
1  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

 
 

TESIS 
 

 

CONOCIMIENTO Y ACTITUD DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU 

DE MUJERES ATENDIDAS EN CONSULTORIO DE 

PLANIFICACION FAMILIAR DEL HOSPITAL 

CHULUCANAS II-1 AÑO 2021 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN 

OBSTETRICIA 

 

PRESENTADO POR: 

BACH. NURIA GUISELA VALDIVIEZO PULACHE 

ORCID 0000-0002-4761-6473 

 
ASESOR (A): 

MAG. ANA LUCILA MARTÍNEZ GÓMEZ 

ORCID: 0000-0002-7138-959X 

 

 

 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: SALUD PUBLICA 

SUB LÍNEA: INTERVENCIONES INTEGRALES EN ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES EN SALUD COMUNITARIA. 

 

PIURA, PERÚ 

2021 

https://orcid.org/0000-0002-7138-959X


2 
 

 

 

 

 

  



3 
 

 

  



4 
 

 

  



5 
 

 

  



6 
 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo es dedicado a mis padres 

quienes han sido parte fundamental para 

poder realizar este trabajo, ellos son quienes 

me dieron grandes enseñanzas y los 

principales protagonistas de este sueño 

alcanzado. 



8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

Agradezco a Dios por haberme otorgado 

unos padres maravillosos, quienes han 

creído en mí siempre, dándome ejemplo 

de superación, humildad y sacrificio, 

enseñándome a valorar todo lo que tengo. 

A ellos les dedico este trabajo. Espero 

contar siempre con su valioso apoyo. 



9  

INDICE 
 

 

 

Dedicatoria………………………………………………………………………… 7 

Agradecimiento…………………………………………………………………....... 8 

Índice………………………………………………………………………………… 9 

Índice de tablas……………………………………………………………………… 10 

Índice de gráficos…………………………………………………………………… 11 

Resumen……………………………………………………………………………… 13 

Abstracto…………………………………………………………………………… 14 

Introducción………………………………………………………………………… 15 

Capítulo I: Aspectos de la Problemática…………………………………………… 17 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática………………………...................... 17 

1.2 Justificación E Importancia de la Investigación………………………………... 19 

1.3 Objetivos………………………………………………………………………. 19 

1.4 Delimitación de la Investigación……………………………………………… 20 

Capítulo II: Marco Teórico………………………………………………………… 21 

2.1 Antecedentes de la Investigación…………………………………………… 21 

2.2 Bases Teóricas……………………………………………………………… 25 

2.3 Glosario de Términos……………………………………………………… 32 

2.4 Hipotesis……………………………………..……………………………… 33 

2.5 Definición y Operacionalización de variables……………………………… 34 

Capítulo III: Marco metodológico………………………………………................ 36 

3.1 Enfoque y Diseño de investigación………………………………………… 36 

3.2 Sujetos de la investigación………………………………………………… 36 

3.3 Métodos y procedimientos………………………………………………… 37 

3.4 Técnicas e instrumentos…………………………………………………… 38 

3.5 Aspectos Éticos……………………………………………………………… 39 

Capítulo IV: Resultados y discusión……………………………………………… 40 

4.1 Resultados…………………………………………………………………… 40 

4.2 Discusión…………………………………………………………………… 54 

Conclusiones……………………………………………………………………… 58 

Recomendaciones………………………………………………………………… 59 

Referencias Bibliográficas………………………………………………………… 60 

Anexos……………………………………………………………………………… 64 



10  

INDICE DE TABLAS 

 

 
TABLA 1. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL EXAMEN DE 

PAPANICOLAU DE MUJERES ATENDIDAS EN CONSULTORIO DE 

PLANIFICACIÓN   FAMILIAR   DEL   HOSPITAL   CHULUCANAS   II-1   AÑO 

2021………………………………………………………………………………………..35 

 
 

TABLA 2. ACTITUD SOBRE EL EXAMEN DE PAPANICOLAU DE MUJERES 

ATENDIDAS   EN   CONSULTORIO   DE   PLANIFICACIÓN   FAMILIAR   DEL 

HOSPITAL CHULUCANAS II-1 AÑO 2021 ............................................................... 37 

 
 

TABLA 3. RELACION ENTRE EL CONOCIMIENTO Y LA ACTITUD SOBRE EL 

EXAMEN DE PAPANICOLAU DE MUJERES ATENDIDAS EN CONSULTORIO 

DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL HOSPITAL CHULUCANAS II-1 AÑO 

2021………………………………………………………………………………………39 

 
 

TABLA 4. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE MUJERES 

ATENDIDAS EN CONSULTORIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL 

HOSPITAL CHULUCANAS II-1 AÑO 2021 ............................................................... 41 

 
 

TABLA 4.1. CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS SEXUALES DE MUJERES 

ATENDIDAS EN CONSULTORIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL 

HOSPITAL CHULUCANAS II-1 AÑO 

2021…………………………………………………………44 

 
 

TABLA 5. USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES 

ENTREVISTADAS SOBRE EXAMEN DE PAPANICOLAU DEL CONSULTORIO 

DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL HOSPITAL CHULUCANAS II-1 AÑO 

2021……………………………………………………………………............................ 47 



11  

 

INDICES DE GRAFICOS 

 
 

FIG. 1 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL EXAMEN DE PAPANICOLAOU 

DE MUJERES ATENDIDAS EN CONSULTORIO DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR DEL HOSPITAL CHULUCANAS II-1 AÑO 

2021………………………………………………………………………………………..36 

 
 

FIG. 2 ACTITUD SOBRE EL EXAMEN DE PAPANICOLAOU DE MUJERES 

ATENDIDAS   EN   CONSULTORIO   DE   PLANIFICACIÓN   FAMILIAR   DEL 

HOSPITAL CHULUCANAS II-1 AÑO 2021 ................................................................ 38 

FIG.3 RELACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO CON LA ACTITUD SOBRE 

EL EXAMEN DE PAPANICOLAOU DE MUJERES ATENDIDAS EN 

CONSULTORIO     DE     PLANIFICACIÓN     FAMILIAR     DEL     HOSPITAL 

CHULUCANAS II-1 AÑO 2021 ....................................................................................... 40 

 
 

FIG. 4. SEGÚN EDAD DE MUJERES ATENDIDAS EN CONSULTORIO DE 

PLANIFICACIÓN   FAMILIAR   DEL   HOSPITAL   CHULUCANAS   II-1   AÑO 

2021………………………………………………………………………………………..42 

 
 

FIG. 5. SEGÚN ESTADO CIVIL DE MUJERES ATENDIDAS EN CONSULTORIO 

DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL HOSPITAL CHULUCANAS II-1 AÑO 

2021………………………………………………………………………………………..42 

 
 

FIG. 6. SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE MUJERES ATENDIDAS EN 

CONSULTORIO   DE PLANIFICACIÓN   FAMILIAR   DEL   HOSPITAL 

CHULUCANAS II-1 AÑO 2021 ....................................................................................... 43 

 
 

FIG. 7. SEGÚN OCUPACIÓN DE MUJERES ATENDIDAS EN CONSULTORIO 

DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL HOSPITAL CHULUCANAS II-1 AÑO 

2021………………………………………………………………………………………..43 



12  

FIG. 8. SEGÚN PROCEDENCIA DE MUJERES ATENDIDAS EN CONSULTORIO 

DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL HOSPITAL CHULUCANAS II-1 AÑO 

2021………………………………………………………………………………………..44 

FIG. 9 SEGÚN NÚMERO DE HIJOS DE MUJERES ATENDIDAS EN 

CONSULTORIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL HOSPITAL 

CHULUCANAS II-1 AÑO 2021 ...................................................................................... 46 

FIG. 10. SEGÚN  INICIO DE RELACIONES SEXUALES EN MUJERES 

ATENDIDAS EN CONSULTORIO DE   PLANIFICACIÓN FAMILIAR   DEL 

HOSPITAL CHULUCANAS II-1 AÑO 2021 ................................................................ 46 

FIG. 11. SEGÚN NÚMERO DE PAREJA SEXUALES EN MUJERES ATENDIDAS 

EN CONSULTORIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL HOSPITAL 

CHULUCANAS II-1 AÑO 2021 ....................................................................................... 47 



13  

RESUMEN 

 

 
La tesis de investigación Conocimiento y actitud del examen de papanicolaou de mujeres 

atendidas en consultorio de planificación familiar del Hospital Chulucanas II-1, año 2021 

tuvo como objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y la actitud sobre 

el examen de Papanicolaou las mujeres atendidas en consultorio de Planificación Familiar 

del Hospital Chulucanas II-1, año 2021.Metodología: Estudio descriptivo correlacional, 

prospectivo, de corte transversal. Se usó como técnica la entrevista y de instrumento la 

encuesta, la muestra fue de 120 mujeres. Resultados: El 66.7 % de las mujeres tienen un 

nivel de conocimiento regular del examen de PAP, el 20,0% nivel conocimiento bajo y el 

13,3 % nivel de conocimiento alto. Según la actitud el 39.2 % de mujeres tienen una actitud 

indiferente, el 30,8 % una actitud favorable y el 30.0% poseen una actitud desfavorable sobre 

el examen de papanicolaou. En las características sociodemográficos más resaltantes se halló 

que el 40.8% tenían 26 a 35 años y la edad mínima fue de 15 años y la máxima de 45 años. 

