56) refieren haber iniciado sus 

relaciones coitales de 16 a 20 años, el 23,75 % (19) refieren haber iniciado 

sus relaciones coitales a los 15 años, y el 6,25 % (05) refieren haber iniciado 

sus relaciones coitales mayor de 20 años. 

 



107 

 

4.1.4 BARRERAS ACTITUDINALES A LA PRUEBA CITOLOGICA DE 
PAPANICOLAOU DE LAS USUARIAS QUE NO ACUDEN AL CENTRO DE 
SALUD LAS MORAS. HUÁNUCO- 2018. 
 

TABLA N° 9 ¿Sacarse el Papanicolaou es doloroso? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 10 12,5 

De acuerdo 13 16,3 

Indeciso 5 6,3 

En desacuerdo 14 17,5 

Muy en desacuerdo 38 47,5 

Total 80 100,0 

 

GRAFICO N° 9 ¿Sacarse el Papanicolaou es doloroso? 

 
INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras actitudinales 

sobre la prueba citológica de Papanicolaou en las usuarias que asisten 

al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación de las barreras actitudinales el cuestionario presentado fue 

¿sacarse el Papanicolaou es doloroso? a la cual, en la muestra en estudio, se 

evidencia que el 47,50 % (38) refieren  estar muy desacuerdo, el 17,50 % (14)  

refieren estar en desacuerdo, el 16,25 % (13) refieren  estar de acuerdo, el 

12,50 % (10) refieren estar muy de acuerdo, y  el 6,25 % (5) refieren indecisas 

cuando nos referimos que prueba de Papanicolaou es doloroso.  
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TABLA N° 10 No voy a sacarme la prueba de Papanicolaou porque, en 

una prueba anterior no me entregaron el resultado. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 34 42,5 

De acuerdo 15 18,8 

Indeciso 3 3,8 

En desacuerdo 2 2,5 

Muy en desacuerdo 26 32,5 

Total 80 100,0 

 

GRAFICO N° 10 No voy a sacarme la prueba de Papanicolaou porque, en 

una prueba anterior no me entregaron el resultado. 

 

 
INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras actitudinales 

sobre la prueba citológica de Papanicolaou en las usuarias que asisten 

al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación de las barreras actitudinales el cuestionario presentado fue “No 

voy a sacarme la prueba de Papanicolaou porque, en una prueba anterior no 

me entregaron el resultado” en la muestra en estudio, se evidencia que el 

42,50 % (34) refieren estar muy de acuerdo, el 32,50 % (26) refieren estar 

muy en desacuerdo, el 18,75 % (15) refieren estar de acuerdo, el 3,75 % (3) 

refieren estar indecisas, y  el 2,50 % (2) refieren en desacuerdo cuando nos 

referimos que por falta de entrega de resultados anteriores no acuden a 

sacarse nuevamente la prueba citológica de Papanicolaou.  
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TABLA N° 11 En el Papanicolaou el personal de salud tomara una 

pequeña muestra de células del cuello uterino. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy en desacuerdo 7 8,8 

En desacuerdo 1 1,3 

Indeciso 8 10,0 

De acuerdo 21 26,3 

Muy de acuerdo 43 53,8 

Total 80 100,0 

 

TABLA N° 11 En el Papanicolaou el personal de salud tomara una 

pequeña muestra de células del cuello uterino. 

 
 

INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras actitudinales 

sobre la prueba citológica de Papanicolaou en las usuarias que asisten 

al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación de las barreras actitudinales el cuestionario presentado fue “En 

el Papanicolaou el personal de salud tomara una pequeña muestra de células 

del cuello uterino” en la muestra en estudio, se evidencia que el 53,75 % (43) 

refieren estar muy de acuerdo, el 26,25 % (21) refieren estar de acuerdo, el 

10,00 % (8) refieren estar indecisas, el 6,75 % (7) refieren estar muy en 

desacuerdo, y  el 1,25 % (1) refieren en desacuerdo cuando nos referimos que 

en el Papanicolaou el personal de salud tomara una pequeña muestra de 

células del cuello uterino. 
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TABLA N° 12 Muchas mujeres no se realizan el Papanicolaou porque 

sienten vergüenza de mostrar sus partes íntimas. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 70 87,5 

De acuerdo 8 10,0 

Muy en desacuerdo 2 2,5 

Total 80 100,0 

 

GRAFICO N° 12 Muchas mujeres no se realizan el Papanicolaou porque 

sienten vergüenza de mostrar sus partes íntimas. 

 

 

 
 

INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras actitudinales 

sobre la prueba citológica de Papanicolaou en las usuarias que asisten 

al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación de las barreras actitudinales el cuestionario presentado fue 

“Muchas usuarias no se realizan el Papanicolaou porque sienten vergüenza 

de mostrar sus partes íntimas” en la muestra en estudio, se evidencia que el 

87,50 % (70) refieren estar muy de acuerdo, el 10,00 % (8)  refieren estar de 

acuerdo, y el 2,50 % (2) refieren  estar muy en desacuerdo cuando nos 

referimos que  muchas usuarias no se realizan el Papanicolaou porque 

sienten vergüenza de mostrar sus partes íntimas 
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TABLA N° 13 Muchas mujeres no se realizan el examen de Papanicolaou 

por temor a enterarse de un resultado desfavorable. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 57 71,3 

De acuerdo 19 23,8 

Indeciso 1 1,3 

Muy en desacuerdo 3 3,8 

Total 80 100,0 

 

GRAFICO N° 13 Muchas mujeres no se realizan el examen de 

Papanicolaou por temor a enterarse de un resultado desfavorable. 

 
INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras actitudinales 

sobre la prueba citológica de Papanicolaou en las usuarias que asisten 

al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación de las barreras actitudinales el cuestionario presentado fue 

“Muchas mujeres no se realizan el examen de Papanicolaou por temor a 

enterarse de un resultado desfavorable” en la muestra en estudio, se 

evidencia que el 71,25 % (57) refieren estar muy de acuerdo, el 23,75 % (19) 

refieren estar de acuerdo, el 3,75 % (3) refieren estar muy en desacuerdo, y 

el 1,25 % (1) refiere estar indecisa cuando nos referimos que  Muchas mujeres 

no se realizan el examen de Papanicolaou por temor a enterarse de un 

resultado desfavorable. 
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TABLA N° 14 Muchas mujeres no confían en la prueba de Papanicolaou. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 24 30,0 

De acuerdo 23 28,7 

Indeciso 9 11,3 

Muy en 

desacuerdo 

24 30,0 

Total 80 100,0 

 

GRAFICO N° 14 Muchas mujeres no confían en la prueba de 

Papanicolaou. 

 

 
INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras actitudinales 

sobre la prueba citológica de Papanicolaou en las usuarias que asisten 

al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación de las barreras actitudinales el cuestionario presentado fue 

“Muchas usuarias no confían en la prueba de Papanicolaou” en la muestra en 

estudio, se evidencia que el 30,00 % (24) refieren estar muy en desacuerdo, 

el 30,00 % (24) refieren estar muy de acuerdo, el 28,75 % (23) refieren estar 

de desacuerdo, y el 11,25 % (9) refieren estar indecisas cuando nos referimos 

que muchas usuarias no confían en la prueba de Papanicolaou. 
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4.1.5 BARRERAS DE COMUNICACIÓN-CULTURAL DE LA PRUEBA 
CITOLOGICA DE PAPANICOLAOU DE LAS USUARIAS QUE NO ACUDEN 
AL CENTRO DE SALUD LAS MORAS. HUANUCO- 2018. 
 
TABLA N° 15 La información a cerca del examen de Papanicolaou por 

parte del personal de salud es clara y precisa. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy en desacuerdo 12 15,0 

En desacuerdo 9 11,3 

Indeciso 4 5,0 

De acuerdo 18 22,5 

Muy de acuerdo 37 46,3 

Total 80 100,0 

GRAFICO N° 15 La información a cerca del examen de Papanicolaou por 

parte del personal de salud es clara y precisa.

