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2. RESUMEN. 

El objetivo de esta investigación fue determinar los factores asociados a la no 

aceptación del examen de Papanicolaou en mujeres en edad fértil que acuden al 

Puesto de Salud Marián, 2017. Se realizó un estudio prospectivo, observacional 

y correlacional, en una muestra de 162 mujeres. Se utilizó un cuestionario. La 

información se procesó mediante el programa SPSS V21.0, utilizándose la 

prueba Chi cuadrado. Los resultados dieron a conocer que los factores que 

mostraron más altos valores de asociación significativa fueron: Importancia del 

sexo del personal de salud responsable de la toma de Papanicolaou (91,4%), 

temor, miedo y/o vergüenza del procedimiento (75,3%), así como maltrato por 

parte del personal de salud (71,6%). Se concluyó que los factores asociados a la 

no aceptación del examen de Papanicolaou en mujeres en edad fértil que acuden 

al Puesto de Salud Marián, son los factores sociodemográficos y reproductivos, 

evidenciándose que todos los factores institucionales presentan una relación 

estadísticamente significativa. 

Palabras clave: Factor, examen de Papanicolaou, rechazo. 
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ABSTRACT. 

The objective of this research was to determine the factors associated with the 

non-acceptance of the Papanicolaou test in women of childbearing age who 

come to the Marian Health Post, 2017; for which a prospective, observational 

and correlational research was conducted in a sample of 162 women. A 

questionnaire was used. The information was processed by means of SPSS 

V21.0 software, using Chi Square test. The results revealed that the factors that 

showed the highest values of significant association were: Importance of the sex 

of the health personnel responsible for taking Papanicolaou test (91,4%), fear 

and embarrassment of the procedure (75,3%), as well as mistreatment by health 

personnel (71,6%). It was concluded that the factors associated with the non-

acceptance of the Papanicolaou test in women of childbearing age who come to 

the Marian Health Post, are the sociodemographic and reproductive factors, 

showing that all institutional factors present a statistically significant 

relationship. 

Keywords: Factor, Papanicolaou test, rejection. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El cáncer de cuello uterino o cérvix es el crecimiento descontrolado de las 

células en la parte inferior del útero, con énfasis en las células escamosas, las 

cuales se ubican en la zona de transformación del endocérvix y exocérvix 

(Botero, Deviz y Henao 2010; Cunningham et al, 2011), constituyéndose en un 

problema de salud pública a nivel mundial, ya que según un informe de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), es responsable de más del 12% de los 

cánceres fatales de la mujer, cifra superada únicamente por las enfermedades 

infecciosas (29,5%) y cardiovasculares (30%) (OMS, 2015; OMS; 2016). 

El cáncer de cuello uterino tiene enormes repercusiones en la población mundial, 

ya que cada año se originan más de 446 000 casos nuevos y 230 000 mujeres 

mueren por esta causa; es decir, cada minuto surge un nuevo caso de cáncer 

cervical y cada dos minutos fallece una mujer por este cáncer. El 80% de los 

casos se presentan en los países en desarrollo, donde los programas de detección 

no están sólidamente establecidos o se enfrentan a barreras culturales y 

económicas, ante las cuales resaltan por su ineficacia (Figueroa, 2011). Es por 

ello que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha identificado al 

cáncer del cuello uterino como prioritario en América Latina y el Caribe desde la 

década del 60, representando la primera incidencia y causa de muerte de la 

mujer con cáncer en el mundo y la séptima en América del Sur (Figueroa, 2011). 

En el Perú, según el Proyecto Globocan 2014 de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), habrían ocurrido 4142 casos de cáncer de cuello uterino en ese 

año, representando una tasa de incidencia estandarizada de 37,1 casos por 100 
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000 mujeres; del mismo modo se estima que fallecieron 1646 pacientes por esta 

causa. En Lima Metropolitana, el cáncer de cuello uterino se situó en el segundo 

lugar con una tasa de incidencia estandarizada de 19,6 casos por 100 000 

mujeres (OMS, 2014). 

El indicador de Años de Vida Saludables Perdidos (AVISA) reportado en el 

estudio de carga de enfermedades para el Perú en el año 2014, ubicó al cáncer de 

cuello uterino como la enfermedad que causó la mayor cantidad de pérdidas por 

cáncer en mujeres con 44 924 AVISA solo en ese año (Ministerio de Salud, 

2014). 

El examen de Papanicolaou es un procedimiento que no causa dolor, en el cual 

se extraen células del cuello uterino durante un examen vaginal, las mismas que 

se colocan en un portaobjetos y se examinan mediante un microscopio para 

determinar si hay signos de cáncer o de estados precancerosos (Ministerio de 

Salud, 2004). Este examen es la prueba más frecuente de detección para el 

cáncer de cuello uterino en las mujeres que no tienen síntomas de cáncer, 

constituyéndose hasta el momento, en la estrategia más efectiva de prevención 

contra esta enfermedad (OMS, 2015; OMS; 2016). 

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) a través de la 

“Norma técnico oncológica para la prevención, detección y manejo de lesiones 

pre malignas del cuello uterino a nivel nacional”, en coordinación con el 

Ministerio de Salud (MINSA), viene impulsando desde el año 2009, la 

promoción y prevención primaria, comprometiendo al personal de salud en la 

información, educación y comunicación sobre la prevención del cáncer cervical 
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a la población en general a través de la participación comunitaria, orientación y 

consejería considerando las particularidades de las mujeres y su familia como 

sus necesidades, preocupaciones y miedos, respetando en todo momento el 

aspecto cultural y los aspectos psicológicos (Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas, 2009). 

Sin embargo la persistencia de patrones culturales arraigados por un lado y la no 

adecuación cultural de los servicios de salud por otro, generan barreras en la 

comunicación con respecto a la atención de salud de las mujeres (Guillermo y 

Solís, 2014), existiendo aún en ellas, la falta de iniciativa para solicitar o aceptar 

el examen de Papanicolaou; situación que hace pensar que existen factores que 

son determinantes en la forma de pensar y actuar de la personas con relación a su 

percepción de bienestar físico y mental y por ende de su salud (Polo et al. 2014). 

Así por ejemplo, según el estudio realizado por Morales (2009), existe falta de 

integración y trabajo en equipo del personal de salud, ya que envían a las 

mujeres a realizarse el Papanicolaou, pero no se educa ni se informa sobre su 

verdadero objetivo. 

Por otro lado, Barrientos (2012), en su estudio realizado en mujeres en edad 

fértil, encontró que el principal motivo por el cual las personas no se realizan la 

citología es debido a la prohibición de su pareja (56%), así como también por la 

molestia que se genera al momento de la realización de dicho procedimiento 

(47%). 

La conducta desfavorable hacia la toma de la citología cervicouterina es otro 

factor que condiciona la decisión de realizársela; pero, cuando se indaga por las 
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causas de por qué algunas mujeres no acuden a realizarse esta prueba, las 

principales razones se relacionan con sentir temor por la prueba y conocer los 

resultados de la misma, además, el temor por el desconocimiento del examen, y 

el sentimiento de vergüenza o rechazo por tener que pasar por un examen 

pélvico, en especial si éste es realizado por alguien del sexo masculino (Fajardo, 

Méndez y Molina, 2010). 

Otro de los obstáculos que señalan algunos estudios, está relacionado con el 

periodo de espera muy prolongado para obtener los resultados, lo que hace que 

las mujeres pierdan interés por el resultado y a menudo no regresan por él, y no 

hay que perder de vista que ellas en su gran mayoría no se sienten enfermas. 

Además las condiciones como se realiza el procedimiento, a veces en lugares 

inadecuados y sin respeto a la intimidad y con maltrato no contribuyen a una 

experiencia positiva (Huamán, 2010). 

El factor económico se constituye en una barrera importante, porque éste se 

relaciona con la desmotivación, en la medida que genera gastos en 

desplazamientos, en donde la mujer no tiene o en ocasiones no dispone de dinero 

para desplazarse hasta las instituciones de salud (Polo et al. 2014). 

Todas estas consideraciones, de la cual no es ajena el Centro Poblado Menor de 

Marián, evidencia que existen factores determinantes o barreras para la 

aceptación del examen de Papanicolaou, lo cual pone en riesgo el control y/o 

detección temprana del cáncer de cuello uterino, como por ejemplo en el Puesto 

de Salud Marián, cuya población en su mayoría procede de la zona rural, 

perteneciendo al nivel socio – económico y cultural medio y bajo. Asimismo, la 
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mayor parte de la población profesa la religión católica, con una tasa de 

analfabetismo que oscila entre el 15% y 27%; y donde cada mujer cuenta con un 

promedio de dos a cuatro hijos, y cuya aceptación del examen de Papanicolaou 

es baja (15%) (Servicio de Estadística de la Red de Salud Huaylas Sur, 2017), a 

pesar de que existe la política en dicho establecimiento, que durante la atención 

de cualquier mujer en edad fértil se deba proponer la realización de dicho 

examen, por lo cual se hace necesario realizar un estudio sobre este tema. 

De acuerdo a lo manifestado en los párrafos anteriores, se realizó la presente 

investigación mediante la formulación del siguiente problema: ¿Cuáles son los 

factores asociados a la no aceptación del examen de Papanicolaou en mujeres en 

edad fértil que acuden al Puesto de Salud Marián, 2017?; teniendo como 

objetivo general el determinar los factores asociados a la no aceptación del 

examen de Papanicolaou en mujeres en edad fértil que acuden al Puesto de 

Salud Marián, 2017. Los objetivos específicos fueron: Identificar los factores 

sociodemográficos asociados a la no aceptación del examen de Papanicolaou; 

Identificar los factores reproductivos asociados a la no aceptación del examen 

de Papanicolaou; y, Determinar los factores institucionales asociados a la no 

aceptación del examen de Papanicolaou. 

De esta manera, se concluyó que los factores asociados a la no aceptación del 

examen de Papanicolaou en mujeres en edad fértil que acuden al Puesto de 

Salud Marián, son los factores sociodemográficos y reproductivos, 

evidenciándose que todos los factores institucionales presentan una relación 

estadísticamente significativa. 
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El contenido del presente informe de investigación se inicia con la descripción 

del marco teórico del problema investigado, en donde se dan a conocer los 

antecedentes y referentes teóricos respectivos, seguido de los materiales y 

métodos utilizados en la recolección, procesamiento y análisis de la 

información. A continuación se detallan y discuten los resultados de la 

investigación según los objetivos propuestos en el estudio, a partir de los cuales 

se presentan las conclusiones con las referencias bibliográficas utilizadas. En los 

anexos se ha considerado información de interés para la investigación, incluido 

el instrumento de recolección de datos. 

La presente investigación es conveniente porque a partir de la determinación de 

los factores asociados a la no aceptación del examen de Papanicolaou, se 

promoverá la ejecución de acciones que permitan mejorar la calidad de la 

atención brindada por el profesional en Obstetricia y corregir así los factores 

que se relacionan con el rechazo a dicho tamizaje. Asimismo, la relevancia 

social de esta investigación se fundamenta en el beneficio que tendrán las 

mujeres en edad fértil que se atienden en el Puesto de Salud Marián, en quienes 

se promoverá la satisfacción de sus necesidades insatisfechas y su acceso a 

servicios de calidad mediante una orientación y consejería adecuada que asegure 

una decisión consciente y responsable sobre su salud sexual y reproductiva, 

logrando prevenir el incremento de la morbilidad y mortalidad producto del 

cáncer de cérvix. 

Esta investigación tiene valor teórico, porque aporta información sobre los 

factores asociados a la no aceptación del examen de Papanicolaou en una de las 
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instituciones de salud que más casos de negativa reporta por este motivo en el 

distrito de Independencia de la provincia de Huaraz, donde hasta ahora no se 

había desarrollado un estudio similar. Asimismo, permite comprobar la relación 

encontrada en estudios anteriores llevados a cabo en realidades diferentes. 

La utilidad metodológica de esta investigación se basa en que sus resultados se 

presentarán a las autoridades del Puesto de Salud Marián, con el objeto de 

implementar mejoras y corregir deficiencias en la detección oportuna de los 

factores ligados a la no aceptación del examen de Papanicolaou y sus 

potenciales complicaciones. 
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HIPÓTESIS. 

Los factores sociodemográficos, reproductivos e institucionales están asociados 

significativamente a la no aceptación del examen de Papanicolaou en mujeres en 

edad fértil que acuden al Puesto de Salud Marián, 2017. 

VARIABLES. 

 Variable Independiente: 

Factores asociados. 

 Variable Dependiente: 

No aceptación del examen de Papanicolaou. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

FACTORES 

ASOCIADOS 

Elemento o 

circunstancia que 

contribuye a 

producir un 

resultado. 

FACTORES 

SOCIODEMOGRÁ-

FICOS 

Edad 

 18 – 27 años. 

 28 – 37 años. 

 ≥ 38 años. 

Intervalo 

Estado civil 

 Soltera. 

 Casada. 

 Conviviente. 

 Otro. 

Nominal 

Grado de instrucción 

 Analfabeta. 

 Primaria. 

 Secundaria. 

 Superior. 

Nominal 

Ocupación 

 Ama de casa. 

 Estudiante. 

 Empleada del sector púb. y/o priv. 

 Otro. 

Nominal 

Ingreso económico en el hogar. 
 ≤ S/. 850.00 s. 