El 69,1 % de las usuarias son convivientes, el nivel de escolaridad frecuente fue de 

secundaria con 56.6 %, con respecto a la ocupación el 60.0 % son amas de casa y proceden 

de la zona urbana. El 34.2% tienen 2 hijos, según inicio de relación sexual se dio entre 15 a 

20 años con 47.5% y el 61 % solo tenían una pareja sexual, el método anticonceptivo de 

mayor frecuencia fue el inyectable trimestral 30.0 %. Se concluye que no existe una relación 

entre el nivel de conocimiento y actitudes sobre el examen de papanicolaou en mujeres ya 

que se evidencia p valor  = 0,125. 

 

 
 

Palabra claves: Actitudes, conocimiento, examen de papanicolaou 
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ABSTRACT 

 

 

The research thesis Knowledge and attitude of the papanicolaou examination of women 

attended in the family planning office of the Hospital Chulucanas II-1, year 2021 had as 

objective: To determine the relationship between the level of knowledge and the attitude 

about the papanicolaou examination of women attended in the Family Planning office of 

Hospital Chulucanas II-1, year 2021. Methodology: descriptive, correlational, prospective, 

cross-sectional study. The interview was used as a technique and the survey instrument, the 

sample was 120 women. Results: 66.7% of the women have a regular level of knowledge of 

the PAP exam, 20.0% have a low level of knowledge and 13.3% have a high level of 

knowledge. According to the attitude, 39.2% of women have an indifferent attitude, 30.8% 

a favorable attitude and 30.0% have an unfavorable attitude about the Papanicolaou test. In 

the most outstanding sociodemographic characteristics, it was found that 40.8% were 26 to 

35 years old and the minimum age was 15 years and the maximum was 45 years. 69.1% of 

the users are cohabiting, the level of frequent schooling was secondary with 56.6%, with 

respect to occupation, 60.0% are housewives and come from urban areas. 34.2% have 2 

children, according to the beginning of sexual intercourse it occurred between 15 to 20 years 

with 47.5% and 61% had only one sexual partner, the most frequent contraceptive method 

was the quarterly injectable 30.0%. It is concluded that there is no relationship between the 

level of knowledge and attitudes about the papanicolaou examination in women since it is 

evidenced p value = 0.125. 

 
 

Key word: Attitudes, knowledge, Pap smear 
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INTRODUCCIÓN 

 

La salud sexual y reproductiva de la mujer ha sido impactado por el cáncer de cérvix uterino 

a nivel mundial y nacional donde muchas mujeres se enfrentan a esta enfermedad a pesar de 

las diversas intervenciones y acciones que impulsan organismos internacionales donde se 

prioriza las actividades preventivas y promocionales. Uno de los instrumentos de diagnóstico 

más importantes en esta enfermedad es la prueba del Papanicolaou la cual identifica en forma 

oportuna lesiones precursoras y su uso periódico reduce de manera importante la morbi- 

mortalidad por este cáncer. El cáncer de cérvix es un tema casi desconocido unido a una 

actitud desfavorable generando acciones de rechazo frente al papanicolaou (PAP) y se suma 

a esto aquellos factores sociales y culturales donde el miedo y la vergüenza determinan 

actitudes negativas en acceder a la atención de la salud. 

 
El estudio se justificó por el incremento de estos casos, convirtiéndose en un indicador 

negativo a pesar de contar un programa de salud, se evidencia aún el descuido de las mujeres 

por su autocuidado y las deficientes acciones de promoción de esta prueba. Para dar una 

solución a este problema se formuló como objetivo general: Determinar la relación que 

existe entre el nivel de conocimiento y actitudes sobre el examen de papanicolaou en mujeres 

atendidas en el consultorio de Planificación familiar del Hospital de Chulucanas II-1. Se 

obtuvo los siguientes resultados el 66.7 % de las mujeres tienen un nivel de conocimiento 

regular y sobre la actitud el 39.2 % son indiferente, el 30,8 % favorable sobre el examen de 

papanicolaou. El 40.8% de las mujeres tenían 26 a 35 años donde la edad mínima fue de 15 

años y la máxima de 45 años. El 69,1 % de las usuarias son convivientes, el nivel de 

escolaridad frecuente fue de secundaria con 56.6 %, con respecto a la ocupación el 60.0 % 

son amas de casa y proceden de la zona urbana. El 34.2% tienen 2 hijos, según inicio de 

relación sexual se dió entre 15 a 20 años con 47.5% y el 61 % solo tenían una pareja sexual, 

el método anticonceptivo de mayor frecuencia fue el inyectable trimestral 30.0 %. Según el 

análisis de correlación no se obtuvo evidencia significativa por p = 0,125 entre las variables 

del conocimiento y actitud sobre el tema del papanicolaou. Concluyendo que las mujeres 

atendidas del Hospital de Chulucanas tienen un nivel de conocimiento regular y una actitud 

indiferente sobre el Papanicolaou así como no existe evidencia significativa entre estas 

variables donde p valor  = 0,125. 
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Ésta investigación, se divide en apartados, donde el capítulo I, presenta los aspectos de la 

realidad problemática, con sus matices que lo representan, en el segundo capítulo está 

referido a las teorías y antecedentes de autores internacionales, nacionales y locales. En el 

III capítulo, la Metodología con sus diversos ítems y el instrumento de la investigación, 

finalizando con los resultados y discusión del estudio trabajado 
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CAPITULO I 

ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 
 

1.1 DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 
 

Anualmente en la Región de América Latina y el Caribe muchas mujeres mueren debido al 

diagnóstico tardío de cáncer cervicouterino. Es por eso que la Organización Panamericana 

de la Salud recomienda la aplicación de esta vacuna a mujeres menores de 14 años; sumado 

al tamizaje a través del PAP y los tratamiento de las lesiones precancerosas en forma precoz 

podrán evitar casos nuevos y muertes y potencialmente poder eliminar el cáncer 

cervicouterino como problema de salud pública. (1) La edad de 35 a 44 años es el grupo 

etáreo de frecuencia con diagnóstico de cáncer de cuello uterino se con un 20 % en mujeres 

de 65 años ya que no recibieron exámenes de detección con regularidad. (2) El tiempo 

estimado de la producción de una lesión en el cuello del útero es de 10 y 20 años, por lo 

tanto puede ser detectada precozmente antes de que se transforme en cáncer. A nivel nacional 

durante el año 2018, la tasa anual de incidencia ajustada por edad fue 23,2 por cada 100 

000 mujeres que hizo que el Perú ocupara el segundo lugar como causa de cáncer en mujeres 

y solo superado por el cáncer de mama y a la vez ocupar la tercera causa de muerte por 

cáncer en el Perú con el primer lugar de mortalidad por cáncer en mujeres de 15 a 44 años. 

(3) 

 
El trabajo para un diagnóstico temprano del CaCu, es una actividad importante para controlar 

la morbilidad y mortalidad de esta enfermedad esto con finalidad de mejorar el pronóstico y 

supervivencia de los pacientes. Para el diagnóstico del CaCu se cuenta con la disposición de 

varias acciones donde la prueba de Papanicolaou (PAP) es una de las herramientas más 

importantes de costo-efectivas, sobre todo en países de menores ingresos.(4) Según el 

resumen del trabajo “Informe Análisis de la Situación de Salud del Perú 2016” a nivel 

nacional el 58.2% de las mujeres se realizaron la prueba del Papanicolaou durante los últimos 

tres años y el 60% de ellas procedieron de zona urbana y en un menor porcentaje con 49% 

de la zona rural; Sin embargo en la costa 63.7% si accedieron a la toma de PAP.(5) En el 

Perú, se tienen un gran problema con el despistaje oportuno de cáncer de cérvix en otras 

regiones dado por la escasez que se tienen de recursos humanos especialistas en laboratorio 
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que puedan dar lectura frente a las dificultades económicas de las mujeres, factores que 

afectan la calidad y la oportunidad de la prueba.(6) 

 
Según estudios realizados en la región de Piura, éste ocupa el segundo lugar a nivel nacional 

en la presentación de nuevos casos de cáncer de cuello uterino causado por la tardanza en el 

inicio del tratamiento. El autor Garrido A. (7) Halló que la frecuencia de grupo etario para 

las pacientes que rechazaron la citología fue 30 – 39 años y para las que aceptaron la citología 

entre 40 – 49 años. La procedencia fue de ambos grupos el urbano y el nivel de estudios el 

secundario. No existen diferencias estadísticamente significativas. El 74.6% de las pacientes 

con nivel de conocimientos inadecuados rechazan la prueba de PAP y el rechazo es 2.2 veces 

más probable en este tipo de pacientes. El tamizaje para realizar la prueba de PAP, hasta la 

actualidad sigue siendo una de las prueba más útil y cómoda para el estudio de las lesiones 

escamosas pre invasoras y las modificaciones de esta citología deberán ser confirmadas con 

´pruebas más contundentes como el análisis histológico del tejido obtenido por biopsia o 

conización, según sea la indicación de los hallazgos. 