 
INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras de 

comunicación-cultural sobre la prueba citológica de Papanicolaou en las 

usuarias que asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

 

     En relación de las barreras de comunicación-cultural el cuestionario 

presentado fue “La información a cerca del examen de Papanicolaou por parte 

del personal de salud es clara y precisa” en la muestra en estudio, se 

evidencia que el 46,25 % (37) refieren  estar muy de acuerdo, el 22,50 % (18)  

refieren estar de acuerdo, el 15,00 % (12) refieren estar muy en desacuerdo, 

el 11,25 % (9) refieren estar en desacuerdo, y el 5, 00 % (4) refieren estar 

indecisas cuando nos referimos que  la información a cerca del examen de 

Papanicolaou por parte del personal de salud es clara y precisa. 
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TABLA N° 16 Muchas mujeres creen que en examen de Papanicolaou 

puede producir infección vaginal o cáncer. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 26 32,5 

De acuerdo 14 17,5 

Indeciso 14 17,5 

En desacuerdo 1 1,3 

Muy en desacuerdo 25 31,3 

Total 80 100,0 

 

GRAFICO N° 16 Muchas mujeres creen que en examen de Papanicolaou 

puede producir infección vaginal o cáncer. 

 

 

 
INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras de 

comunicación-cultural sobre la prueba citológica de Papanicolaou en las 

usuarias que asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

 

     En relación de las barreras de comunicación-cultural el cuestionario 

presentado fue “Muchas usuarias creen que en examen de Papanicolaou 

puede producir infección vaginal o cáncer” en la muestra en estudio, se 

evidencia que el 32,50 % (26) refieren estar muy de acuerdo, el 31,27 % (24) 

refieren estar muy en desacuerdo, el 17,50 % (14) refieren estar de acuerdo, 

el 17,50 % (14) refieren estar en indecisas, y el 1,25 % (1) refiere estar en 

desacuerdo cuando nos referimos que  Muchas usuarias creen que en 

examen de Papanicolaou puede producir infección vaginal o cáncer. 
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TABLA N° 17 Muchas mujeres no saben que es el Virus del Papiloma 

Humano 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 60 75,0 

De acuerdo 14 17,5 

Indeciso 2 2,5 

Muy en desacuerdo 4 5,0 

Total 80 100,0 

 

GRAFICO N° 17 Muchas mujeres no saben que es el Virus del Papiloma 

Humano. 

 

 
INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras de 

comunicación-cultural sobre la prueba citológica de Papanicolaou en las 

usuarias que asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

 

     En relación de las barreras de comunicación-cultural el cuestionario 

presentado fue “Muchas usuarias no saben que es el Virus del Papiloma 

Humano” en la muestra en estudio, se evidencia que el 75,00 % (80) refieren 

estar muy de acuerdo, el 17,50 % (14) refieren estar de acuerdo, el 5,00 % (4) 

refieren estar en desacuerdo, y el 2,50 % (2) refieren estar en indecisas 

cuando nos referimos que muchas usuarias no saben que es el Virus del 

Papiloma Humano. 
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TABLA N° 18 Considera que la opinión de la pareja influye en la decisión 

para realizarse el examen de Papanicolaou. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 43 53,8 

De acuerdo 6 7,5 

Indeciso 6 7,5 

En desacuerdo 15 18,8 

Muy en 

desacuerdo 

10 12,5 

Total 80 100,0 

 

GRAFICO N° 18 Considera que la opinión de la pareja influye en la 

decisión para realizarse el examen de Papanicolaou. 

 

 
INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras de 

comunicación-cultural sobre la prueba citológica de Papanicolaou en las 

usuarias que asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación de las barreras de comunicación-cultural el cuestionario 

presentado fue “Considera que la opinión de la pareja influye en la decisión 

para realizarse el examen de Papanicolaou” en la muestra en estudio, se 

evidencia que el 53,75 % (43) refieren estar muy de acuerdo, el 18,75 % (15)  

refieren estar en desacuerdo, el 12,50 % (10) refieren estar muy en 

desacuerdo, el 7,50 % (6) refieren estar en indecisas y el 7,50 % (6) refieren 

estar de acuerdo cuando nos referimos que si consideran que la opinión de la 

pareja influye en la decisión para realizarse el examen de Papanicolaou. 
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TABLA N° 19 Muchas mujeres no se realizan el Papanicolaou porque su 

religión no lo permite. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 38 47,5 

De acuerdo 4 5,0 

Indeciso 12 15,0 

En desacuerdo 14 17,5 

Muy en desacuerdo 12 15,0 

Total 80 100,0 

 

GRAFICO N° 19 Muchas mujeres no se realizan el Papanicolaou porque 

su religión no lo permite. 

 
INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras de 

comunicación-cultural sobre la prueba citológica de Papanicolaou en las 

usuarias que asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

 

     En relación de las barreras de comunicación-cultural el cuestionario 

presentado fue “Muchas usuarias no se realizan el Papanicolaou porque su 

religión no lo permite” en la muestra en estudio, se evidencia que el 47,50 % 

(38) refieren estar muy de acuerdo, el 17,50 % (14) refieren estar en 

desacuerdo, el 15,00 % (12) refieren estar muy en desacuerdo, el 15,00 % 

(12) refieren estar en indecisas y el 5,00 % (4) refieren estar de acuerdo 

cuando nos referimos que si consideran que muchas usuarias no se realizan 

el Papanicolaou porque su religión no lo permite. 
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TABLA N° 20 La experiencia negativa de la familia, amigos, etc. Influyen 

en la decisión de realizar o no la prueba de Papanicolaou.  

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 53 66,3 

De acuerdo 20 25,0 

Indeciso 1 1,3 

En desacuerdo 1 1,3 

Muy en desacuerdo 5 6,3 

Total 80 100,0 

 

GRAFICO N° 20 La experiencia negativa de la familia, amigos, etc. 

Influyen en la decisión de realizar o no la prueba de Papanicolaou. 

 

 
INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras de 

comunicación-cultural sobre la prueba citológica de Papanicolaou en las 

usuarias que asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

 

     En relación de las barreras de comunicación-cultural el cuestionario 

presentado fue “La experiencia negativa de la familia, amigos, etc. Influyen en 

la decisión de realizar o no la prueba de Papanicolaou” en la muestra en 

estudio, se evidencia que el 66,25 % (53) refieren estar muy de acuerdo, el 

25,00 % (20)  refieren estar de acuerdo, el 6,25 % (5) refieren estar muy en 

desacuerdo, el 6,25 % (5) refieren estar muy en desacuerdo, el 1,25 % (1) 

refiere estar en  desacuerdo y el 1,25% (1) refiere estar indecisa cuando nos 

referimos que si consideran que la experiencia negativa de la familia, amigos, 

etc. Influyen en la decisión de realizar o no la prueba de Papanicolaou. 
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TABLA N° 21 Muchas mujeres no entienden los términos que utiliza el 

personal de salud. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 26 32,5 

De acuerdo 24 30,0 

Indeciso 7 8,8 

Muy en desacuerdo 23 28,7 

Total 80 100,0 

 

GRAFICO N° 21 Muchas mujeres no entienden los términos que utiliza el 

personal de salud. 

 

 
INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras de 

comunicación-cultural sobre la prueba citológica de Papanicolaou en las 

usuarias que asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

 

     En relación de las barreras de comunicación-cultural el cuestionario 

presentado fue “Muchas usuarias no entienden los términos que utiliza el 

personal de salud” en la muestra en estudio, se evidencia que el 32,50 % (26) 

refieren estar muy de acuerdo, el 30,00 % (24) refieren estar de acuerdo, el 

28,75 % (23) refieren estar muy en desacuerdo y el 8,75 % (7) refieren estar 

indecisas cuando nos referimos que muchas usuarias no entienden los 

términos que utiliza el personal de salud. 
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TABLA N° 22 Muchas mujeres creen que hay sangrado después de la 

prueba de Papanicolaou.  