 > S/. 850.00 s. 
Ordinal 

Procedencia 
 Rural. 

 Urbana. 
Nominal 

Religión 

 Católica. 

 Evangélica. 

 Otra religión. 

 Ninguna 

Nominal 

Prohibición y/o molestia por 

parte de la pareja 
 Sí. 

 No. 
Nominal 

FACTORES 

REPRODUCTIVOS 

Edad de inicio de relaciones 

sexuales 
 < 18 años. 

 ≥ 18 años. 
Ordinal 

Número de parejas sexuales 
 1-2. 

 ≥ 3. 
Ordinal 
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Edad del primer embarazo 

 < 19 años. 

 ≥ 19 años. 

 No ha tenido embarazos 

Ordinal 

Número total de embarazos 
 1-2. 

 ≥ 3. 

 No ha tenido embarazos 

Ordinal 

Antecedente de ITS 
 Sí. 

 No. 
Nominal 

Sensación de bienestar en la 

salud sexual y reproductiva 
 Sí. 

 No. 
Nominal 

FACTORES 

INSTITUCIONALES 

Consejería sobre el examen de 

PAP 
 Sí. 

 No. 
Nominal 

Importancia del sexo del personal 

de salud responsable de la toma 

de PAP 

 Sí. 

 No. 
Nominal 

Antecedente de maltrato por parte 

del personal de salud 
 Sí. 

 No. 
Nominal 

Temor, miedo y/o vergüenza del 

procedimiento de toma de PAP 
 Sí. 

 No. 
Nominal 

Demora en la entrega de los 

resultados del PAP 
 Sí. 

 No. 
Nominal 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

NO ACEPTACIÓN 

DEL EXAMEN DE 

PAPANICOLAOU 

Es el rechazo al 

examen de 

Papanicolaou, con 

la finalidad de 

realizar la 

detección 

temprana del 

cáncer de cuello 

uterino. 

PERÍODO DE NO 

ACEPTACIÓN  

Número de años de no aceptación 

del examen de Papanicolaou 

 1 – 3 años. 

 4 – 6 años.  

 ≥ 7 años. 

Intervalo 
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4. MARCO TEÓRICO. 

4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

MAIRENA, Karla. (2016). Factores y causas que influyen en la no 

realización del Papanicolaou en mujeres con vida sexual activa, que 

asisten a las unidades de salud del departamento de Matagalpa, año 

2015. Nicaragua. Tesis de Licenciatura. Objetivo: Indagar los factores y 

causas que influyen en la no realización del Papanicolaou en las mujeres 

con vida sexual activa. Metodología: Estudio prospectivo y transversal, 

con una muestra de 80 mujeres con vida sexual activa. El instrumento 

utilizado fue el cuestionario. El análisis estadístico se realizó a través de la 

prueba de Chi cuadrado. Resultados: Lo más relevante de la 

caracterización demográfica, social y cultural de las mujeres con vida 

sexual activa que asisten al centro de Salud San Isidro y que no se realizan 

el Papanicolaou son que estas mujeres están dentro del grupo de edad de 

20 a 49 años, con estado civil de unión estable, provenientes del área 

urbana, con buena salud, nivel de escolaridad entre secundaria completa e 

incompleta, casi en su totalidad no sufren de violencia intrafamiliar, la 

condición de vida de la mayoría es cómoda, son amas de casa, de religión 

católica, el mayor porcentaje no poseen mitos ni creencias sobre el 

Papanicolaou y un gran número de ellas no solicitan permiso a sus parejas 

para realizarse el Papanicolaou. Las mujeres con vida sexual activa poseen 

conocimientos inadecuados e incompletos sobre el Papanicolaou, ya que 

dicen tener conocimiento sobre éste, pero no saben cuándo deben de 
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iniciárselo a realizar ni la frecuencia del mismo. La principal causa de la 

no realización del Papanicolaou en las mujeres con vida sexual activa es la 

vergüenza, además creen que solo se realiza durante el embarazo, cuando 

se ha cumplido los 35 años de edad y cuando la mujer tiene marido, 

también dijeron creer que el material que se utiliza estaba sucio, mas sin 

embargo la mayoría refirieron no tener mitos ni creencias sobre el 

Papanicolaou. Conclusiones: Las estrategias que el personal de salud 

encuestado seleccionaron para que las mujeres con vida sexual activa 

acudan a la toma del Papanicolaou fueron: Promoción de la salud de la 

normativa técnica de prevención, detección y atención del cáncer 

cervicouterino, así como el trato y relaciones interpersonales de la norma 

de planificación familiar (Mairena y Meza, 2016). 

CAMEY, Catalina. (2015). Factores que influyen en la renuencia al 

examen de Papanicolaou. Guatemala. Tesis de Licenciatura. Objetivo: 

Conocer y abordar los factores que dan como resultado una conducta 

negativa hacia la realización del examen de Papanicolaou. Metodología: 

Estudio descriptivo y transversal, con una muestra de 198 mujeres. El 

instrumento utilizado fue el cuestionario. El análisis estadístico se realizó a 

través de estándares descriptivos. Resultados: El 45% de las encuestadas 

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 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/browse?type=author&value=Arag%C3%B3n+Carrasco%2C+Violeta
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causarle molestias. Los factores que predisponen a las mujeres de 18 a 54 

años a no realizarse el examen de Papanicolaou, son el estado civil, el 

nivel educativo, el nivel económico por dependencia y la cultura en la cual 

se desarrollan. Conclusiones: 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 (Camey, 2015). 

POLO, Elsa. (2014). Factores personales relacionados con la 

realización de citología vaginal Sincelejo 2013 – 2014. Colombia. 

Artículo de investigación. Objetivo: Determinar los factores de tipo 

personal asociados en la decisión de realizarse la prueba de la citología de 

cuello uterino. Metodología: Estudio descriptivo, correlacional y 

exploratorio, con una muestra de 192 mujeres. Los instrumentos utilizados 

fueron el cuestionario y la entrevista. El análisis estadístico se realizó a 

través de estándares descriptivos. Resultados: La mayoría de las mujeres 

se realiza la citología por voluntad propia en un 80% y tienen 

conocimientos adecuados sobre ésta y la enfermedad que previene. La 

disponibilidad de tiempo es un factor cultural que se constituye una barrera 

para la realización de la citología en un 95%. Tanto en las mujeres que se 

realizan la citología como en las que no se la realizan estuvieron presentes 

como barreras de tipo psicológico sentimientos como angustia por conocer 
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los resultados en un 63% y 49%, temor en un 48% y 49%, miedo en un 

41% y 54% y la pena o vergüenza en un 42% y 46%. Conclusiones: De 

este estudio se establece que los factores psicológicos son los principales 

factores que están relacionados con la no realización de la prueba de 

citología por parte de las mujeres (Polo et al. 2014). 

DÍAZ, Diego. (2013). Valoración de los factores que influyen en la no 

realización del Pap test en mujeres de 35 a 50 años en la Parroquia de 

Juan Benigno Vela, Provincia de Tungurahua. Ecuador. Tesis de 

Titulación. Objetivo: Determinar los factores que influyen en la no 

realización del Pap test. Metodología: Estudio descriptivo, transversal, 

documental y de campo, con una muestra de 216 mujeres. El instrumento 

utilizado fue el cuestionario. El análisis estadístico se realizó a través de la 

prueba de Chi cuadrado. Resultados: Entre los factores relacionados con la 

no realización del PAP test, se estudiaron los factores sociodemográficos, 

los cuales están relacionados en su mayoría principalmente con el nivel de 

educación y el desconocimiento. Se obtuvo que el 72,34% de la muestra 

no se había realizado nunca un PAP test y de este, el 95,6% tenía un nivel 

de educación bajo. Al correlacionar el nivel de educación con la 

realización del PAP test se pudo identificar que el nivel de educación es un 

factor de riesgo para la no realización del PAP test. Conclusiones: Se 

propone la elaboración de un programa de educación continua sobre la 

importancia del Pap test como método de diagnóstico oportuno de cáncer 

de cérvix y así lograr sensibilizar a la población femenina para lograr la 
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realización del PAP test de forma temprana, periódica y oportuna (Díaz, 

2013). 

BARRIENTOS, José. (2012). Factores que influyen en la falta de 

realización de citología en mujeres sexualmente activas en la 

comunidad Los Héroes de la Unidad de Salud El Palmar de Santa Ana 

de septiembre del 2011 a marzo del 2012. El Salvador. Tesis de 

Licenciatura. Objetivo: Evidenciar los factores que influyen en la falta de 

realización de citología en mujeres sexualmente activas. Metodología: 

Estudio descriptivo y transversal, con una muestra de 379 mujeres. El 

instrumento utilizado fue el cuestionario. El análisis estadístico se realizó a 

través de estándares descriptivos. Resultados: Casi la cuarta parte de la 

población encuestada tenía más de un año de no realizarse la citología. En 

cuanto al conocimiento sobre el beneficio de la toma de citología, se logró 

identificar que la mayoría de la población femenina desconoce la 

importancia de esta prueba diagnóstica, ya que más de la mitad de los 

encuestados considero dicha prueba como diagnóstico de enfermedades 

infecciosas vaginales y solo una cuarta parte de la población considera que 

es para diagnóstico de cáncer; así como también buena parte de la 

población opina que es para control de las personas que han iniciado 

relaciones sexuales. La mitad de la población femenina cree que es 

únicamente para mujeres casadas, demostrando así que existe 

desconocimiento de la importancia y objetivo principal de la toma de 

citología. La mayoría posee conocimiento sobre el cáncer de cérvix que ha 
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sido proporcionado por el personal médico del centro de salud, por lo cual 

se evidenció la necesidad de la promoción y educación de la población 

femenina sobre la importancia de la toma de citología, para mejorar el 

conocimiento sobre el Papanicolaou, a fin de alcanzar la cobertura del 

100% de la población femenina. Conclusiones: No hay factor sociocultural 

o económico predominante para la toma de la citología, existiendo la 

necesidad de fomentar la promoción de charlas educativas y la necesidad 

del Papanicolaou en la mujer sexualmente activa y de todos los grupos 

etarios, lo cual solo se logrará mejorando el conocimiento sobre dicha 

técnica (Barrientos, 2012). 

AQUINO, Claudio. (2012). Factores que impiden a las mujeres 

realizarse la detección oportuna de cáncer cervicouterino. México. 

Tesis de Segunda Especialidad. Objetivo: Identificar los factores 

psicológicos, sociales y culturales que impiden a mujeres del área urbana a 

realizarse la detección oportuna del cáncer cervicouterino. Metodología: 

Estudio descriptivo y transversal, con una muestra de 100 mujeres. El 

instrumento utilizado fue el cuestionario. El análisis estadístico se realizó a 

través de estándares descriptivos. Resultados: El grupo de edad que nunca 

se ha realizado la prueba es de 15 - 23 años (18%); el factor predominante 

es la angustia a conocer los resultados (53%), el segundo factor es 

considerar que el procedimiento es doloroso (44%). En lo que se refiere a 

los aspectos culturales, a las mujeres con pareja, esto no les impiden 

realizarse la detección oportuna del cáncer cervicouterino. Conclusiones: 
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La forma de detección de la institución es el Papanicolaou en edades 

menores de 34 años y mayores de 65 y la captura de híbridos que abarca 

de los 35-64 años (Aquino, 2012). 

MELÉNDEZ, Jorge. (2011). Factores socioculturales que influyen en la 

toma de citología en las mujeres entre 20 a 59 años que consultan las 

Unidades de Salud de la Playa, San Alejo en la Unión y Santa Elena en 

Usulután periodo de septiembre a noviembre del año 2010. El 

Salvador. Tesis Doctoral. Objetivo: Identificar los factores socioculturales 

que influyen en la toma de citología en las mujeres entre las edades de 20 a 

59 años. Metodología: Estudio cualitativo, descriptivo y transversal, con 

una muestra de 136 mujeres. El instrumento utilizado fue la entrevista. El 

análisis estadístico se realizó a través de la prueba de Chi cuadrado. 

Resultados: Se encontraron factores socioculturales que influyen 

positivamente en la toma de citología como la accesibilidad en 27,2%, la 

gratuidad del examen 15,4%, calidad del prestador del servicio 13,9%, 

opinión de la pareja en 52,9% y la opinión de la familia en 82,4%, así 

como también hay factores que influyen negativamente como lo son la 

virginidad 5,1%, el pudor 11,68%, el sexo del personal de salud en 56,94% 

y la obligatoriedad de las personas a realizarse el examen de Papanicolaou 

en 28,47%. El 82,49% tiene conocimiento de que la citología es un 

examen que previene y detecta enfermedades. Conclusiones: Las mujeres 

entrevistadas tienen prácticas inadecuadas, las cuales están relacionadas 

con la poca importancia que tienen hacia el autocuidado ya que la mayoría 
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prefería hacer otras actividades cotidianas en lugar de realizarse la 

citología (Meléndez, Montesinos y Reyes, 2011). 

FAJARDO, Álvaro. (2010). Factores que inciden en la no realización de 

la citología vaginal en las mujeres bogotanas 2008. Colombia. Artículo 

de investigación. Objetivo: Identificar los principales factores que 

determinan la decisión de no practicarse la citología vaginal por parte de 

las mujeres bogotanas. Metodología: Estudio descriptivo y transversal, con 

una muestra de 418 mujeres. El instrumento utilizado fue el cuestionario. 