 
Este estudio de investigación es importante por el rol tan significativo que tienen la mujer, 

pues el principal valor social de este estudio cae en la significancia que tiene la salud de la 

mujer, por accionar en funciones irremplazable como mujer, esposa y madre. Asimismo, 

involucra considerar su salud e identificar acciones que la puedan poner en riesgo de padecer 

una enfermedad e incluso provocarle la muerte, por eso en la Dirección Regional de Salud 

de Piura se obtuvo información donde existen registros recientes que identifican que las 

usuarias piuranas tienen mayor incidencia de cáncer de cuello uterino pudiendo evitarse con 

un diagnóstico y tratamiento oportuno. Por lo tanto, frente a este problema de interés 

realizamos el presente estudio de investigación con el enunciado siguiente ¿Cuál es la 

relación que existe entre el nivel de conocimiento y la actitud sobre el examen de 

Papanicolaou de las mujeres atendidas en consultorio de Planificación Familiar del Hospital 

Chulucanas II-1, año 2021? , formulando el objetivo general: Determinar la relación entre el 

nivel de conocimiento y la actitud sobre el examen de Papanicolaou de las mujeres atendidas 

en consultorio de Planificación Familiar del Hospital Chulucanas II-1, año 2021, la cual se 

llevó a cabo con el análisis de la encuesta realizada en el ámbito de estudio, donde accedieron 

a la atención las mujeres en el consultorio externo del Programa de Planificación Familiar, 

establecimiento que es el centro de acopio de diversos escenarios de población femenina de 

la zona del Alto Piura (8) 
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1.2 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

La justificación de esta investigación se debe a las diversas consecuencias de salud que 

sufren las mujeres sobre la salud sexual y salud reproductiva donde se suma un gran trabajo 

de intervención con acciones de prevención y promoción dado por el MINSA donde el 

Programa de Cáncer Ginecológico hasta la actualidad no se obtiene un descenso efectivo de 

los casos de CACU. La justificación social se basa en el beneficio directo al acceder la 

población femenina del Hospital de Chulucanas a la toma de papanicolaou. Los resultados 

del estudio de investigación son agendados a través de una propuesta de socialización para 

generar línea de bases y levantar las barreras descritas generando así actividades de 

promoción, e implementación de líneas estratégicas sensibilizando a la participación activa 

de las mujeres sobre esta patología y contribuir en la disminución de la morbilidad y 

mortalidad por el CACU. Otra justificación social es la sumación de trabajos de apoyo de 

la sociedad civil organizada para la búsqueda de usuarias que no acceden a la toma de PAP 

pues aún existen un gran número de usuarias en edad fértil que no han tenido la oportunidad 

de acceder a la información del PAP, careciendo de conocimientos sobre la gran importancia 

de la realización del PAP, generando así la creación de una actitud no favorable con la toma 

de PAP lo que considera como molestoso, vergonzoso y trayendo consecuencias que muchas 

mujeres no cumplan con la toma de este examen. 

 
El estudio de investigación tiene una justificación teórica pues identifica la relación 

situacional del indicador conocimiento y actitud en mujeres que accedieron a la atención del 

consultorio externo del servicio de gineco-obstetricia del Hospital Chulucanas ya que en 

dicho nosocomio se atendieron 175 mujeres durante el periodo de estudio y que 

pertenecieron a diversas zonas rurales de la Provincia de Morropón que tienen o no seguro 

integral de salud (SIS). Los resultados que se hallaron en esta investigación ayudan al 

fortalecimiento de las estrategias de prevención del CaCu dándonos así un panorama de la 

llegada de la información y la actitud frente a esta enfermedad. 

 
1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre el conocimiento y la actitud sobre el examen de Papanicolaou 

de las mujeres atendidas en consultorio de Planificación Familiar del Hospital Chulucanas 

II-1, año 2021. 
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1.3.2 Objetivo especifico 

 
 

a) Identificar el nivel de conocimientos que tienen sobre el examen de Papanicolaou las 

mujeres atendidas en consultorio de Planificación Familiar del Hospital Chulucanas II-1, 

año 2021. 

b) Describir la actitud que tienen sobre el examen de Papanicolaou las mujeres 

atendidas en consultorio de Planificación Familiar del Hospital Chulucanas II-1, año 2021. 

c) Relacionar el conocimiento y la actitud sobre el examen de Papanicolaou las mujeres 

atendidas en consultorio de Planificación Familiar del Hospital Chulucanas II-1, año 2021. 

d) Conocer las características sociodemográficas que tienen las mujeres atendidas del 

consultorio de Planificación Familiar del Hospital Chulucanas II-1, año 2021. 

e) Determinar el uso de método anticonceptivos que tienen las mujeres atendidas del 

consultorio de Planificación Familiar del Hospital Chulucanas II-1, año 2021. 

 

 
1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 
 

Dimensión temporal: La investigación se llevó a cabo durante el periodo del mes de Junio 

del 2021, donde se dio el proceso de recolección de datos a través de un cuestionario en las 

mujeres que accedieron al Programa de planificación familiar del servicio de 

Ginecoobstetricia. 

 
Dimensión Espacial: Este trabajo se realizó en el Hospital de Chulucanas II-1, Distrito de 

Chulucanas de la Provincia Morropón Piura en el servicio de Consultorios externos de 

Obstetricia del Programa de Planificación Familiar. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
A nivel Internacional 

Escobar E. (2018- Ecuador), según estudio de investigación “Cáncer Cérvico Uterino en 

mujeres inasistentes al control del Papanicolaou. Cubijéis, Riobamba Enero- junio 2017”, 

cuyo objetivo fue determinar el conocimiento sobre prevención del cáncer cérvico uterino 

en mujeres y la inasistencia al control del Papanicolaou, obteniéndose los resultados 

siguientes: El conocimiento sobre la prevención del cáncer cervical fue no satisfactorio con 

un 72,46% (n=50), el conocimiento sobre prevención se correlaciona con el nivel de 

instrucción, en cuanto al conocimiento sobre diagnóstico se relaciona significativamente con 

la edad y el nivel de instrucción. Concluyó que el conocimiento sobre prevención de cáncer 

cérvico uterino es no satisfactorio con una correlación significativa con el nivel de 

instrucción. (9) 

 
Andrade J y col. (Guayaquil-2017), tesis titulada “Nivel de conocimiento, actitudes y 

prácticas sobre el método de Papanicolaou en pacientes que acuden a la consulta externa del 

servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el período 

Octubre 2016 a Enero 2017”, cuyo objetivo fue verificar el nivel de conocimiento, actitudes 

y prácticas sobre el método del Papanicolaou, tuvo los resultados siguientes: El 42,6 % de 

mujeres presentó un nivel bajo respecto al conocimiento, el 97.4% tenían actitudes 

favorables y el 59% tenían practicas incorrectas. Concluye en su investigación mencionando 

que a pesar de que la mayoría de pacientes tenían un nivel bajo de conocimiento y prácticas 

incorrectas, presentaron actitudes favorables frente a la realización del Papanicolaou (10) 

 
En Nicaragua Olivera M. en el año 2016, realizó el estudio “Conocimientos, actitudes y 

Prácticas sobre la prueba del Papanicolaou en pacientes de la consulta externa de Gineco 

obstetricia del Hospital Alemán Nicaragüense en la ciudad de Mangua durante el periodo de 

octubre a diciembre del 2015”. Resultados se halló que el 86% de mujeres tienen escaso 

conocimiento sobre la toma del Papanicolaou; 14% responden con mucha exactitud algunas 

preguntas que conocen, ellas saben que VPH es el principal responsable del cáncer cérvix 

uterino y para detectar a tiempo el cáncer del cuello uterino se debe realizar la toma del PAP. 
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Así mismo refieren que 87% tienen una actitud desfavorable ante la toma del Papanicolaou 

(11) 

 
Ramírez E. en Buenos Aires 2015, en su estudio “Conocimientos, actitudes y prácticas frente 

a la toma de Papanicolaou en la población de mujeres trabajadoras de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Nacional de La Plata” , donde el objetivo fue determinar los 

conocimientos, actitudes y prácticas que influyen en la toma de Papanicolaou en las mujeres 

trabajadoras del área docente y administrativa. Estudio de corte transversal. La muestra 

consta de doscientas mujeres encuestadas. Se concluyó que a pesar que las mujeres 

trabajadoras contaban con conocimientos sobre la toma de Papanicolaou sin embargo 

existieron algunas diferencias con respecto a las actitudes (12) 

 
A nivel nacional 

 
 

En Tacna Rodríguez L., 2019,trabajó sobre “Conocimiento y actitud sobre el examen de 

Papanicolaou en mujeres mayores de 18 años que acuden al servicio de Gineco-Obstetricia 

del Hospital Hipólito Unanue de Tacna - noviembre 2018”, donde el objetivo fue determinar 

la relación que existe entre el nivel de conocimiento y la actitud sobre el examen de 

Papanicolaou en mujeres mayores de 18 años, llegando a los resultados : Que el nivel de 

conocimiento es medio en las mujeres entrevistadas con un 62% y la actitud es favorable un 