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 19 23,8 

De acuerdo 13 16,3 

Indeciso 15 18,8 

En desacuerdo 3 3,8 

Muy en desacuerdo 30 37,5 

Total 80 100,0 

 

GRAFICO N° 22 Muchas mujeres creen que hay sangrado después de la 

prueba de Papanicolaou.  

 

 
INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras de 

comunicación-cultural sobre la prueba citológica de Papanicolaou en las 

usuarias que asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

 

     En relación de las barreras de comunicación-cultural el cuestionario 

presentado fue “Muchas usuarias creen que hay sangrado después de la 

prueba de Papanicolaou” en la muestra en estudio, se evidencia que el 37,50 

% (30) refieren estar muy en desacuerdo, el 23,8 % (19) refieren estar muy de 

acuerdo, el 18,75 % (15) refieren estar indecisas, el 16,25% (13) refieren estar 

de acuerdo y el 3,75 % (3) refieren estar en desacuerdo cuando nos referimos 

que muchas usuarias creen que hay sangrado después de la prueba de 

Papanicolaou. 
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TABLA N° 23 El Papanicolaou solo deben hacerse en las mujeres que 

tienen hijos. 

  Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 6 7,5 

De acuerdo 6 7,5 

Indeciso 9 11,3 

En desacuerdo 13 16,3 

Muy en desacuerdo 46 57,5 

Total 80 100,0 

 

GRAFICO N° 23 El Papanicolaou solo deben hacerse en las mujeres que 

tienen hijos. 

 

 
 

INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras de 

comunicación-cultural sobre la prueba citológica de Papanicolaou en las 

usuarias que asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

 

     En relación de las barreras de comunicación-cultural el cuestionario 

presentado fue “El Papanicolaou solo deben hacerse en las usuarias que 

tienen hijos” en la muestra en estudio, se evidencia que el 57,50 % (46) 

refieren estar muy en desacuerdo, el 16,25 % (13) refieren estar en 

desacuerdo, el 11,25 % (9) refieren estar indecisas, el 7,50% (6) refieren estar 

de acuerdo y el 7,50 % (6) refieren estar muy de acuerdo cuando nos 

referimos que el Papanicolaou solo deben hacerse en las usuarias que tienen 

hijos. 
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TABLA N° 24 La información sobre el procedimiento y recomendaciones 

son importantes para que las mujeres se realicen el examen de 

Papanicolaou. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy en 

desacuerdo 

5 6,3 

Indeciso 1 1,3 

De acuerdo 26 32,5 

Muy de acuerdo 48 60,0 

Total 80 100,0 

 

GRAFICO N° 24 La información sobre el procedimiento y 

recomendaciones son importantes para que las mujeres se realicen el 

examen de Papanicolaou. 

 
INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras de 

comunicación-cultural sobre la prueba citológica de Papanicolaou en las 

usuarias que asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación de las barreras de comunicación-cultural el cuestionario 

presentado fue “La información sobre el procedimiento y recomendaciones 

son importantes para que las usuarias se realicen el examen de 

Papanicolaou” En la muestra en estudio, se evidencia que el 60,00 % (48) 

refieren estar muy de acuerdo, el 32,50 % (26)  refieren estar de acuerdo, el 

6,25 % (5) refieren estar muy en desacuerdo y el 1,25% (1) refiere estar 

indecisa cuando nos referimos que la información sobre el procedimiento y 

recomendaciones son importantes para que las usuarias se realicen el 

examen de Papanicolaou. 
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4.1.6 BARRERAS DE CONOCIMIENTO DE LA PRUEBA CITOLOGICA DE 
PAPANICOLAOU DE LAS USUARIAS QUE NO ACUDEN AL CENTRO DE 
SALUD LAS MORAS. HUÁNUCO- 2018. 
 
TABLA N° 25 El Papanicolaou es una prueba que la mujer se realiza para 

saber si el cuello uterino está sano. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Indeciso 1 1,3 

De acuerdo 29 36,3 

Muy de acuerdo 50 62,5 

Total 80 100,0 

 

GRAFICO N° 25 El Papanicolaou es una prueba que la mujer se realiza 

para saber si el cuello uterino está sano. 

 

INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras de 

conocimiento sobre la prueba citológica de Papanicolaou en las 

usuarias que asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación al conocimiento, “El Papanicolaou es una prueba que las 

usuarias se realizan para saber si el cuello uterino está sano” en la muestra 

en estudio se evidencia que el 62,50 % (50) refieren estar muy de acuerdo, el 

36,25 % (29) refieren estar de acuerdo, y el 1,25 % (1) refiere estar Indecisa 

que el Papanicolaou es una prueba que la mujer se realiza para saber si el 

cuello uterino está sano.  
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TABLA N° 26 El Papanicolaou debe realizarse una vez al año. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy en desacuerdo 4 5,0 

En desacuerdo 1 1,3 

Indeciso 14 17,5 

De acuerdo 16 20,0 

Muy de acuerdo 45 56,3 

Total 80 100,0 

 
GRAFICO N° 26 El Papanicolaou debe realizarse una vez al año. 

 
 

 

INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras de 

conocimiento sobre la prueba citológica de Papanicolaou en las 

usuarias que asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación al conocimiento, “El Papanicolaou debe realizarse una vez al 

año” en la muestra en estudio, se evidencia que el 56,25 % (45) refieren  estar 

muy de acuerdo, el 20,00 % (16)  refieren estar de acuerdo, el 17,50 % (14) 

refiere  estar Indecisa, el 5,00 % (14) refiere estar muy en desacuerdo y el 

1,25 % (1) refiere estar en desacuerdo que el Papanicolaou  debe realizarse 

una vez al año. 
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TABLA N° 27 Los resultados del Papanicolaou deben recogerse para 

saber si el cuello uterino está sano o tiene alguna lesión que debe 

tratarse. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Indeciso 3 3,8 

De acuerdo 27 33,8 

Muy de acuerdo 50 62,5 

Total 80 100,0 

 

 

GRAFICO N° 27 Los resultados del Papanicolaou deben recogerse para 

saber si el cuello uterino está sano o tiene alguna lesión que debe 

tratarse. 

 

 
 

INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras de 

conocimiento sobre la prueba citológica de Papanicolaou en las 

usuarias que asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación al conocimiento sobre la importancia recoger de los resultados 

del Papanicolaou. En la muestra en estudio, se evidencia que el 62,50 % (50) 

refieren estar muy de acuerdo, el 33,75 % (27) refieren estar de acuerdo, y el 

3,75 % (3) refiere estar Indecisa sobre la importancia recoger de los resultados 

del Papanicolaou. 
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TABLA N° 28 Muchas mujeres en el mundo mueren a causa del cáncer 

de cuello uterino. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy en desacuerdo 1 1,3 

En desacuerdo 2 2,5 

Indeciso 17 21,3 

De acuerdo 10 12,5 

Muy de acuerdo 50 62,5 

Total 80 100,0 

 

GRAFICO N° 28 Muchas mujeres en el mundo mueren a causa del cáncer 

de cuello uterino. 

 

 

INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras de 

conocimiento sobre la prueba citológica de Papanicolaou en las 

usuarias que asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación al conocimiento “Muchas mujeres mueren a causa del cáncer 

de cuello uterino” en la muestra en estudio, se evidencia que el 62,50 % (50) 

refieren  estar muy de acuerdo, el 21,25 % (17)  refieren estar de indecisas, el 

12,50 % (10) refiere  estar de acuerdo, el 2,50 % (2) refiere estar en 

desacuerdo y el 1,25 % (1) refiere estar muy en desacuerdo que el 

Papanicolaou  debe realizarse una vez al año. 
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TABLA N° 29 La causa del cáncer de cuello uterino es el contagio de un 

virus llamado virus del Papiloma Humano. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy en desacuerdo 3 3,8 

En desacuerdo 3 3,8 

Indeciso 21 26,3 

De acuerdo 8 10,0 

Muy de acuerdo 45 56,3 

Total 80 100,0 

 

GRAFICO N° 29 La causa del cáncer de cuello uterino es el contagio de 

un virus llamado virus del Papiloma Humano. 