El análisis estadístico se realizó a través de la estadística descriptiva. 

Resultados: El estudio encontró que el 46% siente temor a la hora de 

realizarse una citología, temor que está fundamentado en la posibilidad 

que les digan que tienen cáncer. Además, se encontraron diversas razones: 

Se sienten agredidas, les aburren las indicaciones previas, les da pena, 

pereza, no se sienten enfermas o no conocen las razones por las cuales se 

realizan este examen. Conclusiones: El presente estudio evidenció que sí 

existen factores que inciden sobre la decisión de no realizarse la citología 

vaginal por parte de las mujeres bogotanas
 
(Fajardo, Méndez y Molina, 

2010). 

URRUTIA, María. (2008). ¿Por qué las mujeres no se toman el 

Papanicolaou?: Barreras percibidas por un grupo de mujeres 

ingresadas al programa de cáncer cervicouterino. Chile. Artículo de 

investigación. Objetivo: Examinar las percepciones que tiene un grupo de 

mujeres chilenas con lesiones preinvasoras de cuello uterino, sobre el 
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Papanicolaou. Metodología: Estudio descriptivo, cualitativo y transversal, 

con una muestra de 237 mujeres. El instrumento utilizado fue la entrevista. 

El análisis estadístico se realizó a través de estándares descriptivos. 

Resultados: Las principales razones para no hacerse el Papanicolaou y no 

acudir a buscar el resultado fueron: La falta de preocupación; los 

problemas relacionados al procedimiento como miedo, vergüenza, 

incomodidad y falta de tiempo; y la falta de conocimiento. Conclusiones: 

Todas las razones dadas por las mujeres chilenas en este estudio, han sido 

descritas en la literatura internacional. Los profesionales de la salud están 

en situación de cambiar la perspectiva que las mujeres tienen y por lo tanto 

para mejorar la educación y la práctica del screening en las mujeres. Los 

resultados de este estudio pueden servir de guía para desarrollar programas 

educativos y posteriormente ser aplicados en la práctica clínica (Urrutia, 

2008). 

LIMA, Vivian. (2006). Factores asociados a la no aceptación del 

examen de Papanicolaou: Un estudio de base poblacional en el 

Municipio de Campinas, Sao Paulo, Brasil. Brasil. Artículo de 

investigación. Objetivo: Evaluar la no aceptación del examen de 

Papanicolaou debido a factores socio-económicos, demográficos y de 

comportamiento relacionados con la salud. Metodología: Estudio 

transversal, con una muestra de 290 mujeres. El instrumento utilizado fue 

el cuestionario. El análisis estadístico se realizó a través de la prueba de 

regresión lineal múltiple. Resultados: Los factores asociados a la no 
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aceptación de la prueba de Papanicolaou fueron: Edad (40-59 años), raza 

de origen étnico (negro o Mixedrace), y escolaridad (≤ 4 años). En el 

seguimiento se citaron razones para no aceptar la prueba de Papanicolaou, 

tales como el considerarla innecesaria (43,5%), la vergüenza (28,1%) y las 

barreras relacionadas con los servicios de salud (13,7%). Conclusiones: 

Los servicios de salud deben promover el acceso equitativo al sistema de 

atención y mejorar la calidad de la atención para las mujeres, ya que la 

prueba de Papanicolaou se constituye en una herramienta eficaz contra el 

cáncer de cuello uterino. El estudio confirmó que la no aceptación de las 

mujeres al examen de Papanicolaou, se asocia con la desigualdad social y 

racial, condiciones que exponen a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de 

cuello uterino (Lima et al., 2006). 

GONZALES, Joseph. (2015). Factores asociados al abandono del 

tamizaje de cáncer de cuello uterino en el Hospital Belén de Trujillo. 

Trujillo - Perú. Tesis de Titulación. Objetivo: Determinar los factores de 

riesgo asociados al abandono del tamizaje de cáncer de cuello uterino. 

Metodología: Estudio analítico, observacional, retrospectivo, de casos y 

controles, con una muestra de 100 mujeres (con y sin abandono del 

tamizaje de cáncer de cuello uterino). El instrumento utilizado fue la ficha 

de recolección de datos. El análisis estadístico se realizó a través de la 

prueba Odds Ratio (OR). Resultados: El análisis estadístico sobre las 

variables en estudio como factores de riesgo fue: estado civil soltera (OR: 

2,95; p<0,05), instrucción primaria (OR: 2,48; p<0,05), procedencia rural 
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(OR: 3,63; p<0,05), nivel socioeconómico bajo (OR: 2,66; p<0,05). 

Conclusiones: El estado civil soltera, el grado de instrucción primaria, la 

procedencia rural y el nivel socioeconómico bajo son factores de riesgo 

para abandono del tamizaje de cáncer de cuello uterino (Gonzales, 2015). 

SOLÍS, Nelly. (2015). Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la 

aplicación del Papanicolaou en mujeres en edad fértil, Chimbote, 

2014. Chimbote - Perú. Artículo de investigación. Objetivo: Describir y 

analizar los conocimientos, actitudes y prácticas que influyen en la 

aplicación del test Papanicolaou en las mujeres en edad fértil. 

Metodología: Estudio descriptivo y cuantitativo, con una muestra de 2701 

mujeres. El instrumento utilizado fue el cuestionario. El análisis estadístico 

se realizó a través de estándares descriptivos. Resultados: Solo el 44% de 

las encuestadas tienen conocimiento sobre la prueba. Además, aunque el 

85% muestra una actitud favorable, ello no se refleja en la práctica, donde 

el 69% no tiene un comportamiento adecuado y rutinario frente la toma de 

Papanicolaou. Conclusiones: Las mujeres chimbotanas a pesar de no 

contar con conocimientos sobre la toma de Papanicolaou, muestran una 

predisposición favorable en sus actitudes; sin embargo, persisten algunas 

diferencias en la práctica y la decisión de la toma de la prueba (Solís, 

2015). 

GUILLERMO, Abigail. (2014). Conocimientos, actitudes y prácticas 

frente a la toma del Papanicolaou en mujeres del Hospital en Chacas. 

Chacas - Perú. Artículo de investigación. Objetivo: Describir los 
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conocimientos, actitudes y prácticas frente a la toma del Papanicolaou. 

Metodología: Estudio descriptivo de nivel cuantitativo, con una muestra de 

150 mujeres en edad fértil. El instrumento utilizado fue el cuestionario. El 

análisis estadístico se realizó a través de estándares descriptivos. 

Resultados: La mayoría de mujeres (70,7%) no tienen un conocimiento 

global sobre el Papanicolaou, Así mismo las brechas del conocimiento se 

centra en el 66,7% de mujeres que no 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 no sabe el lugar de donde se 

toma la muestra. La mayoría (92,0%) tienen una actitud global favorable 

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. Conclusiones: Las 

mujeres en edad fértil atendidas en el Hospital “Mama Ashu” desconocen 

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

atención que muestran actitudes favorables, pero no se reflejan en las 

prácticas (Guillermo y Solís, 2014). 

HUAMÁN, María. (2010). Determinantes administrativos, psicológicos 

y culturales en la actitud hacia la prueba citológica de cuello uterino 

de mujeres trujillanas. Trujillo - Perú. Artículo de investigación. 

Objetivo: Identificar los determinantes administrativos, psicológicos y 

culturales en la actitud hacia la prueba citológica de cuello uterino. 

Metodología: Estudio prospectivo y transversal, con una muestra de 280 
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mujeres en edad fértil, el instrumento utilizado fue la entrevista. El análisis 

estadístico se realizó a través de la prueba Chi cuadrado y Z para medias. 

Resultados: La actitud desfavorable de las mujeres hacia la prueba 

citológica de cuello uterino fue baja (15,4%). Las relaciones 

interpersonales inadecuadas se asocian a la actitud desfavorable hacia la 

prueba citológica de cuello uterino. Entre los factores psicológicos, el 

temor a la realización de la prueba se asocia a la actitud hacia la prueba 

citológica de cuello uterino. La oposición de la pareja, el bajo nivel de 

conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino y su despistaje son 

determinantes culturales de la actitud hacia la prueba citológica de cuello 

uterino. Conclusiones: Los determinantes administrativos, psicológicos y 

culturales se modificaron significativamente después de la aplicación del 

modelo de intervención educativa (Huamán, 2010). 

ROBLES, Sylvia. (2009). Análisis de la participación de las mujeres en 

un programa de despistaje de cáncer de cuello uterino en el Perú. 

Lima - Perú. Artículo de investigación. Objetivo: Analizar los factores 

institucionales e individuales que influyen en la participación de las 

mujeres en un programa de despistaje de cáncer de cuello uterino. 

Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo, con una muestra de 36 

759 historias clínicas de mujeres. El instrumento utilizado fue la ficha de 

recolección de datos. El análisis estadístico se realizó a través de 

estándares descriptivos. Resultados: La tasa de participación fue del 

32,3%. Aunque la asistencia varió según la zona y período de tiempo, el 
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programa atrajo 12 208 nuevos usuarios. Los establecimientos de salud de 

las microrredes con servicios de tamizaje permanentes tuvieron una mayor 

participación. Los nuevos usuarios evidenciaron tener menor |nivel 

educativo y un historial de escaso uso de los servicios de planificación 

familiar, a comparación de los usuarios regulares. Todos los demás 

factores fueron iguales, observándose que los usuarios nuevos fueron 

captados en su mayoría por proveedores de atención médica. 

Conclusiones: La presencia y el contacto de la población con los servicios 

de salud, desempeñan un papel importante en el aumento de la 

participación de las mujeres en el programa de despistaje de cáncer de 

cuello uterino (Robles et al., 2009). 

ALAYO, Fernando. (2009). Factores asociados, conocimientos y 

actitudes que intervienen en la realización del tamizaje del cáncer 

cervical con la prueba de Papanicolaou en mujeres del distrito 

Trujillo, Departamento de La Libertad, Perú 2009. Trujillo - Perú. 

Tesis de Grado de Bachiller. Objetivo: Identificar los factores asociados, 

conocimientos y actitudes que intervienen en la realización del tamizaje 

del cáncer cervical con la prueba de Papanicolaou. Metodología: Estudio 

descriptivo y transversal, con una muestra de 588 mujeres. El instrumento 

utilizado fue el cuestionario. El análisis estadístico se realizó a través de la 

prueba Odds Ratio (OR). Resultados: La edad promedio de las encuestadas 

fue de 30,5 +/- 9,7 años. Son factores asociados al uso de la prueba de 

Papanicolaou: Tener un moderado u alto nivel de conocimiento acerca de 
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esta prueba, pertenecer al estrato social alto o medio alto, haber usado los 

servicios de salud por infecciones vaginales anteriores. Niveles bajos de 

conocimiento sobre PAP están relacionados con: Menor nivel de 

instrucción, pertenecer a un nivel socioeconómico más bajo y tener 

actitudes negativas con respecto a la prueba. Una actitud negativa está 

asociada a pertenecer a un estrato socioeconómico de nivel medio, medio 

bajo o bajo y a ser soltera. Conclusiones: Existen diversos factores 

asociados, como los conocimientos y actitudes que intervienen en la 

realización del tamizaje del cáncer cervical con la prueba de Papanicolaou, 

los cuales están presentes en las mujeres estudiadas del distrito de Trujillo 

(Alayo, 2009). 

4.2   BASES TEÓRICAS. 

A. EXAMEN DE PAPANICOLAOU. 

a. Definición: 

Es un procedimiento que no causa dolor, en el cual se extraen células 

del cuello uterino durante un examen vaginal, las mismas que se 

colocan en un portaobjetos y se examinan mediante un microscopio 

para determinar si hay signos de cáncer o de estados precancerosos 

(8)
; pudiendo también ser definido como un estudio microscópico de 

las células exfoliadas del aparato genital femenino, que permite 

detectar las lesiones pre-malignas y malignas incipientes antes de la 
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ocurrencia de los síntomas y en etapas 100% curables, con medidas 

terapéuticas menores (Díaz, 2013). 

b. Ventajas: 

Este examen es la prueba más frecuente de detección para el cáncer 

de cuello uterino en las mujeres que no tienen síntomas de cáncer, 

constituyéndose hasta el momento, en la estrategia más efectiva de 

prevención contra esta enfermedad (Ministerio de Salud, 2013; 

OMS, 2015; OMS; 2016). 

Asimismo, este método ha demostrado eficacia para reducir el 

cáncer cervicouterino en el contexto de un sistema en buenas 

condiciones, siendo ampliamente aceptado en los países de altos 

recursos, donde la capacitación y los mecanismos de control de 

calidad están bien establecidos (OMS, 2015). Así por ejemplo el 

examen de Papanicolaou ha logrado reducir, de forma significativa, 

tanto la incidencia como la mortalidad por cáncer de cuello uterino 

en los países desarrollados. El Instituto Nacional del Cáncer de los 

Estados Unidos indica que la prueba ha logrado reducir entre 34% y 

50% la mortalidad por esta enfermedad en Suecia, Finlandia, Canadá 

y Estados Unidos y que dicha reducción fue directamente 

proporcional a la intensidad con que se realiza la prueba. Por otra 

parte, las mujeres que nunca se sometieron a una prueba de 

Papanicolaou tuvieron de 3 a 10 veces más riesgo de morir por causa 

de esta enfermedad (Vargas, 2014). 
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c. Desventajas: 

 El método es difícil de introducir y mantener. 