68,0%. Concluye que el nivel de conocimiento y la actitud de las mujeres sobre el examen 

del Papanicolaou no tienen una relación significativa. (13) 

 
En Huancayo Terrazas M, 2019, investigó “Conocimiento y actitud frente a la toma del 

Papanicolaou en mujeres en edad fértil del distrito de Huancán – Huancayo, 2019”, cuyo 

objetivo fue determinar la relación que existe entre el conocimiento y actitud frente a la toma 

del examen del Papanicolaou. Resultado: El 55% (n=83) de mujeres tienen conocimientos 

apropiados y el 29.3% (n= 44) tienen una actitud regular frente al PAP y según la correlación 

de Rho Spearman tuvo un resultado de significancia con valor P = 0,00000249 encontrando 

una relación existente entre el conocimiento y la actitud. (14) 

 
En Ancash Rosales E. durante el 2018, realizó “Conocimientos, actitudes y Prácticas sobre  

la toma del Papanicolaou en mujeres de edad fértil del Pueblo joven Magdalena Nueva, 

Provincia de Santa  Distrito de Chimbote”, con el objetivo de determinar el nivel de 
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conocimiento, la Actitud y Práctica que tenían las mujeres. En una población muestral de 

150 mujeres en edad fértil, encontró que poco más de la mitad (52%) de las mujeres tenía 

conocimiento de manera general sobre la toma del Papanicolaou, le sigue 60% con actitudes 

desfavorables frente a la toma de esta prueba, así mismo 67% no realiza una práctica 

positiva.(15) 

 
Serva L, y col en Junín-2016, cuya investigación “Nivel de conocimiento y actitudes del 

tamizaje de Papanicolaou en mujeres que acuden al C.S. de Chupaca de enero - marzo del 

2016”, donde el objetivo fue verificar la relación que existe entre el nivel de conocimiento 

y actitudes sobre el tamizaje de Papanicolaou, donde los resultados mostraron que el 72% 

mujeres conocen que el Papanicolaou es un examen del cuello uterino, mientras el 19% 

respondieron que no tienen conocimientos , el 67% mujeres conocen su finalidad y el 19% 

respondieron que no saben, seguido por un 12% que creen que sirve para detectar infecciones 

de transmisión sexual, el 69% saben que es una vez al año; 79% conocen que el inicio de 

relaciones sexuales es el indicador más importante para realizarse el examen de 

Papanicolaou. Del mismo modo 68% mujeres presentaron un nivel alto de conocimiento 

sobre el tamizaje de Papanicolaou, 93.10% mujeres tienen una actitud indiferente frente al 

examen de Papanicolaou.(16) 

 
Guerrero, D. (2016 –Áncash), realizó un estudio cuyo Objetivo General fue describir los 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre la toma del Papanicolaou MEF del pueblo joven 

la Victoria. La metodología que se aplicó estudio descriptivo nivel cuantitativo. La muestra 

que se formó fue de 150 MEF, según muestreo no probabilístico. Resultados: el 54% de las 

mujeres no tienen un conocimiento Global sobre el Papanicolaou y 46% si tienen 

conocimiento. El 51,3% desconocen la importancia de la Prueba del Papanicolaou seguido 

de 60,7% no conocen en que caso no se debe tomar la muestra del Papanicolaou, pero el 

67,3% de las mujeres tienen una actitud global favorable frente a la toma del Papanicolaou 

teniendo un menor porcentaje que refieren tener una actitud desfavorable. Así mismo 85,3% 

de las mujeres no practican, 14,7% de las mujeres que, si practican la prueba. Conclusión las 

mujeres en estudio no tienen un conocimiento global sobre la toma del Papanicolaou, sin 

embargo, presentan actitudes favorables y prácticas negativas.(17) 

 
Ponce, M (2016- Huánuco), realizó una investigación de conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre la toma del Papanicolaou en mujeres en edad fértil del Centro de Salud de 
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Ocopilla. Los resultados muestran 58,9% refieren no tener conocimiento global sobre la 

toma del Papanicolaou, un 41,1% que tienen conocimiento sobre la toma del Papanicolaou 

el 73,5% refieren conocer la prueba del Papanicolaou , un 70,4% conocen para qué sirve la 

toma de la muestra 79,1 conoce la frecuencia de la toma de muestra y el 53,5% conocen la 

importancia de la muestra 55,5% responden no conocer en qué caso no se debe tomar dicha 

prueba por otro lado la mayoría de las mujeres 90,0% tiene una actitud global favorable 

frente a la toma del Papanicolaou. Asimismo, el 66, 1% no tienen prácticas adecuadas hacia 

la toma del PAP. En conclusión, las damas no tienen un conocimiento global sobre la toma 

del PAP, pero sí presentan una actitud favorable, y no tienen una práctica adecuada sobre el 

Papanicolaou.(18) 

 
A nivel Local 

En la ciudad de Sullana Viera Y. en el año 2018, presentó una investigación cuyo objetivo 

general fue: Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas hacia la toma del 

Papanicolaou en mujeres mayores de 40 años atendidas en el Establecimiento de Salud I-3 

Marcavelica - Sullana - Piura. Obteniéndose los siguientes resultados: El 75,00% de las 

mujeres estudiadas no conocen sobre la prueba, el 87,50% refieren que las mujeres mayores 

de 40 años muestran actitudes desfavorables frente a la prueba del Papanicolaou y finalmente 

las prácticas que tienen las mujeres en estudio reportaron ser desfavorables en 81,25%. 

Según características sociodemográficas se aprecia que el 62,50% tuvieron entre 40 a 45 

años con estado civil 68,78% son convivientes, con secundaria el 65,63%, seguido de la 

mayoría de mujeres que son amas de casa con el 71,88%, además el 100% reporta ser 

católicas.(19) 

 
García C. (Sullana -2018). La presente investigación “Conocimientos, las actitudes y 

prácticas hacia la toma del Papanicolaou en mujeres mayores de 40 años atendidas en el 

Establecimiento de Salud I-3 El Obrero. Período mayo 2018. Resultados que se obtuvo fue: 

el 78,95% de las mujeres no conocen sobre la Prueba, el 84,21% refieren actitudes 

desfavorables y según las prácticas reportaron ser desfavorables 78,95%. El mayor 

porcentaje demostraron ser convivientes (73,69%), con secundaria el 65,79%, ama de casa 

(73,68%) y con religión católica en su totalidad (100%). Por lo tanto, se concluye que las 

mujeres en estudio no conocen (78,95%), sus actitudes y prácticas hacia la toma de la prueba 

del Papanicolaou son desfavorables con el 84,25% y 78,95% respectivamente. (20) 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

 
 

2.2.1 Conocimiento 

Es la construcción de saberes a través de la experiencia y al proceso mental, cultural e incluso 

emocional, las cuales se reflejan y reproducen a la realidad en el pensamiento, donde 

tenemos los siguientes elementos: 

Sujeto. Asimilado por una persona pues el conocimiento conforma parte de su información 

intelectual. 

Objeto. Elementos que integran la realidad y estos participan en la formación de nuevos 

conocimientos. 

Operación cognoscitiva. Es la asociación del sujeto con el objeto sobre la percepción del 

mismo, lo cual origina conocimiento. 

Pensamiento. Es el resumen o la “huella” psíquica que los conocimientos dejan en los 

individuos cuando existe una relación del sujeto con el objeto. (20) 

 
Características del conocimiento 

Primeras características: El conocimiento debe personal, porque se genera a través de la 

propia experiencia y costumbre propia y su empleo puede ser replicado sin que el 

conocimiento "se consuma", permite "entender` lo que las personas perciben, de acuerdo a 

la red simbólica de cada individuo. 

Segunda característica: Es una reserva de conocimientos que va a permitir a las personas al, 

desarrollar experiencias, permitiendo este ejercicio mejorar cada vez más, adquirir y 

optimizar el conocimiento y repetir el proceso. 

Terceras características: Constituye un soporte sólido que se apoya en las dos características 

previamente señaladas, permite su difusión el desarrollo de ventajas competitivas. (21) 

 
Tipos de Conocimiento 

Este estudio utilizará la variable conocimiento para poder identificar lo que las mujeres 

puedan saber sobre el PAP, durante el tiempo se han generado varios tipos de conocimiento; 

por una parte, tenemos a tipos de conocimientos altamente referenciadas y por otras nuevas 

teorías que se han creado en los últimos años. Entre ellas tenemos el conocimiento acientífico 

llamado vulgar o de sentido común y se adquiriere en el curso de la historia individual y 

funcionan “en la práctica y para la práctica”. El conocimiento pre científico es un híbrido 

informacional que no siempre desemboca hacia el conocimiento científico propiamente 
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dicho. También está el conocimiento científico que es el conjunto de saberes comprobables 

dados por ciertos gracias a los pasos contemplados en el método científico y el conocimiento 

meta científico que tiene como objeto de sus reflexiones, no la realidad empírica dada en 

bruto, sino a la realidad científica.(22) 

 
Tocar el tema de PAP es muy importante pues queda demostrado que un mayor nivel de 

conocimientos está relacionado con una mayor probabilidad de uso del PAP y con ello a un 

diagnóstico precoz; sin embargo, son diversos estudios revelan que las mujeres que tienen 

bajos conocimientos o presentan actitudes desfavorables hacia la toma de PAP, además el 

conocimiento muchas veces se relacionan con la falta de cultura sobre el cáncer de cuello 

uterino con la falta de importancia para la realización del PAP como opción oportuna para 

diagnosticar y lograr una cura para el cáncer de cuello uterino . 