 

 
INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras de 

conocimiento sobre la prueba citológica de Papanicolaou en las 

usuarias que asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación al conocimiento sobre la causa del cáncer del cuello uterino es 

el contagio por el virus del Papiloma Humano. En la muestra en estudio, se 

evidencia que el 56,25 % (45) refieren estar muy de acuerdo, el 26,25 % (21) 

refieren estar indecisas, el 10,00 % (8) refieren estar de acuerdo, el 3,75 % 

(3) refieren estar en desacuerdo, y el 3,75 % refieren estar muy en desacuerdo 

sobre la causa del cáncer del cuello uterino es el contagio por el virus del 

Papiloma Humano.  
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TABLA N° 30 El virus del Papiloma Humano se contagia por contacto 

sexual sin protección. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

 Muy en desacuerdo 1 1,3 

En desacuerdo 2 2,5 

Indeciso 16 20,0 

De acuerdo 13 16,3 

Muy de acuerdo 48 60,0 

Total 80 100,0 

 

GRAFICO N° 30 El virus del Papiloma Humano se contagia por contacto 

sexual sin protección. 

 
INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras de 

conocimiento sobre la prueba citológica de Papanicolaou en las 

usuarias que asisten al Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación al conocimiento sobre el virus de Papiloma Humano se 

contagia por contacto sexual sin protección. En la muestra en estudio, se 

evidencia que el 60,00 % (45) refieren estar muy de acuerdo, el 20,00 % (21) 

refieren estar indecisas, el 16,25 % (8) refieren estar de acuerdo, el 2,50 % 

(3) refieren estar en desacuerdo, y el 1,25 % refieren estar muy en desacuerdo 

el virus de Papiloma Humano se contagia por contacto sexual sin protección.  
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4.1.7 BARRERAS SOCIALES DE LA PRUEBA CITOLOGICA DE 

PAPANICOLAOU DE LAS USUARIAS QUE NO ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD LAS MORAS. HUANUCO- 2018. 

TABLA N° 31 Muchas mujeres no se realizan el Papanicolaou por la 

distancia que existe entre su vivienda y el establecimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 55 68,8 

De acuerdo 15 18,8 

Indeciso 1 1,3 

Muy en desacuerdo 9 11,3 

Total 80 100,0 

 

GRAFICO N° 31 Muchas mujeres no se realizan el Papanicolaou por la 

distancia que existe entre su vivienda y el establecimiento 

 
INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras sociales sobre 

la prueba citológica de Papanicolaou en las usuarias que asisten al 

Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación de las barreras de comunicación-cultural el cuestionario 

presentado fue “Muchas usuarias no se realizan el Papanicolaou por la 

distancia que existe entre su vivienda y el establecimiento” en la muestra en 

estudio, se evidencia que el 68,75 % (55) refieren estar muy de acuerdo, el 

18,75 % (15)  refieren estar de acuerdo, el 11,25 % (9) refieren estar muy en 

desacuerdo, el 1,25% (1) refiere estar indecisa cuando nos referimos que 

muchas usuarias no se realizan el Papanicolaou por la distancia que existe 

entre su vivienda y el establecimiento. 
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TABLA N° 32 Uno de las razones por las que las mujeres no se realizan 

el examen de Papanicolaou es por el costo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 56 70,0 

De acuerdo 16 20,0 

Indeciso 2 2,5 

En desacuerdo 1 1,3 

Muy en desacuerdo 5 6,3 

Total 80 100,0 

 

GRAFICO N° 32 Uno de las razones por las que las mujeres no se realizan 

el examen de Papanicolaou es por el costo. 

 

 
INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras sociales sobre 

la prueba citológica de Papanicolaou en las usuarias que asisten al 

Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación de las barreras de comunicación-cultural el cuestionario 

presentado fue “Uno de las razones por las que las usuarias no se realizan el 

examen de Papanicolaou es por el costo” En la muestra en estudio, se 

evidencia que el 70,00 % (56) refieren estar muy de acuerdo, el 20,00 % (16) 

refieren estar de acuerdo, el 6,25 % (5) refieren estar muy en desacuerdo, el 

2,50% (2) refieren estar indecisas y el 1,25 % (1) refiere estar en desacuerdo 

cuando nos referimos que uno de las razones por las que las usuarias no se 

realizan el examen de Papanicolaou es por el costo. 
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TABLA N° 33 Muchas mujeres no se realizan el Papanicolaou porque hay 

demora en la atención. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 59 73,8 

De acuerdo 16 20,0 

Muy en desacuerdo 5 6,3 

Total 80 100,0 

 

GRAFICO N° 33 Muchas mujeres no se realizan el Papanicolaou porque 

hay demora en la atención. 

 

 
 

INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras sociales sobre 

la prueba citológica de Papanicolaou en las usuarias que asisten al 

Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación de las barreras de comunicación-cultural el enunciado 

presentado fue “Muchas usuarias no se realizan el Papanicolaou porque hay 

demora en la atención” en la muestra en estudio, se evidencia que el 73,75 % 

(59) refieren estar muy de acuerdo, el 20,00 % (16)  refieren estar de acuerdo 

y el 6,25 % (5) refieren estar muy en desacuerdo cuando nos referimos que 

muchas usuarias no se realizan el Papanicolaou porque hay demora en la 

atención. 
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TABLA N° 34 Muchas mujeres no se realizan el examen de Papanicolaou 

porque se sienten discriminados por el personal 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 47 58,8 

De acuerdo 25 31,3 

Indeciso 3 3,8 

Muy en desacuerdo 5 6,3 

Total 80 100,0 

 

GRAFICO N° 34 Muchas mujeres no se realizan el examen de 

Papanicolaou porque se sienten discriminados por el personal. 

 

 
INTERPRETACION: Distribución porcentual de barreras sociales sobre 

la prueba citológica de Papanicolaou en las usuarias que asisten al 

Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación de las barreras de comunicación-cultural el enunciado 

presentado fue “Muchas mujeres no se realizan el examen de Papanicolaou 

porque se sienten discriminados por el personal” en la muestra en estudio, se 

evidencia que el 58,75 % (47) refieren estar muy de acuerdo, el 31,25 % (5) 

refieren estar de acuerdo, el 6,25 % (5) refieren estar muy en desacuerdo y el 

3,75% (3) refiere estar indecisa cuando nos referimos que muchas mujeres no 

se realizan el examen de Papanicolaou porque se sienten discriminados por 

el personal. 



133 

 

TABLA N° 35 BARRERAS ACTITUDINALES DE LAS USUARIAS QUE NO 
ACUDEN A LA PRUEBA CITOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD LAS 
MORAS.  HUANUCO- 2018. 

 

Barreras actitudinales frente al 
examen de Papanicolaou 

Frecuencia Porcentaje 

Positivo 

Negativo 

Total 

65 81,3 

15 18,8 

80 100,0 

 
GRAFICO N° 35 BARRERAS ACTITUDINALES DE LAS USUARIAS QUE 
NO ACUDEN A LA PRUEBA CITOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD 
LAS MORAS. HUANUCO- 2018. 
 

 
                                         Positivos                                       Negativos 

 

INTERRETACION: Distribución porcentual de barreas de acceso a la 

prueba citológica de Papanicolaou en mujeres de 20 a 60 años de edad 

en el Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación de barreras actitudinales frente al examen de Papanicolaou 

de la muestra en estudio, se evidencia que el 81,25 % (65) tuvieron barreras 

actitudinales positivas, y el 18,75 % (15) tuvieron barreras actitudinales 

negativas. 
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TABLA N° 36 BARRERAS DE COMUNICACIÓN Y CULTUTAL DE LAS 
USUARIAS QUE NO ACUDEN A LA PRUEBA CITOLOGICA EN EL 
CENTRO DE SALUD LAS MORAS. HUANUCO- 2018. 