 Se necesitan sistemas para garantizar el retorno oportuno y la 

comunicación de los resultados de la prueba y el seguimiento de 

las mujeres con resultado positivo en el tamizaje. 

 Se requiere el transporte de las muestras al laboratorio y de los 

resultados al consultorio. 

 Los programas de citología requieren control de calidad y garantía 

de la calidad clínica y de laboratorio. 

 La interpretación es subjetiva. 

 Los resultados no están disponibles de inmediato, de manera que 

se requieren múltiples visitas, aumentando el riesgo de pérdida 

para el seguimiento (OMS, 2015). 

d. Indicaciones: 

El Congreso Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) emitió 

directrices en el año 2009 cuya recomendación indica realizar el 

examen de Papanicolaou anualmente para detectar el cáncer cervical 

a partir de los 21 años, una vez cada dos años entre las mujeres de 21 

a 29 años de edad, y una vez cada tres años para las mujeres a partir 

de los 30 años, así como una prueba del VPH conjuntamente, 
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idealmente cada 5 años. Las mujeres con un historial de cáncer de 

cuello uterino, las que están infectadas con el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), aquellas con un sistema 

inmunitario debilitado o las que estuvieron expuestas al 

dietilestilbestrol (DES) antes de nacer no deben seguir estas pautas 

rutinarias (Galán, Díaz y Rodas, 2013). 

Según lo señalado por el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas, en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA), 

la detección debe de ser realizada en todos los establecimientos de 

salud y dirigida a: 

 Toda mujer de 30 a 49 años que haya tenido relaciones coitales 

tendrá detección periódica, cuyo intervalo no deberá ser mayor de 

tres años. 

 En mujeres menores de 30 años y mayores de 49 años, la 

detección será a criterio del profesional de la salud. 

 Las mujeres que han recibido vacuna contra el Papiloma Virus 

Humano, también tendrán detección periódica de acuerdo a su 

edad (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 2009). 

El proceso de detección deberá ser activo (búsqueda) y no solo 

oportunista (a la demanda). Significa que el personal de los 

establecimientos de salud, considerando los padrones de mujeres de 

su jurisdicción, realizará la búsqueda activa de ellas mediante visitas 
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domiciliarias, envío de comunicaciones, campañas periódicas de 

salud u otras estrategias para efectos de garantizar la adecuada 

cobertura de los programas de tamizaje. Asimismo, el personal 

asistencial garantizará que este servicio se brinde a las mujeres 

participantes de los programas sociales desarrollados en su ámbito 

(programas alimentarios, apoyo económico/productivo y otros) 

(Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 2009). 

e. Recomendaciones previas: 

 Preferentemente será tomado en periodo sin menstruación o 

sangrado. 

 Posterior al parto, el momento recomendado es a partir de las 

ocho semanas. 

 No deben efectuarse duchas vaginales ni utilizar medicamentos 

dentro de la vagina en las 24 horas previas a la toma de la 

muestra. 

 El frotis será tomado antes del tacto vaginal. 

 No realizar biopsia vaginal, cervical o endometrial ni extirpación 

de pólipos antes de tomar la muestra (Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas, 2009; Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social. 2013). 
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f. Procedimiento: 

Toma de la muestra: 

 Identificar la parte de la espátula de Ayre con la que se va a tomar 

la muestra (extremo que termina en una pequeña punta). 

 Tomar la muestra con la espátula de Ayre (exocérvix) y con un 

hisopo (endocérvix). Esta última muestra es muy importante en 

mujeres menopáusicas. 

 En algunos establecimientos se puede realizar la toma de la 

muestra con escobillas endocervicales (Ministerio de Salud, 

2004). 

Extendido de la secreción: 

 El extendido se realizará en la cara opuesta al papel de 

identificación de la lámina. 

 El extendido en la lámina deberá ser lo más uniforme y delgado 

posible, evitando grumos. 

 La muestra de endocérvix se extiende longitudinalmente en una 

mitad de la lámina y la muestra de exocérvix se extiende 

longitudinalmente en la otra mitad de la lámina. 

 Colocar sobre la lámina la parte más ancha de la espátula de Ayre 

que tiene la muestra. 
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 Asegurar que la espátula esté en forma paralela a la lámina. 

 Extender la muestra en toda la lámina, con movimientos suaves y 

distribuyéndola en una capa fina (evitar que se aglomeren 

secreciones). 

 Girar la espátula de Ayre 180° y repetir el procedimiento con la 

otra cara de la misma. 

 Si se realiza el extendido de la muestra del endocérvix, colocar el 

hisopo sobre la lámina de manera que este paralelo a ella. 

Proceder a extender la muestra rodando el hisopo sobre la 

superficie de la lámina hasta completar un giro de 360°. 

Asegurarse de realizar el extendido en toda la lámina (Ministerio 

de Salud, 2004). 

Fijación: 

 Fijar inmediatamente la muestra con alcohol de no menos de 70° 

por 30 minutos y si es de 95° es suficiente de 10 a 15 minutos. 

 La muestra así procesada y adecuadamente almacenada puede 

durar hasta treinta días. 

 El recambio del fijador debe ser diario. 

 El envío de la lámina al laboratorio de citología se hará en un 

tiempo no mayor de una semana (Ministerio de Salud, 2004). 
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Registro: 

 Registrar apropiadamente en la historia clínica e informar a la 

persona usuaria sobre la fecha de entrega de los resultados del 

examen. 

 Evaluar el grado de comprensión de la usuaria respecto a los 

hallazgos y sobre las medidas preventivas, asegurando la 

comprensión de la información sobre ITS y hábitos que reducen 

los riesgos (Ministerio de Salud, 2004). 

g. Errores comunes que deben evitarse: 

 Identificación inadecuada de la lámina. 

 Uso de lapicero y esparadrapo para la identificación de la lámina. 

 Toma de muestra de las paredes o fondos de saco vaginal. 

 Utilización de portaobjeto sucio. 

 Desecación por excesivo tiempo de exposición al ambiente antes 

de la fijación de la muestra. 

 Insuficiente tiempo de fijación o uso de alcohol menor de 70°. 

 Extendido hemorrágico. 

 Extendido grueso con distribución irregular de la muestra 

(Ministerio de Salud, 2004). 
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h. Resultados (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 

2011): 

Cuadro 1. Equivalencias de resultados del examen de 

Papanicolaou 

BETHESDA OMS NIC PAPANICOLAOU 

Negativo Negativo  Clase I-II 

ASCUS-ASGUS*    

Lesión 

Intraepitelial 

Escamosa de Bajo 

Grado (LIEB) 

PVH 

Displasia leve 
I Clase IIIA 

Lesión 

Intraepitelial 

Escamosa de Alto 

Grado (LIEA) 

Displasia moderada II Clase IIIB 

Displasia severa III Clase IIIC 

Carcinoma in situ  Clase IV 

Carcinoma invasor Carcinoma invasor  Clase VA-B 

Muestra insatisfactoria: Indica que es inadecuada para la detección de 

anormalidades epiteliales cervicales. 

* ASCUS: lesión epitelial escamosa de comportamiento indeterminado. 

ASGUS: lesión epitelial glandular de comportamiento indeterminado. 

 

 

i. Manejo de acuerdo a resultados: 

 Problemas en la toma y procesamiento de la muestra 

(Muestra insatisfactoria): 

Toda muestra insatisfactoria debe ser repetida en un tiempo no 

menor de 6 semanas. 

 Muestra negativa para células neoplásicas: 

Control de Papanicolaou / Inspección Visual con Ácido Acético 
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(IVAA) cada 3 años. 

 Muestra positiva (ASCUS, LIEB, LIEA, Carcinoma invasor): 

Las personas deben ser notificadas y referidas para el manejo 

especializado correspondiente., de no estar capacitado el/la 

profesional deberá transferir al hospital referencial de la 

Dirección de Salud (Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas, 2011). 

B. FACTORES ASOCIADOS A LA NO ACEPTACIÓN DEL 

EXAMEN DE PAPANICOLAOU. 

a. Definición: 

Un factor es una característica o atributo cuya presencia se asocia 

con la probabilidad de padecer un daño a la salud. En otras palabras, 

los factores asociados son “las características que presentan una 

asociación significativa con un determinado daño”, estas relaciones 

pueden ser de tipo (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

2013): 

 Causal: El factor desencadena el proceso. 

 Predictiva: Las características que integran el factor tienen una 

conexión con el daño, pero están asociadas a causas subyacentes, 

no totalmente identificadas o mal comprendidas (Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social. 2013). 
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b. Factores sociodemográficos: 

La experiencia internacional en la aplicación de estrategias y 

programas preventivos de cáncer de cuello uterino describen como 

uno de los factores que influyen en el desarrollo de estos programas, 

incluida la aceptación por parte de las mujeres del examen de 

Papanicolaou, a la influencia de normas socioculturales en la 

perspectiva de las mujeres sobre la salud reproductiva, como 

creencias y actitudes erróneas o desconocimiento respecto a la 

prevención, así también muchas mujeres y sus parejas masculinas, 

especialmente en las zonas rurales, tienen una comprensión limitada 

y temerosa respecto al cáncer, enfermedades asociadas y a la 

atención ginecológica en general (Galán, Díaz y Rodas, 2013). 

También hay que considerar la educación y la formación familiar 

que han recibido, la cual, no les permite sopesar la importancia de 

esta prueba. Así, la mayoría de las mujeres, da absoluta prioridad a la 

salud de su familia por sobre la propia, tiene miedo de la opinión o 

reacción de su pareja, quien puede prohibirle que vaya al ginecólogo 

(Hidalgo, 2006). 

c. Factores reproductivos: 

El inicio temprano de las relaciones sexuales (< 18 años), historia de 

múltiples parejas sexuales o pareja con múltiples contactos sexuales, 

número total de embarazos, antecedente de VPH, VIH, ITS, uso de 
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métodos anticonceptivos, realización anterior de PAP test y la 

sensación de bienestar en el aspecto de la salud sexual y 

reproductiva, son factores que influyen en la no aceptación del 

examen de Papanicolaou, debiendo de brindarse a la mujer la 

información necesaria que le ayude a tomar conciencia sobre el 

cuidado de su salud (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

2013). 

d. Factores institucionales: 

Son los factores relacionados con el sistema de prestación de 

servicios: Accesibilidad geográfica, recursos humanos, insumos e 

infraestructura, en el cual se requieren múltiples visitas para la 

detección, el diagnóstico confirmatorio, tratamiento y seguimiento, 

lo que agrava los costos de transporte y tiempo disponible para las 

mujeres, traduciéndose en altas tasas de deserción; situación también 

relacionada con la calidad de la atención, las condiciones en que se 

lleva a cabo la consejería, la forma en la que brinda información el 

personal de salud a la mujer, la capacidad de la mujer para hacer 

preguntas, el proceso de consentimiento informado, el respeto a la 

privacidad y la confidencialidad, los cuales representan factores 

importantes que influyen en la experiencia de una mujer que 

participa del cuidado de su salud a través de un programa preventivo 

(Galán, Díaz y Rodas, 2013). 
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Cabe destacar que en el Perú, las acciones de prevención del cáncer 

de cuello uterino están extendidas como política sectorial desde el 

año 2007, sin embargo a la fecha no se ha logrado una cobertura 

óptima, por ejemplo en la Red Asistencial Huaylas Sur se tiene que 

el 17,7% de los casos de cáncer de cuello uterino fueron detectados 

inicialmente por tamizaje, según el registro hospitalario de cáncer 

(16)
, y considerando que para que un programa de control del cáncer 

de cuello uterino sea exitoso, se espera que el tamizaje coberture por 

encima del 70% de la población de riesgo, y en nuestro país estamos 

muy lejos de esa cobertura, siendo uno de los principales problemas 

el largo periodo de espera para obtener los resultados, lo cual genera 

que el diagnóstico y el tratamiento no se realice oportunamente, así 

como la falta de un seguimiento apropiado y oportuno de las mujeres 

afectadas, predominantemente debido a la creciente brecha de 

recursos humanos, considerando el gran retraso en la lectura del 

examen de Papanicolaou, donde la especialidad médica de anatomía 

patológica que cumple un rol importante no se encuentra dentro de 

las 38 especialidades prioritarias para la formación en el Sistema 

Nacional de Residentado Médico, ni tampoco existen los campos 

clínicos debidamente organizados, los cuales implican aspectos de 

infraestructura, recursos de apoyo académico y docente; sumado a 

esto la falta del control de calidad de los procesos, y la imperiosa 

necesidad de integración y coordinación entre los organismos 

participantes en el tamizaje (Ministerio de Salud y EsSalud 
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principalmente), así también, el uso de las tecnologías de 

información y comunicación, como una herramienta para disminuir 

las brechas de oportunidades de acceso a servicios de salud (Galán, 

Díaz y Rodas, 2013). 