 
2.2.2 Base Teórica de la Actitud 

 
 

Definición: 

La actitud es un comportamiento habitual aprendida no innata, siendo posible su 

transformación o cambio, sobre todo cuando responde de una forma valorativa, favorable o 

desfavorable un determinado fenómeno. La actitud es una disposición subyacente, son 

constructos que explica el comportamiento humano. Las actitudes moldean diferentes 

respuestas a diferentes estímulos percibidos de personas, grupos, u otros fenómenos (23) 

 
Las actitudes poseen dos características principales: 

Dirección: Carácter positivo o negativo. 

Intensidad: es la fuerza del sentimiento alta o baja, asociada con la actitud. 

 
 

Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que mantenemos en torno a los 

objetos a que hacen referencia. Por ello son solo un indicador de la conducta, pero NO la 

conducta. Es por ello, que las mediciones de actitudes deben interpretarse como síntomas o 

como indicios y no como hechos. (24) La actitud frente a la realización del Papanicolaou, es 

una predisposición a reaccionar de manera sistemática favorable o desfavorable al examen. 

El proceso de educación se efectúa en todo el momento, si un individuo no está aprendiendo 

un hecho nuevo por lo menos experimenta algo, está desarrollando una actitud adecuada o 

inadecuada y reacciona a esta actitud de modo correcto o incorrecto (16) 
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Componentes de las actitudes 

Como ya se ha indicado, la condición de las actitudes como estado psicológico interno 

constituye la mayor dificultad para su estudio y determinación de manera directa. Sin 

embargo, existe consenso en considerar su estructura de dimensión múltiple como vía 

mediante la cual se manifiestan sus componentes expresados en respuestas de tipo cognitivo, 

afectivo y conativo. 

 Componente afectivo de la actitud. 

Este componente se refiere al gusto o entendido como el placer que siente la persona por la 

lectura. Entonces aquí se observará como las personas son capaces de dejar otras actividades 

para elegir todo lo relacionado con lo que un libro le puede ofrecer, porque este le generará 

situaciones realmente divertidas y difíciles de reemplazar. También se menciona que el gusto 

es el que más incide en el componente afectivo.(25) 

 Componente cognoscitivo de la actitud. 

Este componente se refiere a los pensamientos que tiene la persona sobre la lectura, sobre su 

utilidad, como medio o fin para la vida diaria, presente y futura. Por eso es muy importante 

que las actitudes tienen fundamento cognitivo porque así se actúa con un motivo sólido y 

favorece la toma de decisiones serias. (25) 

 
 Componente conductual de la actitud. 

Este componente se refiere al grado de confianza que tiene la persona en sus capacidades 

para comprender lo que lee o leer en voz alta para que otros lo escuchen. También se le 

reconoce como la autoeficacia o auto eficiencia que siente la persona sobre su seguridad en 

leer y que podrá transmitirlo a otros con una gran satisfacción (25) 

 
Por otro lado, especialistas han realizado ciertas clasificaciones determinando los tipos de 

actitudes en: 

 Actitud egoísta. Las personas que actúan con este tipo de actitudes se caracterizan 

por interesarse en conseguir satisfacer sus propias necesidades sin interesarse en las 

necesidades ajenas. En este caso se utiliza cualquier medio, incluso las otras personas pueden 

resultar un medio para alcanzar lo deseado. 

 Actitud manipuladora. Los individuos que poseen estas actitudes suelen tener 

características en común al caso anterior, a diferencia que realmente utilizan a los demás 
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como el instrumento para alcanzar satisfacer sus propias necesidades, es decir que 

efectivamente utilizan a otras personas como herramientas.(26) 

 Actitud altruista. Las personas que adoptan este tipo de actitudes resultan 

completamente opuestas a los dos casos mencionados anteriormente ya que no se interesan 

por el beneficio propio, si no en el de los demás. Las otras personas no son utilizadas como 

un medio o herramienta si no que son entendidas como fines en sí mismos. Las personas con 

actitud altruista suelen ser comprensivas y atentas. (26) 

 Actitud emocional. Las personas que adquieren actitudes de este tipo suelen 

interesarse en los sentimientos y estado emocional de las otras personas. Al igual que el caso 

anterior no buscan satisfacer de manera exclusiva sus necesidades si 18 no que son 

considerados con los demás.(26) 

 
La Medición de las actitudes: 

Según Mejías hay diversos procedimientos para calcular las actitudes, destacando los 

autoinformes, reacciones ante los estímulos, la observación de conductas, el rendimiento del 

sujeto y las respuestas fisiológicas. Sin embargo, el más importante sigue siendo son los 

autoinformes, dentro de estas, cabe señalar las siguientes escalas: 

• La escala de Thurstone, 

• La escala de Guttman 

• La escala de Osgoog 

• La escala de Likert. 

 
 

2.2.3 Pruebas de Diagnóstico de Cáncer de Cuello uterino 

 
 

 Papanicolaou. - La prueba más barata y efectiva es la prueba de Papanicolaou, la 

cual consiste en la recolección mediante raspado, de células de la mucosa del Cuello Uterino 

y su posterior evaluación al microscopio en busca de células alteradas morfológicamente por 

el papiloma virus humano (VPH) (27) 

 
 Inspección Visual con Ácido Acético.- Es una prueba que consiste en identificar 

lesiones pre malignas en Cuello Uterino mediante la aplicación del Ácido Acético (Vinagre 

Blanco diluido al 3-5%) y la observación del examinador.(27) 
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 Test ADN/PVH.- Es una prueba molecular que consiste en identificar el tipo de 

ADN/ PVH presenta la mujer, considerando que de los más 120 subtipos de PVH que existen 

se ha demostrado que son 13 los sub tipos de alto riesgo (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 

56, 58, 59 y 68) y de ellos los sub tipos 16 y 18 son los más importantes como factor 

relacionado para el desarrollo de cáncer de cuello uterino.(27) 

 
Las pruebas de detección de cáncer de cuello uterino (Papanicolaou, Inspección Visual con 

Ácido Acético y/o Test ADN/PVH) están dirigidas a mujeres de 30 a 49 años. 

 
Factores de riesgo para desarrollar Cáncer de Cuello Uterino 

 El principal factor de riesgo para esta enfermedad es la infección por el Virus del 

Papiloma Humano, que se contagia a través de las relaciones sexuales. 

 Están predispuestas las mujeres que inician relaciones sexuales a edad temprana. 

 Tener muchas parejas sexuales o tener sexo con personas promiscuas. 

 Tener relaciones sexuales sin protección (sin condón). 

 Tener muchos hijos. 

 Fumar cigarrillos. 

 

2.2.4. Prueba de Papanicolaou 

Definición 

Es una prueba de detección, más no de diagnóstico, porque esta no puede indicar con certeza 

si la paciente tiene cáncer de cuello uterino. Por ende, el obtener un resultado anormal de 

una prueba de Papanicolaou es necesario recurrir a otras pruebas que permitan un 

diagnóstico temprano de una lesión precancerosa. Entre las pruebas que se utilizan se 

incluyen un “colposcopio (con biopsia), raspado endocervical y biopsias de cono 

(conización)”(28) 

 
Importancia del examen del Papanicolaou 

La prueba del PAP tiene un propósito y la finalidad de detectar la enfermedad como el CACU 

en personas que no presenta ningún tipo de síntoma o personas con esa enfermedad en la 

etapa oportuna/temprana ya que es en ese momento cuando el tratamiento es eficaz. Si el 

CACU se diagnostica o detecta tempranamente se puede tratar con mejor éxito, debido a la 

prueba del PAP el CACU ha decaído anualmente en un gran porcentaje debido a la eficacia 
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de esta prueba, a pesar de los grandes beneficios de esta prueba no todas las mujeres deciden 

en realizarse esta prueba (22) 

 
Toma de la muestra 

Son los profesionales de salud debidamente entrenada quienes toman la muestra de 

papanicolaou, este previamente registra datos importantes del paciente como; edad, número 

de hijos y fecha de última regla, antes de tomar la muestra deberá hacer la observación 

directa del cuello uterino para identificar cualquier lesión macroscópica. Tanto el ginecólogo 

o la obstetra son profesionales capacitados para la toma de muestras del exocérvix y del 

endocérvix la cual se envían extendidas en forma horizontal en una sola laminilla. 

 

Requisitos para la toma de Papanicolaou: 

 La usuaria no debe estar menstruando, porque la sangre cubre las células en estudio 

obstaculizando su análisis y visualización microscópica. 

 Con anticipación dos o tres días antes de la toma no haber tenido relaciones sexuales ‘los 

espermatozoides no permiten la observación. 

 No haber realizado la ducha vaginal previa, dicha lavado vaginal ‘barre con las bacterias 

y las células de respuesta inflamatoria (leucocitos) que sirven para identificar si presentara 

un proceso infeccioso y el grado de inflamación’. 