 

Barreras de comunicación y 
cultural 

Frecuencia Porcentaje 

Positiva 

Negativa 

Total 

56 70,0 

24 30,0 

80 100,0 

 

GRAFICO N° 36 BARRERAS DE COMUNICACIÓN Y CULTUTAL DE LAS 
USUARIAS QUE NO ACUDEN A LA PRUEBA CITOLOGICA EN EL 
CENTRO DE SALUD LAS MORAS. HUANUCO- 2018. 

 

 
                                       Positivas                                         Negativas 

 

INTERRETACION: Distribución porcentual de barreas de acceso a la 

prueba citológica de Papanicolaou en mujeres de 20 a 60 años de edad 

en el Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación de barreras de comunicación y cultural de la muestra en 

estudio, se evidencia que el 70,00 % (56) tuvieron barreras de comunicación 

y cultural positivas, y el 30,00 % (24) tuvieron barreras comunicación y cultural 

negativas. 
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TABLA N° 37 BARRERAS DE NIVEL DE CONOCIEMIENTO DE LAS 
USUARIAS QUE NO ACUDEN A LA PRUEBA CITOLOGICA EN EL 
CENTRO DE SALUD LAS MORAS. HUANUCO- 2018. 

Barreras de Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Total 

1 1,3 

30 

49 

37,5 

61,3 

80 100,0 

GRAFICO N° 37 BARRERAS DE NIVEL DE CONOCIEMIENTO DE LAS 

USUARIAS QUE NO ACUDEN A LA PRUEBA CITOLOGICA EN EL 

CENTRO DE SALUD LAS MORAS. HUANUCO- 2018 
 

 
 

 

INTERRETACION: Distribución porcentual de barreas de acceso a la 

prueba citológica de Papanicolaou en mujeres de 20 a 60 años de edad 

en el Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación de barreras de nivel de conocimiento de la muestra en estudio, 

se evidencia que el 61,25 % (49) tuvieron conocimientos buenos, el 37,50 % 

(30) tuvieron conocimientos regulares, y el 1,25 % (1) tuvo conocimiento 

deficiente. 
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TABLA N° 38 BARRERAS SOCIALES DE LAS USUARIAS QUE NO 
ACUDEN A LA PRUEBA CITOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD LAS 
MORAS. HUANUCO- 2018. 

 

Barreras sociales Frecuencia Porcentaje 

Positivo 

Negativo 

Total 

76 95,0 

4 5,0 

80 100,0 

 

GRAFICO N° 38 BARRERAS SOCIALES DE LAS USUARIAS QUE NO 
ACUDEN A LA PRUEBA CITOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD LAS 
MORAS. HUANUCO- 2018. 
 
 

 
                                      Positiva                                         Negativa 

 

INTERRETACION: Distribución porcentual de barreas de acceso a la 

prueba citológica de Papanicolaou en mujeres de 20 a 60 años de edad 

en el Centro de Salud las Moras. Huánuco- 2018. 

     En relación de barreras sociales de la muestra en estudio, se evidencia 

que el 95,00 % (76) tuvieron barreras sociales positivos, y el 5,00 % (4) 

tuvieron barreas sociales negativas. 
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4.2 Discusiones de resultado  

Contrastación de los resultados 
 

         La presente investigación fue realizada en el Centro de 

Salud las Moras, donde se trabajó con de 80 usuarias, dentro del 

rango de edad de 20 a 65 años. 

 Entre los resultados encontrados en la presente 

investigación, con respecto al primer objetivo específico: 

Caracterizar socio demográficamente a las mujeres que no 

asisten a la consulta obstétrica del Centro de Salud las Moras. 

Huánuco-  2018, nos muestra que la edad de mayor predominio 

fue el 35,00% de 20 a 39 años, lo que coincide con Hernández 

Mejía, Ritza Genibel y Moren Leyla Aracely 15  que realizo una 

investigación sobre “Factores y causas que influyen en la no 

realización del Papanicolaou en mujeres con vida sexual activa 

que asisten al sector número cuatro del puesto de salud Lacayo 

Farfán, año 2015.”, en donde se encontró la misma usuarias de 

20 a 39 años.   

      De igual modo, el 52,50 % refieren ser católicas, lo que 

coincide con el autor Ayala M, MD. Trigoso R, SA. Isuiza R.MC. 

2 en un estudio que efectuaron “Factores asociados a la práctica 

de la prueba de Papanicolaou en mujeres del AA. HH. Cabo 

López Iquitos 2015” en donde se evidencio la de mayor 

predominio la religion catolica.  
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       De igual manera nos muestra que el estado civil de mayor 

predominio fue el 66,25 % son convivientes, con lo que coincide 

con Barrero K M (20) en su investigación titulado “nivel de 

conocimiento y actitud al examen de Papanicolaou en mujeres 

atendidas en el Hospital III de Es Salud, febrero a marzo del 

2016”, en donde se encontró el estado civil de mayor predominio 

fue un 40.7 % fueron convivientes. 

           Igualmente nos muestra que dentro de la ocupación de 

mayor predominio fue el 66,25 % que refieren ser amas de casa, 

lo que coincide con Martínez, Méndez, y Ramón (18) que realizo 

una investigación sobre conocimientos, actitudes y prácticas 

sobre el Papanicolaou en mujeres de edad fértil que acuden al 

servicio de Ginecología en el Subcentro de Salud de la Parroquia 

el Valle – Cuenca – 2014”, donde los resultados evidenciados de 

mayor predominio el 62,66% fueron amas de casa. .  

           Asimismo nos muestra que el seguro social de mayor 

predominio fue el 93,75 % tuvieron SIS, seguido por el 3,75 % 

tuvieron Es Salud y de menor predominio fue 2,50 % que no 

tiene seguro social. 

          Seguido por el perfil Gineco-Obstetrico, nos muestra de 

mayor predominio fue el 53,75 % tuvieron de dos a tres hijos, el 

42,50 % tuvieron 3 parejas sexuales, el 70,00 % iniciaron sus 

relaciones coitales a los de 16 a 20 años lo que coincide con    

Moreira, Fernández, Fernández C, Bezerra y Okino (16) en Brazil 
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en el 2014 difieren con lo mostrado en la presente investigación 

ya que se encontró de mayor predominio del inicio de relaciones 

coitales menor de 20 años.  

          Para el segundo objetivo se encontró barreras de acceso 

actitudinales de la muestra, evidencia que el 81,25 % alcanzo 

una barrera actitudinal positiva, lo que coincide con   Martínez, 

Méndez, y Ramón(18) que realizo una investigación sobre 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre el Papanicolaou en 

mujeres de edad fértil que acuden al servicio de Ginecología en 

el Subcentro de Salud de la Parroquia el Valle – Cuenca – 2014”,  

en donde encontró que el 75,65% más de la mitad de la muestra 

presento actitudes desfavorables. De igual modo por Serva y 

Soto (25) en Ancash en el 2014 observaron que de mayor 

incidencia tienen actitudes desfavorables sobre las barreas de 

acceso actitudinal 92,00 % con lo que coincide los resultados de 

la investigación. De igual manera Delgado (24) observo en su 

trabajo de investigación con mayor incidencia de actitudes 

desfavorables sobre las barreras de acceso actitudinal 60,05 % 

con lo que coincide con los resultados.  De la misma forma 

Príncipe (27) en Huánuco en el 2015 observó que de mayor 

incidencia tienen actitudes desfavorables sobre las barreas de 

acceso actitudinal con lo que coincide los resultados de la 

investigación. Asimismo, se encontró que los datos en la 

investigación de Pineda (13) en Nicaragua en el 2015 difieren con 
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lo mostrado en la presente investigación ya que se encontró 

resultados favorables.   