4.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a) Carcinoma in Situ: 

Fase preinvasora del cáncer que afecta a todo el espesor de la capa de 

revestimiento, o epitelio de un órgano (por ejemplo, del cuello 

uterino) pero no penetra en la membrana basal (Ministerio de Salud, 

2004; OMS, 2015). 

b) Células atípicas: 

Células observadas en un frotis de Papanicolaou que sugieren una 

anomalía, pero no son concluyentes (Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social, 2013; OMS, 2015).
 

c) Citología: 

Es el estudio de la estructura de las células con un microscopio; los 

resultados anormales se confirman generalmente por biopsia (Hidalgo, 

2006). 

d) Displasia: 

Células que parecen anormales al microscopio, pero no son cancerosas 
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(Vargas, 2014). 

e) Examen de Papanicolaou: 

Es un estudio microscópico de las células exfoliadas del aparato 

genital femenino, que permite detectar las lesiones pre-malignas y 

malignas incipientes antes de la ocurrencia de los síntomas y en etapas 

100% curables, con medidas terapéuticas menores (Díaz, 2013). 

f) Factor: 

Elemento o circunstancia que contribuye a producir un resultado 

(Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 2013; OMS, 2015).
 

g) Factor asociado: 

Es la característica o atributo cuya presencia se asocia con la 

probabilidad de padecer un daño a la salud (Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social. 2013).
 

h) No aceptación: 

Acción y efecto de no dar por aprobado o de rechazar la realización de 

una acción (Solís, 2015).
 

i) Tamizaje: 

Intervención de salud pública dirigida a una población asintomática 

destinataria; no tiene por objeto diagnosticar una enfermedad, sino 
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identificar a las personas con mayor probabilidad de tener la 

enfermedad misma o un precursor de esta (OMS, 2015).
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1 TIPO DE ESTUDIO. 

Por el propósito y alcance de las contribuciones de la investigación, el 

estudio fue CORRELACIONAL (Canales, Alvarado y Pineda, 2006; 

Hernández, Fernández y Baptista, 2014), ya que se determinó la relación 

que existe entre la no aceptación del examen de Papanicolaou y los 

factores asociados a dicha negativa. 

5.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño empleado en el presente estudio, fue el diseño no experimental 

de tipo Transeccional o Transversal Correlacional (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014). 

El diagrama aplicado fue el siguiente: 

M   O r O 

       x     y 

Donde: 
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M:     Muestra 

O:     Observación 

x, y:  Subíndices que indican las observaciones obtenidas de cada una de 

las 2 variables. 

r:       Relación entre las variables estudiadas. 

5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

5.3.1 POBLACIÓN O UNIVERSO: 

El estudio se realizó en el Puesto de Salud Marián, establecimiento 

de salud de nivel I-2, ubicado en el distrito de Independencia, 

provincia de Huaraz, región Ancash. 

La población estuvo integrada por las mujeres en edad fértil que no 

aceptaron la realización del examen de Papanicolaou durante su 

atención en el servicio de Obstetricia del Puesto de Salud Marián - 

2017, con un total (N) de 279 mujeres. 

Para la elección de los elementos muestrales (unidad de análisis), 

se tomó en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

a) Criterios de inclusión: 

 Mujeres en edad fértil cuya atención se llevó a cabo en el 

servicio de Obstetricia del Puesto de Salud Marián – 2017. 

 Mujeres adultas (≥ 18 años) que no aceptaron la realización 

del examen de Papanicolaou. 
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 Mujeres sin distinción de su grado de instrucción, ocupación 

y condición económica. 

 Mujeres que aceptaron participar en el estudio y firmaron la 

declaración de consentimiento informado. 

b) Criterios de exclusión: 

 Mujeres en edad fértil que aceptaron la realización del 

examen de Papanicolaou. 

 Mujeres que no firmaron la declaración de consentimiento 

informado. 

 Mujeres que no cumplieron con alguno de los criterios de 

inclusión antes mencionados. 

5.3.2 UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA: 

A. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

En la presente investigación, la unidad de análisis estuvo 

conformada por cada mujer en edad fértil que no aceptó la 

realización del examen de Papanicolaou. 

B. MUESTRA: 

En concordancia con el tipo de investigación, los objetivos y el 

alcance de las contribuciones que se pretendió hacer con el 
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presente estudio, se usó el muestreo probabilístico simple 

(Hopkins, 2008; Freund, 2009; Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010) para lo cual se determinó el tamaño de la 

muestra mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

n  = Mujeres necesarias para el estudio. 

N = Tamaño de la población. 

Z∞ = Nivel de seguridad. 

p = Valor de la proporción de aciertos. 

q = Valor de la proporción de desaciertos. 

d = Nivel de precisión. 

Sabiendo que: 

a) N = 279 

b) Nivel de seguridad (Z∞): 95% = 1,960 

c) p: 50% = 0,50 

d) q (1 – p): 50% = 0,50 

e) d: 5% = 0,05 

Aplicando esta información en la fórmula, se obtuvo lo 

siguiente: 
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n =                  
(   )(     )  (   )(   )

(    )  (     )  (     )  (   ) (   ) 
 

n = 162 

5.4 INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

La información se obtuvo usando como instrumento un cuestionario 

(Anexo Nº 01), el cual fue aplicado a cada una de las mujeres que 

cumplieron con los criterios de inclusión, habiéndose considerado como 

requisito previo la firma voluntaria de la declaración de consentimiento 

informado. 

El instrumento estuvo compuesto por cuatro partes redactadas de acuerdo 

al problema y los objetivos de investigación; según se detalla a 

continuación: 

 Primera
 
parte: Factores sociodemográficos: Contiene 08 ítems en 

total. 

 Segunda parte: Factores reproductivos: Comprende 07 ítems. 

 Tercera parte: Factores institucionales: Abarca 05 ítems. 

 Cuarta parte: Período de no aceptación del examen de Papanicolaou: 

Contiene 01 ítem. 

VALIDEZ: 

El instrumento de recolección de datos fue sometido a una matriz de 

validación por Juicio de Expertos (Anexo N° 02), para lo cual se consultó 
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a tres Obstetras especialistas en Salud Sexual y Reproductiva, un Médico 

Gíneco-obstetra y una Psicóloga, cuyas puntuaciones se han 

correlacionado entre sí mediante la aplicación de la prueba de 

concordancia de Kendall (Anexo N° 03), con la cual se demostró su 

validez de contenido con un nivel de significancia del 0,001. 

CONFIABILIDAD: 

Luego de la aplicación de una prueba piloto al 10% de la muestra, se 

procedió al cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el 

Coeficiente de Alfa de Cronbach (Anexo N° 04), el cual dio como 

resultado un instrumento de investigación confiable (0,841), siendo 

importante aclarar que las participantes que formaron parte de la prueba 

piloto no integraron la muestra final. 

5.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

a) Análisis descriptivo: 

El análisis de la información se llevó a cabo mediante el programa 

estadístico SPSS versión 21.0, con el cual se elaboró una base de datos, 

cuyos resultados fueron presentados en cuadros de doble entrada, así 

como en gráficos de frecuencia. 

b) Análisis inferencial: 

Con la finalidad de dar respuesta al objetivo general de la presente 
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investigación, se aplicó el análisis inferencial, utilizándose la prueba 

Chi cuadrado, mediante el valor de p < 0,05 tomando como índice de 

confianza el 95% y un margen de error del 5%. 

5.6 ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Al establecer las pautas iniciales de esta investigación desde el punto de 

vista ético, se optó por ceñirse estrictamente a lo establecido en los 

Principios Básicos y Operacionales de la Declaración de Helsinki, la cual 

fue promulgada por la Asociación Médica Mundial (WMA) como un 

cuerpo de principios éticos que deben guiar a la comunidad médica y otras 

personas que se dedican a la investigación con seres humanos, siendo 

considerado como el documento más importante en la ética de la 

investigación en ciencias de la salud (World Medical Association, 2010). 

De esta manera, la presente investigación se basó en los siguientes 

principios: 

a) Principios Básicos: 

 Principio del respeto por el individuo: 

Durante todo el desarrollo de la presente investigación, se consideró 

necesario seguir como principio general, el respeto a los derechos de 

las mujeres con la finalidad de salvaguardar su integridad personal; 

debido a que el deber de los investigadores fue solamente hacia las 

personas (Artículos 2, 3 y 10), existiendo siempre la necesidad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_M%C3%A9dica_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
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llevar a cabo una investigación orientada hacia el bienestar del sujeto 

(Artículo 6), lo cual ha sido siempre precedente sobre los intereses 

de la ciencia o de la sociedad, haciéndose uso de la declaración de 

consentimiento informado (Artículo 5), cuyo modelo figura en el 

Anexo N
o
 05 (Huerta y Menacho, 2013). 

 Principio de la privacidad y confidencialidad: 

No se expuso la privacidad de las mujeres en edad fértil, para lo cual 

solo se incluyeron preguntas referentes a las variables del estudio, 

por lo que no se tomó en cuenta nombres, lugar de residencia, ni 

ningún dato que pueda perjudicar la integridad de las personas en 

estudio, todo esto en cumplimiento de las leyes y regulaciones 

(Artículo 9). Asimismo, se prestó especial vigilancia sobre el 

reconocimiento de la creciente vulnerabilidad de los individuos 

(Artículo 8). 

 Principio de No Maleficencia: 

Se buscó y procuró en todo momento no causar daño a las mujeres. 

 Principio de Justicia: 

Todas las personas consideradas en el presente estudio merecieron la 

misma consideración y respeto, nadie fue discriminado por su raza, 

sexo, edad, ideas, creencias o posición social. 
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 Principio de Beneficencia: 

Se procuró el mayor beneficio posible para las mujeres, basado en 

las potenciales aplicaciones de los resultados del presente estudio en 

beneficio de las personas. 

b) Principios Operacionales: 

La presente investigación se basó en un conocimiento cuidadoso del 

campo científico (Artículo 11) y fue conducida y manejada por 

investigadores bajo la supervisión de la Dirección de la Unidad de 

Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas y por la Dirección 

General de Investigación de la UNASAM (Artículo 15) usando 

protocolos aprobados, sujeta a una revisión ética independiente 

(Artículo 13); existiendo el compromiso de la publicación responsable 

de sus resultados (Artículo 16). 
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6. RESULTADOS. 

6.1. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS A LA NO 

ACEPTACIÓN DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU. 

Tabla 1. Edad de las mujeres en edad fértil según el período de no aceptación del 

examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 

EDAD 

PERÍODO DE NO ACEPTACIÓN 

DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU TOTAL 

1 – 3 años 4 – 6 años ≥ 7 años 

N° % N° % N° % N° % 

18 – 27 años 28 17,3 12 7,4 0 0 40 24,7 

28 – 37 años 16 9,9 52 32,1 6 3,7 74 45,7 

≥ 38 años 3 1,8 21 13 24 14,8 48 29,6 

TOTAL 47 29 85 52,5 30 18,5 162 100 

X
2

c = 79,568                                  p = 0,000 

Se evidencia que el 32,1% de las mujeres entre 28 y 37 años de edad se han negado a 

la realización del examen de Papanicolaou durante los últimos 4 a 6 años; 

observándose un significativo 14,8% de mujeres con 38 años o más, quienes se han 

negado durante más de 7 años a la realización de dicho examen. 

Asimismo, después del análisis estadístico, se evidenció una relación 

estadísticamente significativa entre la edad de las mujeres en edad fértil y la no 

aceptación del examen de Papanicolaou (p < 0,05). 
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Tabla 2. Estado civil de las mujeres en edad fértil según el período de no aceptación 

del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 

ESTADO CIVIL 

PERÍODO DE NO ACEPTACIÓN 

DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU TOTAL 

1 – 3 años 4 – 6 años ≥ 7 años 

N° % N° % N° % N° % 

Soltera 14 8,6 48 29,6 13 8,1 75 46,3 

Casada 15 9,3 18 11,1 9 5,5 42 25,9 

Conviviente 18 11,1 15 9,3 6 3,7 39 24,1 

Otro 0 0 4 2,5 2 1,2 6 3,7 

TOTAL 47 29 85 52,5 30 18,5 162 100 

X
2

c = 14,604                                  p = 0,024 

Se evidencia que dentro de las mujeres en edad fértil consideradas en el estudio, la 

mayoría de ellas son solteras con el 46,3%, de las cuales un 29,6% se han negado a la 

realización del examen de Papanicolaou durante los últimos 4 a 6 años. 