 No aplicarse ningún medicamento como cremas, óvulos etc. 

 Mujeres que han iniciado su vida sexual activa o que haya tenido relaciones sexuales. 

 Tener más de tres años sin realizarte la toma de Papanicolaou, ‘pues se considera que tres 

años es el tiempo que tarda en evolucionar una lesión precancerosa (28) 

 

Técnica para la toma de Papanicolaou: 

 Paciente informada sobre procedimiento a realizar, preparada y en posición de someterse 

a un examen ginecológico 

 No hacer tacto vaginal antes de tomar la muestra. 

 Introducir el espéculo vaginal; si es necesario, usar como lubricante, agua o solución salina 

fisiológica para visualizar el cuello uterino. 

 La toma adecuada requiere la observación directa del cuello uterino y la recolección 

simultánea de muestras de exocérvix y endocérvix utilizando cito espátulas de Ayre o 

Szalay. 
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 En caso de sangrado leve o flujo, la muestra se tomará después de limpiar cuidadosamente 

el cuello uterino con torundas de algodón seco. 

 En mujeres embarazadas, el PAP se realizará como parte de la atención prenatal. La 

recolección de muestra de endocérvix con un cytobrush u otro elemento está contraindicada 

(use la cito espátula de Ayre para exocérvix). 

 En mujeres mayores de 45 años o postmenopáusicas, donde la zona de transformación 

migra al canal endocervical, es necesario obtener una muestra del endocérvix utilizando la 

cito espátula girándola 360° 

.  Si es necesario, tome una muestra de endocérvix con un cito cepillo e insértelo a una 

profundidad de 1,5 cm, girándolo 360° por una sola vez (29) 

 
Lectura e interpretación de resultados 

 
 

La nomenclatura que se utilizaría será la del Sistema Bethesda. La lectura incluye: calidad 

de la muestra, clasificación general, interpretación/resultado (negativo para malignidad, 

microorganismos a especificarse) 

Sistema Bethesda. Anormalidades de células epiteliales 

a) Células escamosas 

b) Células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASCUS) 

c) Lesiones Escamosas Intraepiteliales de Bajo Grado (L - LEI): 

Presencia de Papiloma Virus Humano (PVH). 

Displasia Leve. 

d) Lesiones Escamosas intraepiteliales de Alto Grado (H- LEI): 

Displasia Moderada. 

Displasia Severa. 

Carcinoma in situ. 

e) Carcinoma de células escamosas 

f) Células glandulares 

g) Anomalías de células glandulares de significado indeterminado (AGUS: siglas en inglés 

(30) 
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2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Cáncer: crecimiento maligno, autónomo y desregulado de células. Dicho crecimiento da 

lugar a tumores, que pueden invadir partes adyacentes y distantes del cuerpo, a la par que 

destruyen tejidos normales y compiten por los nutrientes y el oxígeno. 

Carcinoma in situ: lesiones en las cuales las células con alteraciones en su morfología 

abarcaban todo el espesor del epitelio, sin interrumpir la membrana basal. 

Células atípicas: células observadas en la prueba de Papanicolaou que indican una 

anomalía; su presencia no es concluyente. 

Cérvix: cuello del útero. 

Cervicitis: inflamación aguda del epitelio de cuello uterino, puede responder a causas 

infeccionas, traumáticas y químicas entre otras, estado de salud que se recupera una vez que 

desaparece el factor irritativo. 

Condiloma: estructura similar a una verruga causada por tipos no encógenos ("de bajo 

riesgo") del virus del papiloma humano (VPH); se observa asimismo en forma de verrugas, 

de tamaño variable, se localizan en la zona del tracto genital inferior (TGI); esta distribución 

en es conocida como condilomatosis. 

Cuello del útero: estructura anatómica que se corresponde a la porción inferior del útero y 

se explora en el examen ginecológico a través de la observación con especulo. 

Diagnóstico: procedimiento por el cual se identifica una enfermedad o cualquier condición 

de salud-enfermedad (estado de salud) 

Diagnóstico clínico: proceso que permite la identificación de la enfermedad a partir de 

interrogatorio y examen físico al paciente, así como las determinaciones de laboratorio 

cuando es necesario. 

Diagnóstico presuntivo: es el resultado del razonamiento científico del médico y adquiriere 

un carácter integrador. Se requiere del empleo permanente de la clínica, la que puede 

auxiliarse de diferentes exámenes complementarios seleccionados de manera pertinente. 

Endocérvix: parte del cuello uterino no visible, se localiza contiguo al orificio cervical 

externo; durante algunos procesos se exterioriza y se hace visible, post traumatismo del 

parto, en el embarazo en infecciones del cuello de útero. 

Exocérvix: parte fácilmente visible del cuello uterino; a la exploración con espéculo. 

Hiperplasia: aumento del número de células del tejido por lo que este proceso lleva consigo 

aumento del volumen del tejido. 

Infección de transmisión sexual: infección adquirida por medio de la actividad sexual. Las 

enfermedades transmitidas sexualmente incluyen, entre otras, gonorrea, sífilis, SIDA. 
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Inmunodepresión: menor capacidad del cuerpo para resistir el ataque de gérmenes y otros 

cuerpos extraños, como se observa en las personas infectadas por el VIH. 

Adulta: Según MINSA (2019) Es la persona comprendida entre los 30 y 59 años. 

Raspado endocervical: Porción de tejido epitelial extraído del conducto endocervical para 

ser sometido a examen de anatomía patológica. 

Inspección Visual con ácido acético (IVAA): Según MINSA (2019), es un examen visual 

realizado con espéculo, en el que se usa ácido acético del 3 al 5% aplicado en el cuello 

uterino. La sensibilidad del IVAA varía de acuerdo al entrenamiento y práctica y se ha 

encontrado entre el 70% al 80% para detectar NIC2 y lesiones más severas. La media de 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo son 70%, 

87%, 10% y 90%, respectivamente. 

Actitud: Es la organización duradera de creencias y cogniciones en general, dotada de una 

carga afectiva en favor o en contra de un objeto social definido, que predispone a una acción 

coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto. 

 
2.4 HIPÓTESIS 

Hipótesis Alterna 

Hi: Si existe relación significativa entre el conocimiento y la actitud sobre la prueba de 

Papanicolaou en mujeres atendidas en consultorio de planificación familiar del Hospital 

Chulucanas II-I año 2021. 

Hipótesis Nula 

Ho: No existe relación significativa entre el conocimiento y la actitud sobre la prueba de 

Papanicolaou en mujeres atendidas en consultorio de planificación familiar del Hospital 

Chulucanas II-I año 2021. 
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2.5 DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicador Escala 

Conocimiento 

del examen de 

Papanicolaou 

Son hechos o información que 

una persona ha obtenido a 

través de la experiencia o la 

educación estas pueden ser 

definiciones verdaderas o 

falsas. 

Son las ideas y conceptos que 

tienen las mujeres sobre el 

examen de Papanicolaou en el 

consultorio de planificación 

familiar del Hospital de 

Chulucanas 

 Uso del PAP 

 Usuarias del PAP 

 Momento para 

realizarse el PAP 

 Frecuencia para 

realizarse el PAP 

 Requisitos para 

realizarse el PAP 

 
Alto 

Regular 

Bajo 

 

 

Ordinal 

Actitudes 

frente al 

examen de 

Papanicolaou 

Consiste en un sistema de 

valores y creencias, con una 

cierta estabilidad en el tiempo, 

que podría ser positiva o 

negativa dependiendo del 

momento que atraviesa una 

persona. 

Es la conducta de las mujeres 

frente a la toma de PAP en el 

consultorio de planificación 

familiar del Hospital de 

Chulucanas 

 Dolor al examen 

 Importancia de la 

realización del examen 

de PAP 

 Sexo del profesional 

que realiza el PAP 

 Opinión de la pareja 

 Necesidad de 

informarse 

 
Favorable 

Indiferente 

Desfavorable 

 
Ordinal 
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Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicador Escala 

Características 

socio demo- 

gráficos 

Es una agrupación 

de características 

biológicos, 

socioeconómicas 

culturales que están 

presentes en la 

población de 

estudio y que 

pueden ser 

medibles 

Es una 

agrupación de 

características 

biológicos, 

socioeconómica 

s culturales que 

están presentes 

en la población 

femenina que 

intervienen en la 

investigación 

sobre la toma de 

PAP y que 

pueden ser 

medibles 

Edad Mujer en Edad Fértil (15  49 Años ) Cuantitativa 

Estado Civil 1. Soltera 2. Casada 3. Divorciada 4. Conviviente 5. 