          Al contrario, Quispe (22) en Lima 2015 refiere que el 75,3 

poseen actitudes favorables sobre las barreras de acceso a la 

prueba citológica de Papanicolaou. De igual modo Mancha (21) 

en Huancayo indicó que en su investigación hay actitudes 

favorables. De la misma manera Oliva (19) en Lima 2016 encontró 

que las barreras de acceso son favorables 58,97 % 

contradictorio a nuestro estudio.  

           Respecto al tercer objetivo se encontraron las barreras de 

comunicación y culturales frente a la prueba citológica de PAP 

nuestros resultados muestras que el 70% tienen barreras de 

acceso de comunicación y cultural, con lo que coincide con 

Camey HC. 12 en Guatemala en el 2013 encontro en su 

investigacion que fue de mayr predominio, el 57% tienen 

barreras de comunicación y cultural con la idea de, el examen 

de papanicolaou puede producir infeccion vaginal o cancer. Asi 

mismo Moreira   

 

         Al contrario, Moreira, con Artola (14) y Hernández (15) difieren 

con lo mostrado en la presente investigación ya que se encontró 

que se evidencio barreras de comunicación y cultural en menor 

proporción como nuestra investigación que fue de 30,00%.   
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        Respecto a la las barreras de acceso de conocimiento a la 

prueba citológica de PAP nuestros resultados muestras que el 

37,50 % fueron regulares que coinciden con Martínez, Méndez, 

y Ramón (18) en los resultados de su investigación con un 34,42 

% con conocimientos regulares, así como Quispe (23) en lima en 

el 2015 56,8 % y Vara (28) en Huánuco en los 2015 conocimientos 

regulares en su trabajo de investigación.  

          Igualmente se observó en nuestros resultados, el 61,25 % 

tuvieron buenos conocimientos lo que coincide con los autores 

Pineda (13) en Nicaragua en el 2015, Serva y Soto (22) en Ancash 

en el 2014, Olivia (19) en Lima en el 2016 y Mancha (21) en 

Huancayo en el 2016 con los resultados buenos en sus trabajos 

de investigación.  

           Al contrario, Moreira, Fernández, Fernández C, Bezerra y 

Okino (16) en Brazil en el 2014 difieren con lo mostrado en la 

presente investigación ya que se encontró que las barreras de 

acceso de conocimiento deficientes contradictorio a nuestro 

estudio.  

 

          Respecto a la las barreras de acceso social frente a la 

prueba citológica de PAP nuestros resultados muestras que el 

95,00 % tienen barreras sociales lo que coincide con Cruz 

Huamán E (24) en su investigacion, factores que limitan la 

realización del examen de Papanicolaou, según la percepción 

de las mujeres. barrio higos Urco. Chachapoyas – 2015. Ya que 



142 

 

se encontro, el 50,4% de las usuarias tienen barreras sociales 

como la discriminacion del personal,el papanicolaou es costoso, 

la distancia de su vivienda al puesto de salud, asimismo Ayala 

M, MD. Trigoso R, SA. Isuiza R.MC. (2) en un estudio que 

efectuaron “Factores asociados a la práctica de la prueba de 

Papanicolaou en mujeres del AA. HH. Cabo López Iquitos 2015” 

en donde se evidencio como barreras social frente a la prueba 

citoligica fue el costo, de la misma manera Silva M, R. Soplin O, 

KE. Talledo C, SP. (34) En su investigacion, conducta sexual y 

reproductiva asociados al cáncer cervicouterino, en mujeres 

atendidas entre 2012-2013, en el Hospital Regional de Loreto, 

Punchana.2014 efectuaron barreras sociales mayor predominio 

como en nuestra investigación. 
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CONCLUSIONES 

Se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Según el objetivo general que fue Conocer las barreras de 

acceso a la prueba citológica de Papanicolaou en mujeres de 20 

a 60 años de edad en el centro de salud las Moras. Huánuco- 

2018. Se tuvo objetivos específicos uno de ellos fue Identificar 

las características socio-demográficas y perfil Gineco-Obstétrico 

en mujeres de 20 a 60 años de edad en el centro de salud las 

Moras. Huánuco- 2018.  en las características 

sociodemográficas de las usuarias de 20 a 60 años que no 

acudieron al consultorio de CaCu, el (35,00%) de las usuarias 

tuvieron la edad entre 20 a 29 años, del mismo modo el (52,50%) 

fueron de la religión católica, de igual forma el (66,25%) fueron 

convivientes, de misma manera el (66,23%) fueron ama de casa, 

asimismo el (93,75%) tuvieron SIS. En el perfil Gineco-

Obstétrico de las usuarias de 20 a 60 que no acuden al servicio 

de CaCu, el (53,74%) tuvieron de 2 a 3 hijos, del mismo modo 

el (42,50) tuvieron tres parejas sexuales, asimismo el (70,00%) 

iniciaron su actividad sexual de 16 a 20 años.  

 En base a las barreras actitudinales en las usuarias que no 

acuden al servicio de Cacu fueron, el (81,25%) presentan 

barreras actitudinal positivas, de la misma manera los resultados 

obtenidos fueron, el (42,50%) tienen barreras actitudinales 

positivas porque en una prueba anterior no les entregaron los 

resultados de la prueba citológica de Papanicolaou, de igual 
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modo el (67,50%) fue porque sienten vergüenza de mostrar sus 

partes intima,  igualmente el (71,25%) fue por temor a enterarse 

de un resultado desfavorable, asimismo el (30.00%) fue porque 

no confían en la prueba de Papanicolaou. Seguido de un 

pequeño grupo de (18,75%) de usuarias que no presentan 

barreras actitudinales sobre la prueba citológica de 

Papanicolaou, del mismo modo los resultados obtenidos fueron 

positivos, el (47,50%) tienen actitudes positivas porque 

consideran que el Papanicolaou no es un aprueba dolorosa, 

asimismo el 53,75% consideran que el personal de salud tomara 

una pequeña muestra de células de cuello uterino para el 

Papanicolaou.  

 En base a las barreras en comunicación y cultural el (70,00%) 

presentan barreras positivas sobre la prueba citológica de 

Papanicolaou, de la misma manera los resultados obtenidos  

fueron, el (32,50%) presentan barreras positivas porque muchas 

mujeres creen que el examen de Papanicolaou puede producir 

infección vaginal o cáncer, de igual modo el (75.00%) fue porque 

desconocen el significado del Virus del Papiloma Humano, del 

mismo modo el (53.75%) fue por la opinión de las parejas que 

influye en la toma de decisión del examen de Papanicolaou, 

igualmente (47,50%) fue porque su religión no lo permite, de la 

misma forma el (66,3%) fue por experiencias negativas de la 

familia, amigos, etc. de la misma forma el (32,5%) fue porque no 

entienden los términos que usa el personal de salud. Seguido de 
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un pequeño grupo de (30%) de usuarias que no presentan 

barreras de comunicación y cultural sobre la prueba citológica 

de Papanicolaou, el (46,25%) fue porque la información del 

examen de Papanicolaou por parte del personal de salud es 

clara y completa, del mismo modo el (37,50%) fue porque creen 

que después de la prueba citológica de Papanicolaou no hay 

sangrado, de la misma forma el (57,50%) fue porque están muy 

en desacuerdo que el Papanicolaou se debe hacer solo en 

usuarias que tienen hijos, asimismo el (60,00%) fue porque 

están muy de acuerdo que la información sobre el procedimiento 

y recomendaciones son muy importantes para que las usuarias 

se realicen el examen de Papanicolaou.  

 En base a las barreras de nivel de conocimiento el (61,25%) 

presentan nivel de conocimiento bueno, sobre la prueba 

citológica de Papanicolaou, del mismo modo el (37,50%) de las 

usuarias presentan conocimientos regulares sobre la prueba 

citológica del Papanicolaou, asimismo el (1,25%) presentan 

conocimientos deficientes. 