De otro lado, los resultados del análisis estadístico permitieron encontrar la 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre el estado civil de las 

mujeres en edad fértil y la no aceptación del examen de Papanicolaou (p < 0,05). 
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Tabla 3. Grado de instrucción de las mujeres en edad fértil según el período de no 

aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

PERÍODO DE NO ACEPTACIÓN 

DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU TOTAL 

1 – 3 años 4 – 6 años ≥ 7 años 

N° % N° % N° % N° % 

Analfabeta 1 0,6 2 1,2 5 3,1 8 4,9 

Primaria 4 2,5 58 35,8 16 9,8 78 48,1 

Secundaria 37 22,8 13 8,1 6 3,7 56 34,6 

Superior 5 3,1 12 7,4 3 1,9 20 12,4 

TOTAL 47 29 85 52,5 30 18,5 162 100 

X
2

c = 70,832                                  p = 0,000 

Se pone de manifiesto que la mayoría de mujeres en edad fértil que se han negado a 

la realización del examen de Papanicolaou durante los últimos 4 a 6 años, son 

aquellas que tienen como grado de instrucción al nivel primario (35,8%); 

evidenciándose luego del análisis estadístico, la existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre el grado de instrucción de las mujeres en edad 

fértil y la no aceptación del examen de Papanicolaou (p < 0,05). 
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Tabla 4. Ocupación de las mujeres en edad fértil según el período de no aceptación 

del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 

OCUPACIÓN 

PERÍODO DE NO ACEPTACIÓN 

DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU TOTAL 

1 – 3 años 4 – 6 años ≥ 7 años 

N° % N° % N° % N° % 

Ama de casa 28 17,3 22 13,6 2 1,2 52 32,1 

Estudiante 7 4,3 21 13 6 3,7 34 21 

Empleada del sector 

público y/o privado 
10 6,2 9 5,5 18 11,1 37 22,8 

Otro 2 1,2 33 20,4 4 2,5 39 24,1 

TOTAL 47 29 85 52,5 30 18,5 162 100 

X
2

c = 60,089                                  p = 0,000 

Se observa que la mayor proporción de las mujeres participantes del estudio son 

amas de casa (32,1%), de las cuales el 17,3% se ha negado a la realización del 

examen de Papanicolaou durante los últimos 3 años; situación similar a la observada 

en las mujeres dedicadas a trabajos eventuales (20,4%), solo que en este último caso, 

el periodo de no aceptación es mucho mayor (de 4 a 6 años). 

Asimismo, los resultados del análisis estadístico permitieron evidenciar la existencia 

de una relación estadísticamente significativa entre la ocupación de las mujeres en 

edad fértil y la no aceptación del examen de Papanicolaou (p < 0,05). 
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Tabla 5. Ingreso económico en el hogar de las mujeres en edad fértil según el 

período de no aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 

INGRESO 

ECONÓMICO EN 

EL HOGAR 

PERÍODO DE NO ACEPTACIÓN 

DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU TOTAL 

1 – 3 años 4 – 6 años ≥ 7 años 

N° % N° % N° % N° % 

< S/. 850.00 n. s. 20 12,3 35 21,6 11 6,8 66 40,7 

≥ S/. 850.00 n. s. 27 16,7 50 30,9 19 11,7 96 59,3 

TOTAL 47 29 85 52,5 30 18,5 162 100 

X
2
c = 0,277                                  p = 0,871 

Se pone de manifiesto que la mayoría de las mujeres que tienen un ingreso 

económico mensual superior al sueldo mínimo vital (59,3%), son aquellas que 

evidencian los mayores porcentajes de negativa al examen de Papanicolaou,  de hasta 

un 30,9% durante los últimos 4 a 6 años. 

Asimismo, los hallazgos del análisis estadístico no permitieron encontrar la 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre el ingreso económico 

en el hogar de las mujeres en edad fértil y la no aceptación del examen de 

Papanicolaou (p > 0,05). 
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Tabla 6. Procedencia de las mujeres en edad fértil según el período de no aceptación 

del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 

PROCEDENCIA 

PERÍODO DE NO ACEPTACIÓN 

DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU TOTAL 

1 – 3 años 4 – 6 años ≥ 7 años 

N° % N° % N° % N° % 

Rural 13 8 24 14,9 9 5,5 46 28,4 

Urbana 34 21 61 37,6 21 13 116 71,6 

TOTAL 47 29 85 52,5 30 18,5 162 100 

X
2
c = 0,052                                  p = 0,975 

Se observa que la mayoría de mujeres proceden del área urbana (71,6%), quienes 

evidencian porcentajes significativos de negativa a la realización del examen de 

Papanicolaou, llegando al 37,6% en el caso de las mujeres que ya tienen entre 4 y 6 

años sin aceptar dicho examen. 

De igual manera, los resultados del análisis estadístico permitieron concluir la no 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre la procedencia de las 

mujeres en edad fértil y la no aceptación del examen de Papanicolaou (p > 0,05). 

  



 

62 

 

Tabla 7. Religión de las mujeres en edad fértil según el período de no aceptación del 

examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 

RELIGIÓN 

PERÍODO DE NO ACEPTACIÓN 

DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU TOTAL 

1 – 3 años 4 – 6 años ≥ 7 años 

N° % N° % N° % N° % 

Católica 31 19,1 54 33,4 18 11,1 103 63,6 

Evangélica 11 6,8 20 12,3 7 4,3 38 23,4 

Otra religión 5 3,1 9 5,6 3 1,9 17 10,6 

Ninguna 0 0 2 1,2 2 1,2 4 2,4 

TOTAL 47 29 85 52,5 30 18,5 162 100 

X
2
c = 3,417                                  p = 0,755 

Se evidencia que el 33,4% de mujeres católicas se han negado durante los últimos 4 a 

6 años a realizarse el examen de Papanicolaou, evidenciándose porcentajes similares 

entre el resto de mujeres que profesan otras religiones. 

Por otro lado, los hallazgos del análisis estadístico permitieron concluir que no existe 

una relación estadísticamente significativa entre la religión de las mujeres en edad 

fértil y la no aceptación del examen de Papanicolaou (p > 0,05). 
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Tabla 8. Prohibición y/o molestia por parte de la pareja de las mujeres en edad fértil 

según el período de no aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud 

Marián, 2017 

PROHIBICIÓN Y/O 

MOLESTIA DE LA 

PAREJA 

PERÍODO DE NO ACEPTACIÓN 

DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU TOTAL 

1 – 3 años 4 – 6 años ≥ 7 años 

N° % N° % N° % N° % 

Sí 14 8,6 26 16,1 11 6,8 51 31,5 

No 33 20,4 59 36,4 19 11,7 111 68,5 

TOTAL 47 29 85 52,5 30 18,5 162 100 

X
2
c = 0,468                                  p = 0,791 

Se pone de manifiesto que la mayoría de mujeres participantes del estudio, no han 

sido prohibidas y/o recibido expresiones de molestia por parte de sus parejas para 

negarse a aceptar la realización del examen de Papanicolaou (68,5%), situación a 

pesar de la cual existe un 36,4% de mujeres que tienen entre 4 a 6 años de no aceptar 

dicho examen. 

Asimismo, como consecuencia del análisis estadístico, se concluyó la no existencia 

de una relación estadísticamente significativa entre la prohibición y/o molestia por 

parte de la pareja de las mujeres en edad fértil y la no aceptación del examen de 

Papanicolaou (p > 0,05). 
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6.2. FACTORES REPRODUCTIVOS ASOCIADOS A LA NO 

ACEPTACIÓN DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU. 

Tabla 9. Edad de inicio de relaciones sexuales en las mujeres en edad fértil según el 

período de no aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 

EDAD DE INICIO 

RELACIONES 

SEXUALES 

PERÍODO DE NO ACEPTACIÓN 

DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU TOTAL 

1 – 3 años 4 – 6 años ≥ 7 años 

N° % N° % N° % N° % 

< 18 años 16 9,9 29 17,9 10 6,2 55 34 

≥ 18 años 31 19,1 56 34,6 20 12,3 107 66 

TOTAL 47 29 85 52,5 30 18,5 162 100 

X
2
c = 0,006                                  p = 0,997 

Se observa que el 66% de mujeres refieren haber iniciado sus relaciones sexuales a 

partir de los 18 años, las cuales en un considerable porcentaje (34,6%) se niegan a 

aceptar el tamizaje para descarte de cáncer cervical durante los últimos 4 a 6 años. 

De otro lado, los resultados del análisis estadístico no evidenciaron la existencia de 

una relación estadísticamente significativa entre la edad de inicio de relaciones 

sexuales de las mujeres en edad fértil y la no aceptación del examen de Papanicolaou 

(p > 0,05). 

  



 

65 

 

Tabla 10. Número de parejas sexuales de las mujeres en edad fértil según el período 

de no aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 

NÚMERO DE 

PAREJAS 

SEXUALES 

PERÍODO DE NO ACEPTACIÓN 

DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU TOTAL 

1 – 3 años 4 – 6 años ≥ 7 años 

N° % N° % N° % N° % 

1-2 18 11,1 50 30,9 21 12,9 88 54,3 

≥ 3 29 17,9 35 21,6 9 5,6 74 45,7 

TOTAL 47 29 85 52,5 30 18,5 162 100 

X
2
c = 8,524                                  p = 0,014 

Se pone de manifiesto que la mayoría de mujeres manifiestan haber tenido de 1 a 2 

parejas sexuales durante toda su vida (54,3%), las cuales en un 30,9% se han negado 

durante los últimos 4 a 6 años a realizarse el examen de Papanicolaou. 

De igual manera, los resultados del análisis estadístico permitieron encontrar una 

relación estadísticamente significativa entre el número de parejas sexuales de las 

mujeres en edad fértil y la no aceptación del examen de Papanicolaou (p < 0,05). 
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Tabla 11. Edad del primer embarazo de las mujeres en edad fértil según el período 

de no aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 

EDAD DEL 

PRIMER 

EMBARAZO 

PERÍODO DE NO ACEPTACIÓN 

DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU TOTAL 

1 – 3 años 4 – 6 años ≥ 7 años 

N° % N° % N° % N° % 

< 19 años 7 4,3 21 13 2 1,2 30 18,5 

≥ 19 años 24 14,8 46 28,4 17 10,5 87 53,7 

No ha tenido 

embarazos 
16 9,9 18 11,1 11 6,8 45 27,8 

TOTAL 47 29 85 52,5 30 18,5 162 100 

X
2
c = 7,329                                  p = 0,119 

Se evidencia que el 53,7% de las mujeres consideradas en la presente investigación 

han tenido su primer embarazo cuando ya no eran adolescentes, es decir a partir de 

los 19 años, de las cuales el 28,4% no ha aceptado la realización del examen de 

Papanicolaou durante los últimos 4 a 6 años. 

Asimismo, los hallazgos del análisis estadístico demostraron la no existencia de una 

relación estadísticamente significativa entre la edad del primer embarazo de las 

mujeres en edad fértil y la no aceptación del examen de Papanicolaou (p > 0,05). 
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Tabla 12. Número total de embarazos de las mujeres en edad fértil según el período 

de no aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 

NÚMERO 

TOTAL DE 

EMBARAZOS 

PERÍODO DE NO ACEPTACIÓN 

DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU TOTAL 

1 – 3 años 4 – 6 años ≥ 7 años 

N° % N° % N° % N° % 

1-2 21 12,9 46 28,4 16 9,9 83 51,2 

≥ 3 10 6,2 21 13 3 1,8 34 21 

No ha tenido 

embarazos 
16 9,9 18 11,1 11 6,8 45 27,8 

TOTAL 47 29 85 52,5 30 18,5 162 100 

X
2
c = 5,696                                  p = 0,223 

Se muestra que la mayoría de mujeres han tenido de 1 a 2 embarazos durante su vida 

(51,2%), evidenciándose que el 28,4% de ellas se han negado a aceptar la realización 

del examen de Papanicolaou durante los últimos 4 a 6 años. 

De igual manera, los resultados del análisis estadístico permitieron concluir la no 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre el número total de 

embarazos de las mujeres en edad fértil y la no aceptación del examen de 

Papanicolaou (p > 0,05). 
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Tabla 13. Antecedente de ITS de las mujeres en edad fértil según el período de no 

aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 

ANTECEDENTE 

DE ITS 

PERÍODO DE NO ACEPTACIÓN 

DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU TOTAL 

1 – 3 años 4 – 6 años ≥ 7 años 

N° % N° % N° % N° % 

Sí 5 3,1 65 40,1 23 14,2 93 57,4 

No 42 25,9 20 12,4 7 4,3 69 42,6 

TOTAL 47 29 85 52,5 30 18,5 162 100 

X
2

c = 59,229                                  p = 0,000 

Se pone de manifiesto que un considerable porcentaje de las mujeres en edad fértil 

con antecedente de Infección de Transmisión Sexual (ITS) (40,1%), no han aceptado 

durante los últimos 4 a 6 años la realización del examen de Papanicolaou; mientras 

que el 25,9% de mujeres sin dicho antecedente se han negado por lo menos durante 3 

años a aceptar el despistaje del cáncer cervical. 

Asimismo, los hallazgos del análisis estadístico permitieron concluir la presencia de 

una relación estadísticamente significativa entre el Antecedente de ITS de las 

mujeres en edad fértil y la no aceptación del examen de Papanicolaou (p < 0,05). 
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Tabla 14. Sensación de bienestar en la salud sexual y reproductiva de las mujeres en 

edad fértil según el período de no aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de 

Salud Marián, 2017 

SENSACIÓN DE 

BIENESTAR 

PERÍODO DE NO ACEPTACIÓN 

DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU TOTAL 

1 – 3 años 4 – 6 años ≥ 7 años 

N° % N° % N° % N° % 

Sí 6 3,7 80 49,4 28 17,3 114 70,4 

No 41 25,3 5 3,1 2 1,2 48 29,6 

TOTAL 47 29 85 52,5 30 18,5 162 100 

X
2

c = 105,375                                  p = 0,000 

Se observa que la mayoría de mujeres participantes del estudio refieren sentirse bien 

con respecto a su salud sexual y reproductiva (70,4%), evidenciándose que el 49,4% 

de ellas no han aceptado el examen de Papanicolaou durante el últimos 4 a 6 años. 