Viuda 

Nominal 

Religión 1.- Católica 2.- Evangélica 3.- Otros 4.-Ninguno Nominal 

Nivel de 

Instrucción 

1.- Sin estudio 2.- Primaria 3.- Secundaria 4.- Técnica sup. Nominal 

Condición laboral 1.- Ama de Casa 2.- Estudiante 3.- Trabajadora dependiente 

4.- Trabajadora independiente 

Nominal 

Procedencia Urbano 

Urbano Marginal 

Rural 

Nominal 

Número de hijos a) 1 b) 2 c) 3 d) De 4 a más e) Ninguno Cuantitativa 

¿A qué edad 

inició sus 

relaciones 

sexuales coitales? 

a. Menor de 15 años. b. De 15 a 20 años. c. Mayor de 20 

años 

Cuantitativa 

¿Cuántos 

compañeros 

sexuales ha 

tenido? 

a. Solo uno b. De 2 a 3. C. Mayor de 3 Cuantitativa 

   Uso de métodos 

anticonceptivos 

a. Píldora b. Inyectable c. Condón 

d. DIU e. Implante 
f. Ninguno. g. Otros: ……………………… 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 ENFOQUE Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación con un enfoque cuantitativo de diseño observacional de nivel descriptivo 

correlacional, de corte transversal prospectivo y no experimental. 

 

 

 

 

 
Donde: 

M : Muestra 

V1 : Conocimientos de mujeres sobre examen de Papanicolaou 

R : relación de las variables de estudio 

V2 : Actitudes en mujeres sobre examen de Papanicolaou 

 
 

3.2 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.2.1 Población 

Compuesto por las mujeres que acuden al Hospital de Chulucanas Servicio de consultorio 

externo 175 mujeres en el programa de planificación familiar 

 
3.2.2 Muestra. 

El estudio tuvo una muestra censal obtenido con la fórmula para población finita donde 

resultó 120 mujeres quienes cumplieron los criterios de selección. 
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Criterios de selección 

a) Criterios de inclusión 

 Usuarias que fueron atendidas en el consultorio de Planificación Familiar. 

 Mujeres sexualmente activas 

 Usuarias en edad fértil de 15 a 49 años 

 Mujeres que accedieron a la entrevista 

 Mujeres que autorizaron el consentimiento informado. 

 Mujeres sin antecedentes personales de cáncer de cuello uterino. 

 
 

b) Criterios de exclusión 

 Usuarias que fueron atendidas en otros servicios del Hospital de Chulucanas. 

 Mujeres que rechazaron participar en el estudio 

 Mujeres con capacidades especiales. 

 
 

3.3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Método de investigación de tipo básico, el cual nos permitió controlar las variables de 

estudio y se midió y comparó con investigaciones pasadas. El plan de análisis de esta 

investigación empleó la bioestadística, donde los datos recolectados fueron codificados e 

ingresados en una hoja de cálculo del programa Office Excel, y después se procedió a 

exportar los datos al software SPSS versión 23, que nos permitió obtener el porcentaje de 

las respuestas y de esa manera contrastamos con la hipótesis. También se empleó la prueba 

de Coeficiente del Chi cuadrado el cual midió la interdependencia entre las dos variables y 
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se contrastó hipótesis general, además estos resultados se registraron a través de figuras 

estadísticas para que así pueda comprender mejor y visualizar la investigación. 

 
3.4 TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

 
 

Técnicas 

Se utilizó la técnica de la encuesta, y se recolectó información sin dañar la muestra para la 

cual cada encuestado contó con 35 minutos aproximadamente. 

 
Instrumento 

Se usó el cuestionario como instrumento para recolectar los datos necesarios. El instrumento 

fue tomado de la tesis de Serva B y col. del año 2016. Esta encuesta que se tomó como 

instrumento para la presente investigación; ya cuenta con una validación a pesar de eso este 

estudió también fortaleció la validación a través de “Juicio de Expertos” los cuales lo 

conformaron 4 especialistas 3 ginecólogos y una obstetra especialista. El análisis efectuado 

por los expertos incluyó la evaluación de los ítems de la encuesta desarrollada por los 

investigadores. Las sugerencias, hallazgos y recomendaciones dadas por los expertos fueron 

tomados en cuenta para la realizar los cambios pertinentes del instrumento de investigación. 

El instrumento consta de tres secciones: 

1.- Sección Características sociodemográficas de las mujeres en edad fértil sexualmente 

activa: constará de 9 indicadores: edad, grado de instrucción, estado civil, procedencia, 

condición laboral, números de hijos, inicio de relaciones sexuales, número de parejas 

sexuales y uso de métodos anticonceptivos. Esta sección no tiene valoración es de carácter 

informativo. 

2. Sección Conocimientos sobre el examen de PAP: consta de 10 ítems, con una 

puntuación total de 20 puntos. 

Criterios de interpretación: 

Para la medición del nivel de conocimiento 
 

 Conocimiento 

Bajo 0 – 9 puntos 

Regular 10 – 15 puntos 

Alto 16 – 20 puntos 
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3. Sección Actitud frente al examen de PAP: para la medición de las Actitudes frente al 

examen de PAP se diseñó un test: constituido por 10 ítems, valoradas según la Escala de 

Likert en 05 niveles: Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, De acuerdo y Totalmente de acuerdo; cuyo valor irá de 1 a 5 puntos. 

 
Para la medición de las Actitudes: 

Calificación Puntaje 
 

 
 Actitud 

Desfavorable 10 – 33 puntos 

Indiferente 34 – 42 puntos 

Favorable 43 – 50 puntos 

 

 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 
 

Esta investigación tomó en consideración la Declaración de Helsinki que establece el respeto 

a la dignidad, la protección de los derechos y bienestar de los sujetos en investigación; 

salvaguardando su integridad física y mental, así como su intimidad y la protección de sus 

datos; así como también identificando que la persona en estudio no tenga dificultades 

psicológicas u otro problema que pueda interferir en el proceso del desarrollo del trabajo de 

investigación. 

 
En este sentido, se solicitará a las mujeres que lean detenidamente y firmen el consentimiento 

informado, previa a la encuesta, se les explicará a las mujeres los objetivos de la 

investigación; asegurándoles que se manejará de manera anónima la información obtenida 

de los mismos, garantizando además la privacidad de la identificación de la persona. Se 

contará además con la previa autorización de las autoridades del Hospital de Chulucanas 

para lo cual habrá un previo proceso de trámites. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 RESULTADOS 

 

 
TABLA 1. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL EXAMEN DE 

PAPANICOLAU DE MUJERES ATENDIDAS EN CONSULTORIO DE 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL HOSPITAL CHULUCANAS II-1 AÑO 2021 

 

 

 
 

 
Nivel de Conocimiento 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Bajo 24 20,0 

 

Regular 
 

80 
 

66,7 

 

Alto 
 

16 
 

13,3 

Total 120 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 
Interpretación: 

 
 

En la tabla 1, se hace evidente que el 66.7 % de las mujeres encuestadas pertenecientes al 

Hospital de Chulucanas II-I, tiene un nivel de conocimiento regular sobre el examen de 

Papanicolaou, sin embargo, existe un 20,0% que tiene un nivel de conocimiento bajo y el 

13,3 % tienen un nivel de conocimiento alto y apropiado para el tema. 
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Fig. 1 Gráfico de barras del nivel de conocimiento sobre el examen de papanicolaou de 
mujeres atendidas en consultorio de planificación familiar del Hospital Chulucanas II-1 

año 2021. 
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TABLA 2. ACTITUD SOBRE EL EXAMEN DE PAPANICOLAU DE MUJERES 

ATENDIDAS EN CONSULTORIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL 

HOSPITAL CHULUCANAS II-1 AÑO 2021 

 

 
 

ACTITUD 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

  
Indiferente 

 

 
Favorable 

 
47 

 

 
37 

 
39.2 

 

 
30,8 

 
Desfavorable 

 
36 

 
30,0 

Total 120 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 
Interpretación: 

 
 

En la tabla 2 se pudo evidenciar que el 39.2 % de mujeres en edad reproductiva que 

accedieron a la entrevista sobre el examen de papanicolaou tienen una actitud indiferente, el 

30,8 % una actitud favorable; y el 30.0% poseen una actitud desfavorable frente al tema en 

discusión. 
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Fig. 2 Gráfico de barras de la actitud sobre el examen de papanicolaou de mujeres atendidas 

en consultorio de planificación familiar del Hospital Chulucanas II-1 año 2021. 

Fuente: Tabla 2 
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TABLA 3. RELACION ENTRE EL CONOCIMIENTO Y LA ACTITUD SOBRE EL 

EXAMEN DE PAPANICOLAU DE MUJERES ATENDIDAS EN CONSULTORIO 

DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL HOSPITAL CHULUCANAS II-1 AÑO 2021 

 

 

 
 

ACTITUD 
 

Desfavorable Indiferente Favorable Total Prueba De Ji 

Cuadrado 

Nivel De 
Conocimiento 

n % n %  

n 
 

% 
n %  

Valor 
P- 

valor 

Bajo 5 4,2 12 10 7 5,8 24 20 

Regular 22 18,3 32 26,7 26 21,7 80 66,7 7,220a ,125 

Alto 9 7,5 3 2,5 4 3,3 16 13,3 

Total 36 30 47 39,2 37 30,8 120 100 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 
Valor 

 

 
gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

7, 220a 4 ,125 

Razón de verosimilitud 6,910 4 ,141 

Asociación lineal por 

lineal 

1,986 1 ,159 

N de casos válidos 120   

a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 4,80. 