  En base a las barreras sociales, el (95%) presentan barreras a 

la prueba citológica de Papanicolaou, de la misma manera los 

resultados obtenidos  fueron, el (68,8%) estuvieron de acuerdo 

que las usuarias no se realizan el examen de Papanicolaou por 

la distancia que existe entre su vivienda y el establecimiento de 

salud, del mismo modo el (70,0%) estuvieron muy de acuerdo 

porque una de las razones que las usuarias no se realizan el 
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examen de Papanicolaou es por el costo, de igual modo el 

(73,8%) estuvieron de acuerdo que las usuarias no se realizan 

el examen e Papanicolaou porque hay demora en la atención, 

asimismo el (58,8%) estuvieron muy de acuerdo que las usuarias 

no se realizan el examen de Papanicolaou porque sienten 

discriminados por el personal de salud. Seguido de un pequeño 

grupo de (5%) de usuarias que no presentan barreras sociales 

en la prueba citológica de Papanicolaou. 
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RECOMENDACIONES  

 Al profesional de obstetricia se le recomienda fortalecer, 

actualizar y promover programas informativos y educativos a la 

población, mediante el uso de medios masivos, sesiones 

educativas para la sensibilización a este sector poblacional 

respecto a las barreras de acceso a la prueba citológica de la 

prueba de Papanicolaou. 

 Al profesional de obstetricia se le recomienda brindar una  

atención basada en práctica de habilidades blandas con la 

finalidad de obtener mejores resultados en el proceso de la 

detección del cáncer del cuello uterino.  

 Al personal de obstetricia se le recomienda proveer una 

información adecuada al nivel educativo de la población sobre la 

importación de la prueba citología para la detección temprana de 

cáncer de cuello de útero, mediante el Papanicolaou, a las 

usuarias que acuden al Centro de Salud las Moras. 

 Al personal de obstetricia se le recomienda establecer horarios 

que respondan a las necesidades de las usuarias con la finalidad 

de  que acudan a realizarse la prueba citológica de 

Papanicolaou.  
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 MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

TITULO DEL TEMA: “BARRERAS DE ACCESO A LA PRUEBA CITOLÓGICA DE PAPANICOLAOU EN MUJERES DE 20 A 60 AÑOS DE EDAD EN EL 
CENTRO DE SALUD LAS MORAS.  HUANUCO- 2018” 
TESISTAS: CÉSPEDES CASIMIRO, Glenny Maryoly 

       MARTINEZ GONZALES, Johan Mariano 
 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES 

 

GENERAL 
 
¿Cuáles son las barreras que impiden 
el acceso a la prueba citológica de 
Papanicolaou en mujeres de 20 a 60 
años de edad en el centro de salud las 
Moras. Huánuco- 2018? 
 

ESPECÍFICOS 
¿Cuáles son las características socio-
demográficas y perfil Gineco-Obstétrico 
en mujeres de 20 a 60 años de edad en 
el centro de salud las Moras - Huánuco. 
2018? 
¿Las barreras actitudinales que impiden el 
acceso a la prueba citológica de 
Papanicolaou en mujeres de 20 a 60 años 
de edad en el centro de salud las Moras.  
Huánuco- 2018?  
¿Las barreras de comunicación y cultural 
que impiden el acceso a la prueba citológica 
de Papanicolaou en mujeres con 20 a 60 
años de edad en el centro de salud las 
Moras. Huánuco- 2018? 
¿Las barreras de conocimiento que impiden 
el acceso a la prueba citológica de 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Conocer las barreras de acceso a la prueba 
citológica de Papanicolaou en  mujeres de 20 
a 60 años de edad en el centro de salud las 
Moras. Huánuco- 2018. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Identificar las características socio-
demográficas y perfil Gineco-Obstétrico en 
mujeres de 20 a 60 años de edad en el centro 
de salud las Moras. Huánuco- 2018. 
 
2. Identificar las barreras actitudinales las 
que impiden el acceso a la prueba citológica 
de Papanicolaou en mujeres 20 a 60 años de 
edad en el centro de salud las Moras. 
Huánuco- 2018. 

3. Determinar las barreras de comunicación y 
cultural que impiden el acceso a la prueba 
citológica de Papanicolaou en mujeres de 20 
a 60 años de edad en el centro de salud las 
Moras – Huánuco.2018. 

 
Nombre de la 
variable 

Dimensiones Indicadores Categoría o valor 
final 

V
a

ri
a

b
le

 1
 

B
a

rr
e

ra
s
 d

e
l 
a

c
c
e
s
o

 a
 l
a

 p
ru

e
b
a

 c
it
o

ló
g

ic
a

 

 
Barreras 
actitudinales 

 
 
*Actitud negativa 
*actitud positiva 

Puntaje:(6-30) 
*ausente 
 (6-18) 
*presente 
(19-30) 

 
 
 
 
 

Barreras de 
comunicación y 

culturales 
 
 
 

*Barrera cognitiva 
(orientación para la atención 
y promoción de salud) 
*Creencias 
*Ideas 
*Valores 
*Hábitos que se transmiten 
de género en género. 
*Uso de términos 
desconocidos 

 
 
 
 
Puntaje:(10-50) 
 
*Negativos 
(10-30) 
*Positivo 
(31-50) 

 
 
 
Barreas de 
conocimiento 

*Lugar o momento elegido 
para la prueba citológica 
(indicaciones para la prueba). 
*La percepción (de lo que ve 
y oye).  
*El prejuicio (raza y religión) 

Puntaje:(6-30) 
*bueno 
 (26-30) 
*regular 
(16-25) 
*deficiente 
(6-15) 
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Papanicolaou en mujeres de 20 a 60 años 
de edad en el centro de salud las Moras. 
Huánuco- 2018? 
 

¿Las barreras sociales que impiden el 
acceso a la prueba citológica de 
Papanicolaou en mujeres de 20 a 60 años 
de edad en el centro de salud las Moras.  
Huánuco- 2018? 

 

 
 

4. Determinar las barreras de conocimiento 
que impiden el acceso a la prueba citológica 
de Papanicolaou en mujeres de 20 a 60 años 
de edad en el centro de salud las Moras.  
Huánuco- 2018. 
5. Identificar las barreras sociales que 
impiden el acceso a la prueba citológica de 
Papanicolaou en mujeres de 20 a 60 años de 
edad en el centro de salud las Moras.  
Huánuco- 2018. 
 

Barreras 
sociales 

*La lejanía 
*La pobreza 
*Falta de recursos 
*Escasa o nula accesibilidad 
al centro  
*Prejuicios 
*Ignorancia  
*discriminación 

Puntaje:(4-20) 
*Negativo 
 (4-12) 
*Positivo 
(13-20) 
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DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TECNICAS E INSTRUMENTOS 

TIPO DE ESTUDIO 
La presente clasificación y muy usando entre los profesionales de 
salud lo da el doctor y director de Bioestadistico.com José Supo, en 
su libro titulado “seminarios de investigación científica”: 

 Según la intervención del investigador fue observacional porque 
no existe intervención del investigador, los datos reflejan la 
evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad del 
investigador. 

 Según la planificación de la toma de datos fue prospectivo porque 
los datos recogidos para el estudio son recogidos apropósito de la 
investigación (primarios). Por lo que, posee sesgo de evaluación.   

 Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio 
fue transversal porque todas las variables son medidas en una 
sola ocasión; por ello se realiza comparaciones, se trata de 
muestras independientes. 

 Según el número de variable de interés fue descriptivo porque el 
análisis estadístico, es univariado porque solo describe o estima 
parámetros en la población de estudio a partir de una muestra 

Diseño de estudio: 
Diseño: 

 El diseño utilizado en la presente investigación fue el descriptivo 
transversal tal como se presenta en el siguiente esquema: 
    Esquema: 
 
 
M: Usuarias que no acuden al consultorio de CaCu.  
O: Es la información relevante o de interés que recogemos de la muestra 

 
POBLACION  

La población estuvo 
conformada por un aproximado de 
80 mujeres en edad fértil 
sexualmente activas que no  asisten 
al programa de Cáncer de Cuello 
Uterino durante el mes de 
setiembre del 2018 en el Centro de 
Salud las Moras - Huánuco, y que 
cumplan con los criterios de 
inclusión y exclusión.   
 