De igual manera, los resultados del análisis estadístico permitieron encontrar una 

relación estadísticamente significativa entre la sensación de bienestar en la salud 

sexual y reproductiva de las mujeres en edad fértil y la no aceptación del examen de 

Papanicolaou (p < 0,05). 
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6.3. FACTORES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LA NO 

ACEPTACIÓN DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU. 

Tabla 15. Consejería sobre el examen de PAP en las mujeres en edad fértil según el 

período de no aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 

CONSEJERÍA 

SOBRE EL 

EXAMEN DE 

PAP 

PERÍODO DE NO ACEPTACIÓN 

DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU TOTAL 

1 – 3 años 4 – 6 años ≥ 7 años 

N° % N° % N° % N° % 

Sí 46 28,4 27 16,7 3 1,8 76 46,9 

No 1 0,6 58 35,8 27 16,7 86 53,1 

TOTAL 47 29 85 52,5 30 18,5 162 100 

X
2

c = 73,253                                  p = 0,000 

Se evidencia que la mayor proporción de mujeres que se han negado a aceptar la 

realización del examen de Papanicolaou durante los últimos 4 a 6 años (35,8%) no 

han recibido consejería sobre los beneficios y características de dicho examen. 

De otro lado, los hallazgos del análisis estadístico permitieron concluir la presencia 

de una relación estadísticamente significativa entre la consejería sobre el examen de 

PAP en las mujeres en edad fértil y la no aceptación del examen de Papanicolaou (p 

< 0,05). 
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Tabla 16. Importancia del sexo del personal de salud responsable de la toma de PAP 

para las mujeres en edad fértil según el período de no aceptación del examen de 

Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 

IMPORTANCIA 

PERÍODO DE NO ACEPTACIÓN 

DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU TOTAL 

1 – 3 años 4 – 6 años ≥ 7 años 

N° % N° % N° % N° % 

Sí 36 22,2 83 51,3 29 17,9 148 91,4 

No 11 6,8 2 1,2 1 0,6 14 8,6 

TOTAL 47 29 85 52,5 30 18,5 162 100 

X
2

c = 18,302                                  p = 0,000 

Se pone de manifiesto que para la gran mayoría de mujeres resulta de mucha 

importancia el sexo del personal de salud responsable de la toma del examen de 

Papanicolaou (91,4%), las cuales en un 51,3% no han aceptado la realización de 

dicho examen durante los últimos 4 a 6 años. 

Asimismo, producto del análisis estadístico, se concluyó la existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre la importancia del sexo del personal de salud 

responsable de la toma del examen de Papanicolaou y la no aceptación de dicho 

examen (p < 0,05). 
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Tabla 17. Antecedente de maltrato por parte del personal de salud en las mujeres en 

edad fértil según el período de no aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de 

Salud Marián, 2017 

ANTECEDENTE 

DE MALTRATO 

PERÍODO DE NO ACEPTACIÓN 

DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU TOTAL 

1 – 3 años 4 – 6 años ≥ 7 años 

N° % N° % N° % N° % 

Sí 46 28,4 68 42 2 1,2 116 71,6 

No 1 0,6 17 10,5 28 17,3 46 28,4 

TOTAL 47 29 85 52,5 30 18,5 162 100 

X
2

c = 81,117                                  p = 0,000 

Se muestra que de manera lamentable, un 71,6% de mujeres refieren antecedente de 

maltrato por parte del personal de salud, motivo por el cual el 42% de mujeres se han 

negado durante los últimos 4 a 6 años a realizarse el examen de Papanicolaou. 

De igual manera, los resultados del análisis estadístico permitieron concluir la 

presencia de una relación estadísticamente significativa entre el antecedente de 

maltrato por parte del personal de salud y la no aceptación del examen de 

Papanicolaou (p < 0,05). 
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Tabla 18. Temor, miedo y/o vergüenza del procedimiento de toma de PAP en las 

mujeres en edad fértil según el período de no aceptación del examen de 

Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 

TEMOR, 

MIEDO Y/O 

VERGÜENZA 

PERÍODO DE NO ACEPTACIÓN 

DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU TOTAL 

1 – 3 años 4 – 6 años ≥ 7 años 

N° % N° % N° % N° % 

Sí 14 8,6 83 51,3 25 15,4 122 75,3 

No 33 20,4 2 1,2 5 3,1 40 24,7 

TOTAL 47 29 85 52,5 30 18,5 162 100 

X
2

c = 76,226                                  p = 0,000 

Se evidencia que la mayoría de mujeres (75,3%) refieren temor, miedo y/o vergüenza 

del procedimiento de toma del examen de Papanicolaou, observándose un 51,3% de 

dichas mujeres quienes se han negado al despistaje del cáncer cervical durante los 

últimos 4 a 6 años. 

Asimismo, después del análisis estadístico se encontró la existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre el temor, miedo y/o vergüenza del procedimiento 

de toma del examen de Papanicolaou en las mujeres en edad fértil y la no aceptación 

de dicho examen (p < 0,05). 
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Tabla 19. Demora en la entrega de los resultados del PAP a las mujeres en edad 

fértil según el período de no aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de 

Salud Marián, 2017 

DEMORA EN LA 

ENTREGA DE LOS 

RESULTADOS DEL 

PAP 

PERÍODO DE NO ACEPTACIÓN 

DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU TOTAL 

1 – 3 años 4 – 6 años ≥ 7 años 

N° % N° % N° % N° % 

Sí 43 26,5 48 29,6 4 2,5 95 58,6 

No 4 2,5 37 22,9 26 16 67 41,4 

TOTAL 47 29 85 52,5 30 18,5 162 100 

X
2

c = 46,467                                  p = 0,000 

Se observa que un considerable 58,6% de mujeres manifiestan haber sufrido en 

anteriores oportunidades la demora en la entrega de los resultados del examen de 

Papanicolaou, de las cuales el 29,6% no ha aceptado la realización de este examen 

durante los últimos 4 a 6 años. 

Por otro lado, los resultados del análisis estadístico permitieron encontrar la 

presencia de una relación estadísticamente significativa entre la demora en la entrega 

de los resultados del examen de Papanicolaou a las mujeres en edad fértil y la no 

aceptación de este examen (p < 0,05). 

  



 

75 

 

7. DISCUSIÓN. 

Los resultados de la presente investigación con respecto al primer objetivo 

específico orientado a identificar los factores sociodemográficos asociados a la 

no aceptación del examen de Papanicolaou, fueron dados a conocer en las tablas 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; en las cuales se evidenció que la mayor proporción de 

mujeres en edad fértil que se niegan a aceptar el examen de Papanicolaou en el 

Puesto de Salud Marián, tienen una edad comprendida entre 28 y 37 años 

(45,7%), solteras (46,3%), con estudios primarios (48,1%), amas de casa 

(32,1%), con un ingreso económico mensual superior al sueldo mínimo vital 

(59,3%), procedentes de la zona urbana (71,6%), católicas (63,6%) y que niegan 

la prohibición y/o molestia por parte de la pareja (68,5%); concluyéndose 

después del análisis estadístico, que a excepción del ingreso económico en el 

hogar, la procedencia, religión y prohibición y/o molestia por parte de la pareja, 

el resto de factores sociodemográficos estudiados tienen una relación 

estadísticamente significativa con la no aceptación del examen de Papanicolaou 

por parte de las mujeres en edad fértil (p < 0,05). 

Resultados similares fueron reportados por Mairena en Nicaragua, en cuyo 

estudio se determinó que las mujeres con vida sexual activa que no se realizan el 

Papanicolaou son aquellas que están dentro del grupo de edad de 20 a 49 años 

(48%), provenientes del área urbana (38%), la condición de vida de la mayoría 

es cómoda (22%) y son amas de casa (60%), diferenciándose en el estado civil 

encontrado, el cual fue de unión estable (40%) y con un nivel de escolaridad 

entre secundaria completa e incompleta (72%)
 (19)

. 
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Camey, por su parte, en su trabajo de investigación llevado a cabo en 

Guatemala, encontró que los factores que predisponen a las mujeres de 18 a 54 

años a no realizarse el examen de Papanicolaou, son el estado civil, el nivel 

educativo y el nivel económico por dependencia 
(20)

, habiendo resultado este 

último factor como no significativo en la presente investigación. 

Al respecto Díaz en Ecuador concluye que entre los factores relacionados con la 

no realización del PAP test, se encuentra el nivel educativo, en donde el 95,6% 

tenía un nivel de educación bajo
 (21)

; hallazgo también compartido por Lima en 

Brasil, para quien predominó un bajo nivel de escolaridad (≤ 4 años), 

confirmándose que la no aceptación de las mujeres al examen de Papanicolaou, 

se asocia con la desigualdad social y racial, condiciones que exponen a un mayor 

riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino
(25)

. 

Polo en Colombia evidenció que con respecto a la ocupación, la disponibilidad 

de tiempo es un factor cultural que se constituye en una barrera para la 

realización de la citología en un 95% 
(12)

; mientras que Gonzales en su estudio 

desarrollado en el Hospital Belén de Trujillo, encontró que los factores de riesgo 

asociados al abandono del tamizaje de cáncer de cuello uterino fueron el estado 

civil soltera (OR: 2,95; p<0,05), instrucción primaria (OR: 2,48; p<0,05), 

procedencia rural (OR: 3,63; p<0,05) y el nivel socioeconómico bajo (OR: 2,66; 

p<0,05)
 (26)

. 

Por otro lado, acerca de lo encontrado con respecto a la religión y la influencia 

de la pareja, Mairena evidenció que las mujeres con vida sexual activa que no se 

realizan el Papanicolaou son aquellas que no sufren de violencia intrafamiliar 
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(26%), de religión católica (54%) y sin la necesidad de solicitar permiso a sus 

parejas para realizarse dicho examen (59%)
 (19)

, en tanto que resultados 

contrarios, fueron hallados por Huamán en la ciudad de Trujillo, en donde la 

oposición de la pareja (31%) fue un importante determinante de renuencia hacia 

la prueba citológica de cuello uterino
 (16)

, factor que en el presente estudio no 

resultó significativo. 

Con respecto a la identificación de los factores reproductivos asociados a la no 

aceptación del examen de Papanicolaou, el mismo que se constituyó en el 

segundo objetivo específico de la presente investigación, los resultados fueron 

dados a conocer en las tablas 9, 10, 11, 12, 13 y 14, en las cuales se observó que 

dentro de las mujeres consideradas en la muestra en estudio, la mayoría de ellas 

manifestaron haber iniciado sus relaciones sexuales después de los 18 años 

(66%), con 1 a 2 parejas sexuales (54,3%), habiendo tenido su primer embarazo 

después de los 19 años (53,7%), con un máximo de 2 gestaciones (51,2%), con 

antecedente de Infección de Transmisión Sexual (ITS) (57,4%) y sensación de 

bienestar en la salud sexual y reproductiva (70,4%). 

De igual manera, luego del análisis estadístico, se concluyó que la mayoría de 

factores reproductivos considerados en el presente estudio, tienen una relación 

estadísticamente significativa con la no aceptación del examen de Papanicolaou 

en mujeres en edad fértil, no sucediendo lo mismo con la edad de inicio de 

relaciones sexuales, la edad del primer embarazo y el número total de embarazos 

(p > 0,05). 
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Lo manifestado en el párrafo anterior guarda relación con lo hallado por Fajardo 

en Colombia, para quien una de las principales razones para no realizarse la 

citología cervical es el que las mujeres no se sienten enfermas (62%) 
(15)

; 

conclusión también compartida por Urrutia en Chile en donde existe una falta de 

preocupación (40%) por su estado real de salud, situación frente a la cual, los 

profesionales de la salud deben de esforzarse en cambiar la perspectiva que las 

mujeres tienen y por lo tanto mejorar su educación y práctica del screening de 

cáncer cervical
 (24)

. 

Lima, encontró en Brasil que la mayoría de las mujeres en su estudio 

consideraban a la prueba de Papanicolaou como innecesaria (43,5%)
 (25)

; 

mientras que para Alayo en su investigación en Trujillo, el haber tenido 

infecciones vaginales anteriores (20%) se constituyó en un factor que interviene 

en la realización de la prueba de Papanicolaou 
(29)

, antecedente que en la 

presente investigación, influyó de forma negativa en la decisión de las mujeres, 

debido probablemente a sentimientos de vergüenza relacionados con que el 

profesional de la salud tome conocimiento de los aspectos concernientes a la 

vida y conducta sexual de las pacientes. 

Los resultados del presente estudio con respecto al tercer y último objetivo 

específico orientado a determinar los factores institucionales asociados a la no 

aceptación del examen de Papanicolaou, fueron dados a conocer en las tablas 15, 

16, 17, 18 y 19; en las cuales se evidenció que la mayor proporción de mujeres 

en edad fértil que no aceptan el examen de Papanicolaou en el Puesto de Salud 

Marián, no han recibido consejería al respecto (53,1%), considerando importante 



 

79 

 

el sexo del personal de salud responsable de la toma del examen de 

Papanicolaou (91,4%), con un preocupante 71,6% de mujeres que refieren 

maltrato por parte del personal de salud, 75,3% que manifiestan sentir temor, 

miedo y/o vergüenza del procedimiento de toma del examen de Papanicolaou y 

58,6% que manifiestan demora en la entrega de los resultados; concluyéndose 

después del análisis estadístico, que todos los factores institucionales están 

asociados a la no aceptación del examen de Papanicolaou en mujeres en edad 

fértil que acuden al Puesto de Salud Marián (p < 0,05). 

Resultados similares fueron dados a conocer por Meléndez en El Salvador, para 

quien existen factores que influyen positivamente en la toma de citología como 

la calidad del prestador del servicio 13,9%, existiendo también factores que 

influyen negativamente tales como el pudor 11,68% y el sexo del personal de 

salud 56,94% 
(23)

; entretanto que Fajardo encontró que algunas pacientes se 

sienten agredidas (18%) 
(15)

, debido entre otras causas a que según manifiesta el 

investigador Lima, existen barreras relacionadas con los servicios de salud 

(13,7%), debiendo promoverse el acceso equitativo al sistema de atención y 

mejorar la calidad de atención para las mujeres
 (25)

. 

Guillermo, por su parte, enfatiza en la importancia que tiene la consejería que 

reciben las mujeres del Hospital de Chacas con respecto a la toma del 

Papanicolaou, cuya realización deficiente se manifiesta en que el 66,7% no 

conocen en qué casos no se debe tomar la muestra del PAP, y 66,0% desconoce 

la importancia de la prueba, seguidos del 40,0% que no sabe el lugar de donde se 
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toma la muestra 
(11)

; limitaciones que tal y como lo expresa Robles, ocasionan la 

ausencia de contacto de la población con los servicios de salud
 (28)

. 

Acerca de lo manifestado en el párrafo anterior, Mairena encontró que la 

principal causa de la no realización del examen de Papanicolaou fue la 

vergüenza
 (19)

; hallazgo también compartido por Camey, quien encontró que la 

renuencia se debe a que consideran que el examen puede ser doloroso o 

peligroso y que puede causarles molestias 
 (20)

. 

Para Polo, tanto en las mujeres que se realizan la citología como en las que no se 

la realizan, estuvieron presentes las siguientes barreras de tipo psicológico: 

Temor en un 48% y 49%, miedo en un 41% y 54% y pena o vergüenza en un 

42% y 46%
(12)

; factores que también para Aquino, fueron los más 

predominantes
(22)

. 

Fajardo, por su parte, encontró que el 46% de las mujeres siente temor a la hora 

de realizarse una citología
 (15)

, mientras que para Urrutia, entre las razones para 

no hacerse el Papanicolaou, se destacan el miedo, vergüenza e incomodidad 
(24)

. 
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8. CONCLUSIONES. 

1. Los factores sociodemográficos, reproductivos e institucionales presentan una 

relación estadísticamente significativa con la no aceptación del examen de 

Papanicolaou en mujeres en edad fértil que acuden al Puesto de Salud 

Marián. 

2. Los factores sociodemográficos como la edad, estado civil, grado de 

instrucción y ocupación, están asociados a la no aceptación del examen de 

Papanicolaou en mujeres en edad fértil; mientras que el ingreso económico en 

el hogar, la procedencia, religión y prohibición y/o molestia por parte de la 

pareja, no estuvieron asociados. 

3. El número de parejas sexuales, el antecedente de Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS) y la sensación de bienestar en la salud sexual y reproductiva por 

parte de las mujeres en edad fértil, se constituyen en los únicos factores 

reproductivos asociados a la no aceptación del examen de Papanicolaou, no 

estando asociados la edad de inicio de relaciones sexuales, la edad del primer 

embarazo y el número total de embarazos. 

4. Todos los factores institucionales estudiados como la consejería sobre el 

examen de Papanicolaou, la importancia del sexo del personal de salud 

responsable de la toma de dicho examen, el antecedente de maltrato por parte 

del personal de salud, el temor, miedo y/o vergüenza del procedimiento de 

toma del examen y la demora en la entrega de los resultados, están asociados 
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a la no aceptación del examen de Papanicolaou en las mujeres en edad fértil 

que acuden al Puesto de Salud Marián. 
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ANEXO Nº 01 

          UNIVERSIDAD NACIONAL                         FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”     

 

CUESTIONARIO 

“FACTORES ASOCIADOS A LA NO ACEPTACIÓN DEL EXAMEN DE 

PAPANICOLAOU EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL, PUESTO DE 

SALUD MARIÁN, 2017” 

Me dirijo a Ud. para pedirle su valiosa colaboración en cuanto al llenado del presente 

cuestionario. Las preguntas que conteste serán utilizadas con fines de una 

investigación para determinar los factores asociados a la no aceptación del examen 

de Papanicolaou; por lo tanto las respuestas tienen carácter confidencial, 

requiriéndose como tal que sean verdaderas, honestas y lo más exactas posibles. 

N
o
 Cuestionario________ 

INSTRUCCIONES: 

Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa (X) sólo la alternativa que 

corresponda a su situación. 

I.   FACTORES SOCIO-DEMOGRÁFICOS: 

1. ¿Cuántos años tiene? 

1. Entre 18 y 27 años. 

2. Entre 28 y 37 años. 

3. De 38 años a más. 

2. ¿Cuál es su estado civil?  
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1. Soltera. 

2. Casada.  

3. Conviviente. 

4. Otro: ……………………. 

3. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

1. Analfabeta. 

2. Primaria. 

3. Secundaria. 

4. Superior. 

4. ¿Cuál es su ocupación? 

1. Ama de casa. 

2. Estudiante. 

3. Empleada del sector público y/o privado. 

4. Otro: ……………………. 

5. ¿Cuánto es el ingreso económico mensual en su hogar? 

1. Igual o menor a S/. 850.00 s. 

2. Más de S/. 850.00 s. 

6. ¿Dónde vive? 

1. Zona rural. 

2. Zona urbana. 

7. ¿Cuál es su religión? 

1. Católica. 

2. Evangélica. 

3. Otra religión: ………………………… 
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4. Ninguna. 

8. ¿A su pareja le molesta que acuda al establecimiento de salud? 

1. Sí. 

2. No. 

II.   FACTORES REPRODUCTIVOS: 

1. ¿A qué edad inició sus relaciones sexuales? 

1. Antes de los 18 años. 

2. De 18 años a más. 

2. ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido? 

1. 1-2 parejas. 

2. De 3 parejas a más. 

3. ¿A qué edad tuvo su primer embarazo? 

1. Antes de los 19 años. 

2. De 19 años a más. 

3. No he estado embarazada. 

4. ¿Cuántas veces ha estado embarazada? 

1. 1-2 veces. 

2. De 3 veces a más. 

3. No he estado embarazada. 

5. ¿Ha presentado alguna vez una Infección de Transmisión Sexual? 

1. Sí. 

2. No. 

6. ¿Considera Ud. que tiene algún problema de salud con respecto a sus 

órganos reproductivos?  
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1. Sí. 

2. No. 

III. FACTORES INSTITUCIONALES: 

1. ¿Ha recibido consejería sobre los beneficios del examen de Papanicolaou? 

1. Sí. 

2. No. 

2. ¿Ud. preferiría que el examen de Papanicolaou sea realizado por una 

profesional mujer? 

1. Sí. 

2. No. 

3. ¿Alguna vez ha sentido que el personal de salud la ha maltratado? 

1. Sí. 

2. No. 

4. ¿Siente temor, miedo y/o vergüenza de realizarse el examen de 

Papanicolaou? 

1. Sí. 

2. No. 

5. ¿Considera Ud. que los resultados del examen de Papanicolaou tardan 

demasiado en ser entregados a las pacientes? 

1. Sí. 

2. No. 

IV. PERÍODO DE NO ACEPTACIÓN DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU: 

1. ¿Hace cuantos años que no se realiza el examen de Papanicolaou? 

1. Hace 1 a 3 años.  
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2. Hace 4 a 6 años. 

3. Hace más de 7 años. 

4. Nunca lo he hecho. 

¡Muchas Gracias por su colaboración! 
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ANEXO Nº 02 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS  

A continuación le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificará con la puntuación 1 ó 0 de acuerdo a su 

criterio: 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general   (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos  (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados (…) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto (…) 

5. Los ítems están redactados correctamente    (…) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado   (…) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis (…) 

8. La hipótesis está formulada correctamente    (…) 

LEYENDA      PUNTUACIÓN 

DA: De Acuerdo      1 

ED: En Desacuerdo     0 

 

RESULTADOS: 

JUEZ 
Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 
TOTAL 

I 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

II 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

III 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

IV 1 1 1 1 0 0 1 1 6 

V 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

TOTAL 5 5 5 5 4 0 5 5 34 
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ANEXO Nº 03 

PRUEBA DE CONCORDANCIA DE KENDALL 

 

Estadísticos de contraste 

N 3 

W de Kendall
a
 ,900 

Sig. asintót. ,001 
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ANEXO Nº 04 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

,841 ,835 20 
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ANEXO Nº 05 

“FACTORES ASOCIADOS A LA NO ACEPTACIÓN DEL EXAMEN DE 

PAPANICOLAOU EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL, PUESTO DE 

SALUD MARIÁN, 2017” 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO VOLUNTARIO 

Quien suscribe, Sra., Srta. …………………………….……… …..….…………, de 

…... años de edad, identificada con D.N.I. Nº …….……..…, por medio de la 

presente acepto participar en el trabajo de investigación titulado: “Factores asociados 

a la no aceptación del examen de Papanicolaou en mujeres en edad fértil, Puesto de 

Salud Marián, 2017”. 

El objetivo del estudio es: 

Determinar los factores asociados a la no aceptación del examen de Papanicolaou en 

mujeres en edad fértil, Puesto de Salud Marián, 2017. 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: 

Autorizar la aplicación de un cuestionario para poder obtener los resultados. 

Declaro que se me ha informado minuciosamente sobre las posibles 

inconvenientes, molestias y beneficios que conllevará mi participación en el 

estudio. 

Los investigadores responsables se han comprometido a darme información oportuna 

sobre cualquier procedimiento a realizar que pudiera ser ventajoso, así como 

responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que se plantee, los beneficios o 

cualquier otro asunto relacionado con la investigación. Mi duda es: 

…………………………………………………………………………………………. 
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También he sido informada que conservo el derecho de retirarme del estudio en 

cualquier momento en que lo considere conveniente. 

Los investigadores responsables considerarán en todo momento el principio de 

confidencialidad. Los beneficios del estudio para mi persona son: Información 

oportuna sobre el resultado del cuestionario aplicado. 

Los investigadores responsables del trabajo de investigación son: 

1. Dr. Augusto Félix Olaza Maguiña. 

2. Mag. Nelly Nancy Rosas Oncoy. 

3. Lic. Víctor Alfredo Olaza Maguiña. 

4. Dra. Yuliana Mercedes De la Cruz Ramírez. 

Huaraz, ..... de ..................... del 2017. 

 

 

_____________________________________ 

Sr., Sra.............................................................                   Huella Digital 

D. N. I. Nº  
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ANEXO Nº 06 

 

Figura 1. Edad de las mujeres en edad fértil según el período de no aceptación del 

examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 
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Figura 2. Estado civil de las mujeres en edad fértil según el período de no aceptación 

del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 
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Figura 3. Grado de instrucción de las mujeres en edad fértil según el período de no 

aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 
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Figura 4. Ocupación de las mujeres en edad fértil según el período de no aceptación 

del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 
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Figura 5. Ingreso económico en el hogar de las mujeres en edad fértil según el 

período de no aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 
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Figura 6. Procedencia de las mujeres en edad fértil según el período de no aceptación 

del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 
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Figura 7. Religión de las mujeres en edad fértil según el período de no aceptación del 

examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 
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Figura 8. Prohibición y/o molestia por parte de la pareja de las mujeres en edad fértil 

según el período de no aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud 

Marián, 2017 
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Figura 9. Edad de inicio de relaciones sexuales en las mujeres en edad fértil según el 

período de no aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 
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Figura 10. Número de parejas sexuales de las mujeres en edad fértil según el período 

de no aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 
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Figura 11. Edad del primer embarazo de las mujeres en edad fértil según el período 

de no aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 
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Figura 12. Número total de embarazos de las mujeres en edad fértil según el período 

de no aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 
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Figura 13. Antecedente de ITS de las mujeres en edad fértil según el período de no 

aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 
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Figura 14. Sensación de bienestar en la salud sexual y reproductiva de las mujeres en 

edad fértil según el período de no aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de 

Salud Marián, 2017 
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Figura 15. Consejería sobre el examen de PAP en las mujeres en edad fértil según el 

período de no aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 
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Figura 16. Importancia del sexo del personal de salud responsable de la toma de PAP 

para las mujeres en edad fértil según el período de no aceptación del examen de 

Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 

 

0

10

20

30

40

50

60

1 – 3 años 4 – 6 años ≥ 7 años 

22,2% 

51,3% 

17,9% 

6,8% 

1,2% 0,6% 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 

Sí

No

NO ACEPTACIÓN DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU 

 



 

117 

 

 

Figura 17. Antecedente de maltrato por parte del personal de salud en las mujeres en 

edad fértil según el período de no aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de 

Salud Marián, 2017 
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Figura 18. Temor, miedo y/o vergüenza del procedimiento de toma de PAP en las 

mujeres en edad fértil según el período de no aceptación del examen de 

Papanicolaou, Puesto de Salud Marián, 2017 
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Figura 19. Demora en la entrega de los resultados del PAP a las mujeres en edad 

fértil según el período de no aceptación del examen de Papanicolaou, Puesto de 

Salud Marián, 2017 
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