 
PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 
-Técnica : Observación  
- Instrumento : Cuestionario 
 

ANÁLISIS DE DATOS: 
 Análisis descriptivo:  
Se detallarán las características de cada una de las 
variables en estudio, de acuerdo al tipo de variable en 
que se trabajara (categórica o numérica), asimismo se 
tendrá en cuenta las medidas de tendencia central y 
de dispersión para las variables numéricas y de 
frecuencias para las variables categóricas. Además 
se emplearán figuras para facilitar la comprensión en 
cada caso, tratando de que el estímulo visual sea 
simple, resaltante y fácilmente comprensible; para tal 
efecto se determinará las medidas de tendencia 
central, la media, moda y mediana. 

M ----------- O 
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ANEXO N° 01 

INSTRUMENTO 

TÍTULO: BARRERAS DEL ACCESO A LA PRUEBA CITOLOGICA DE 

PAPANICOLAOU EN MUJERES DE 20 A 60 AÑOS DE EDAD EN EL 

CENTRO DE SALUD LAS MORAS. HUANUCO – 2018. 

Fecha: Día: ______ Mes: ______ Año: ______  Nro. de ficha: ______ 

INSTRUCCIONES: 

En seguida le presentamos el siguiente cuestionario, con la finalidad de 

recopilar información sobre al examen de Papanicolaou. 

El cuestionario tiene una serie de enunciados, al cual la usuaria responderá 

sincera y honesta lo que considera conveniente y el investigador marcará con 

un aspa las siguientes alternativas. 

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRAFICA, EDUCATIVA, CULTURAL Y 

PERFIL GINECO-OBSTERICO DE LA PACIENTE.  

1.1. Edad ______  

1.2. Religión 

a) Católica 

b) Evangélica 

c) Mormón 

d) Testigo de Jehová 

e) Ninguna 

1.3. Estado Civil 

a) Soltera 

b) Conviviente  

c) Casada 

d) Divorciada 

e) Viuda  
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1.4. Ocupación: 

a)  Ama de casa 

b) Empleada/ obrera 

c) Trabajadora independiente 

d) Jubilada 

1.5. Seguro de salud. 

a) SIS 

b) Essalud 

c) No tiene  

1.6. ¿Cuántos hijos tiene? 

a) Ninguno 

b) Uno 

c) Dos a tres 

d) Mayor de cuatro 

1.7. ¿Cuántas parejas sexuales tuvo hasta la actualidad? 

a) Uno 

b) Dos 

c) Tres 

d) Mayor de cuatro 

 

1.8. ¿A qué edad inicio sus relaciones sexuales?  

a) Menor de 15 

b) A los 15 

c) De 16 a 20 

d) Mayor de 20 
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LEA BIEN LAS INDICACIONES Y RESPONDE LA RESPUESTA QUE 

CREAS CONVENIENTE, MEDIANTE LA AYUDA DEL 

INVESTIGADOR. 

 M.A: Muy de acuerdo (5 puntos) 

 D.A: De acuerdo (4puntos) 

 I: Indeciso (3 puntos) 

 E.D: En desacuerdo (2 puntos) 

 M.D: Muy en desacuerdo (1 puntos) 

2 

 

BARRERAS ACTITUDINALES FRENTE AL  

EXAMEN DE PAPANICOLAOU 

M.A 

(5) 

D.A 

(4) 

I 

(3) 

E.D 

(2) 

M.D 

(1) 

2.1 ¿Sacarse el Papanicolaou es doloroso?      

2.2 No voy a sacarme la prueba de 

Papanicolaou porque en una prueba anterior 

no me entregaron mis resultados. 

     

2.3 En el Papanicolaou el personal de salud 

tomara una pequeña muestra de célula del 

cuello uterino.  

     

2.4 Muchas mujeres no se realizan el 

Papanicolaou porque sienten vergüenza de 

mostrar sus partes íntimas.  

     

2.5 Muchas mujeres no se realizan el 

Papanicolaou por temor a enterarse de un 

resultado desfavorable 
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2.6 Muchas mujeres no confían en la prueba de 

Papanicolaou. 

     

TOTALIDAD DE PUNTAJE 

PUNTAJES: MINIMO (6) Y MAXIMO(30)=100% 

     

 

3 BARRERAS DE COMUNICACIÓN Y 

CULTURAL 

     

3.1 La informacion a cerca del examen de 

Papanicolaou por parte del personal de salud 

es clara y completa. 

     

3.2 Muchas mujeres creen que el examen de 

Papanicolaou puede producir infección 

vaginal o cáncer. 

     

3.3 Muchas mujeres no saben que es el Virus 

del Papiloma Humano. 

     

3.4 Considera que la opinión de la pareja influye 

en la decisión para realizarse el examen de 

Papanicolaou.  

     

3.5 Muchas mujeres no se realizan el 

Papanicolaou porque su religión no lo 

permite. 

     

3.6 La experiencia negativa de la familia, 

amigos, etc, influyen en la decisión de 

realizarse o no la prueba de Papanicolaou.  
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3.7 Muchas mujeres no entienden los términos 

que utiliza el personal de salud.  

     

3.8 Muchas mujeres creen que hay sangrado 

después de la prueba de Papanicolaou. 

     

3.9 El Papanicolaou solo deben hacerse las 

pruebas las mujeres que tienen hijos.  

     

3.10 La informacion sobre el Papanicolaou y 

recomendaciones son importantes para que 

las mujeres se realicen el examen de 

Papanicolaou.  

     

TOTALIDAD DE PUNTAJE 

PUNTAJES: MINIMO (10) Y MAXIMO (50) =100% 

     

 

4 BARRERAS DE CONOCIMIENTO      

4.1 El Papanicolaou es una prueba que la mujer 

se realiza para saber si el cuello uterino está 

sano.  

     

4.2 El Papanicolaou debe realizarse una vez al 

año. 

     

4.3 Los resultados del Papanicolaou deben 

recogerse para saber si el cuello uterino está 

sano o tiene alguna lesión que debe tratarse. 

     

4.4 Muchas mujeres en el mundo mueren a 

causa del cáncer de cuello uterino. 
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4.5 La causa del cáncer del cuello uterino es el 

contagio de una Virus del Papiloma Humano. 

     

4.6 El Virus del papiloma Humano se contagia 

por contacto sexual sin protección. 

     

TOTALIDAD DE PUNTAJE 

PUNTAJES: MINIMO (6) Y MAXIMO (30) =100% 

     

 

5 BARRERAS SOCIALES      

5.1 Muchas mujeres no se realizan el examen de 

Papanicolaou por la distancia que existe 

entre su vivienda y el establecimiento de 

salud. 

     

5.2 Una de las razones por las que las mujeres 

no se realizan el examen de Papanicolaou 

es por el costo. 

     

5.3 Muchas mujeres no se realizan el examen de 

Papanicolaou porque se sienten 

discriminadas por el personal de salud. 

     

5.4 Muchas mujeres no se realizan el examen de 

Papanicolaou porque se sienten 

discriminadas por el personal de salud. 

     

TOTALIDAD DE PUNTAJE 

PUNTAJES: MINIMO (4) Y MAXIMO (20) =100% 

     

 

 

 



              UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

           

                              FACULTAD DE OBSTETRICIA 

 

164 

 

Barreras de acceso a la prueba 

citológica de Papanicolaou 

Puntaje 

Actitudinales 

Negativo 6 a 18 

Positivo 19 a 30 

Comunicación y cultural 

Negativo 10 a 30 

Positivo 31 a 50 

Nivel de Conocimiento 

Bueno 26 a 30 

Regular 16 a 25 

Deficiente 6 a 15 

Social 

Negativos 4 a 12 

Positivos 13 a 20 
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