 

 

Interpretación 

En la tabla 3 se observó que el 66.7 % de la muestra poblacional tienen un nivel de 

conocimiento regular y donde la actitud de la mujer ejerce un nivel indiferente con 39. 2 % 

seguido del 30.8 % de actitud favorable. Donde la prueba de chi-cuadrado de Pearson resulta 

p=, 125, lo cual se rechaza la hipótesis alterna no evidenciándose interdependencia 
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Fig.3 Gráfico 3 Relación del nivel de conocimiento con la actitud sobre el examen de papanicolaou 

de mujeres atendidas en consultorio de planificación familiar del Hospital Chulucanas II-1 año 2021. 
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TABLA 04. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE MUJERES 

ATENDIDAS EN CONSULTORIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL 

HOSPITAL CHULUCANAS II-1 AÑO 2021 

 

 

Características Sociodemográficos 

Frecuencia Porcentaje 

Edad 15 – 25 años 42 35,0 

26 - 35 años 49 40,8 

36 - 45 años 29 24,2 

Estado Civil Soltera 5 4,2 

Casada 32 26,7 

Conviviente 83 69,1 

 
Grado de 

Instrucción 

Sin Estudios 3 2,5 

Primaria 23 19,2 

Secundaria 68 56,6 

Técnica 18 15,0 

Superior 8 6,7 

 

 

 

Ocupación 

Ama de Casa 72 60,0 

Estudiante 8 6,7 

Trabajadora Dependiente 34 28,3 

Trabajadora Independiente 6 5,0 

 
Lugar de 

Procedencia 

Urbano 58 48,3 

Urbano Marginal 24 20,0 

Rural 38 31,7 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos 

Interpretación: 

 
 

Con respecto a los datos analizados podemos observar que las mujeres encuestadas sobre el 

examen de papanicolaou en el consultorio de planificación familiar del Hospital de 

Chulucanas II-1, en su mayoría pertenecen al grupo etáreo de 26 a 35 años alcanzando un 
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S 
e… 

0 

Soltera Casada 

Estado Civil 

Conviviente 

40.8 %, en segundo lugar de 15 a 25 años de edad donde se evidenció el 35 % y el 24.4% 

oscilan entre 36 a 45 años; con un promedio de 29.92. La edad mínima fue de 15 años y la 

máxima de 45 años. El 69,1 % de estas usuarias son convivientes, del mismo modo el nivel 

de escolaridad el 56.6 % cuentan con estudios secundarios, con respecto a la ocupación 

actual el 60.0 % son ama de casa y proceden de la zona urbana del Distrito de Chulucanas. 

 

Gráfico 4 
 

Fig. 4. Gráfico de columnas según edad de mujeres atendidas en consultorio de planificación familiar del 

Hospital Chulucanas II-1 año 2021 

 
 

Gráfico 5 
 

Fig. 5. Gráfico de columnas según estado  civil de  mujeres atendidas en consultorio de  Planificación 

Familiar del Hospital Chulucanas II-1 año 2021. 
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Fig. 6. Gráfico de columnas según grado de instrucción de mujeres atendidas en consultorio de 

Planificación familiar del Hospital Chulucanas II-1 año 2021. 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 7. Gráfico de columnas según Ocupación de mujeres atendidas en consultorio de Planificación familiar 

del Hospital Chulucanas II-1 año 2021. 
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Fig. 8. Gráfico de columnas según Ocupación de mujeres atendidas en consultorio de Planificación Familiar 

del Hospital Chulucanas II-1 año 2021. 
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TABLA 4.1 CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS SEXUALES DE MUJERES 

ATENDIDAS EN CONSULTORIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL 

HOSPITAL CHULUCANAS II-1 AÑO 2021 

 

 

 
 

Características 

Sexuales 

Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

 
Número de Hijos 

1 29 24,2 

2 41 34,2 

3 28 23,3 

De 4 a más 9 7,5 

Ninguno 13 10,8 

Inicio de 

Relaciones 

Sexuales 

Menor de 15 años 22 18,3 

De 15 a 20 años 57 47,5 

 Mayor de 20 años 41 34,2 

 Sólo una 73 61 

Número de parejas 

sexuales 
Dos a Tres 46 38 

 Mayor de Tres 1 1 

TOTAL 120 100 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos 

 

 
Interpretación 

En la tabla 5: Se pudo evidenciar que el 34.2 % de las mujeres entrevistadas tienen 2 hijos, 

el 24.2 % tienen un hijo y 23 .3% tienen 3 hijos, así como el 10.8 % de las mujeres que 

aceptaron la entrevista no tenían hijo. Según inicio de relaciones sexuales se halló que el 

47.5 % empezaron su actividad coital entre 15 a 20 años; 34.2% iniciaron su actividad sexual 

a partir de los 20 años y 18.3 % iniciaron su actividad sexual menos de 15 años. En el reactivo 

número de parejas sexuales el 61 % solo tenían una pareja sexual, el 38 % de dos a más 

parejas y 1 % solo refirió que tuvo más 3 parejas. 
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Fig. 9 Gráfico de cilindros según número de hijos de mujeres atendidas en consultorio de 

Planificación Familiar Del Hospital Chulucanas II-1 año 2021 

Fuente: Tabla 5 

 

 

Gráfico 10 
 

Fig. 10. Gráfico de cilindros según inicio de relaciones sexuales en mujeres atendidas en 

Consultorio de Planificación Familiar Del Hospital Chulucanas II-1 año 2021 

Fuente: Tabla 5 
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Fig. 11. Gráfico de cilindros según número de pareja sexuales en mujeres atendidas en 

Consultorio de Planificación Familiar Del Hospital Chulucanas II-1 año 2021 

Fuente: Tabla 5 

TABLA 5. USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES 

ENTREVISTADAS SOBRE EXAMEN DE PAPANICOLAU DEL CONSULTORIO 

DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL HOSPITAL CHULUCANAS II-1 AÑO 2021 

 

 
 AOC 29 24,2 

 
Inyectable 36 30,0 

 
Condón 14 11,6 

Método 

Anticonceptivo 

DIU 2 1,7 

 Implante 5 4,2 

 
Ninguno 33 27,5 

 
Otros 1 0,8 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos 
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Interpretación 

En la tabla 6: Encontramos en las mujeres entrevistadas sobre el examen de papanicolaou 

que la mayor frecuencia de uso de métodos anticonceptivos es el método inyectable 

trimestral, seguido del 27 .5 % que no usaban MAC en el momento del estudio, el 24.2 % 

accedieron al uso de anticonceptivo oral combinado; el 11.6 % usaban el condón y 4.2 % el 

implante subdérmico. 
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4.2 DISCUSION 

 
 

El examen de Papanicolaou es un instrumento muy importante para la medicina preventiva, 

ya que es una prueba de identificación temprana de lesiones de cáncer de cérvix a nivel 

mundial. El Ministerio de Salud en el Perú cuenta con un Programa de Cáncer Ginecológico 

donde se puede contar con el procedimiento del PAP, en forma gratuita teniendo una validez 

de un 95% si es que se realiza de forma adecuada.; la cual consigue disminuir la 

morbimortalidad por esta patología. Entonces tomando en cuenta que la definición del 

conocimiento es personal y que se conceptualiza como el grupo de ideas y enunciados que 

resulta de la vivencia diaria. (31) , es el motivo de este estudio donde se trabajó para la 

identificación de los conocimientos que tienen las mujeres así como la actitud que ejercen 

frente al tema del examen de papanicolaou. 

 
Por lo tanto, podemos referir los siguientes hallazgos: En la tabla 1 se encontró que el 66.7 

% de las mujeres encuestadas pertenecientes al Hospital de Chulucanas II-I, tiene un nivel 

de conocimiento regular sobre el examen de Papanicolaou, sin embargo, existe un 20,0% 

que tiene un nivel de conocimiento bajo y el 13,3 % tienen un nivel de conocimiento alto y 

apropiado para el tema. Similares resultados se encontraron en Rodríguez L (13) donde el 

nivel de conocimiento es medio en las mujeres entrevistadas con un 62% y concluye que el 

nivel de conocimiento y la actitud de las mujeres sobre el examen del Papanicolaou no tienen 

una relación significativa. Contrario a estos resultados se encontró en Terrazas M. (14) donde 

el 55% (n=83) de mujeres tienen conocimientos apropiados y el 29.3% (n= 44) tienen una 

actitud regular frente al PAP y es precisamente desde lo que significa el poseer 

conocimiento, donde el ser humano ha generado múltiples cuestionamientos, pues desde su 

iniciativa de obtener información adelanta acciones que le permiten acercarse a comprender 

la realidad (32) aun cuando la información no tiene base científica, entonces es ahí la lucha 

de hacer que las mujeres ejerzan una información real sobre el examen del PAP, y de esta 

manera se consiga mejorar el acceso a este instrumento tan importante de detección del 

CaCu. 

 
El presente estudio también demuestra en la tabla 2 que el 39.2 % de mujeres en edad 

reproductiva que accedieron a la entrevista sobre el examen de papanicolaou tienen una 

actitud indiferente, sin embargo el 30,8 % tienen una actitud favorable; en cambio el 30.0% 

poseen una actitud desfavorable frente al tema en discusión. Igual resultado se obtuvo en 
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Serva B (16) donde 93% de mujeres mostraron una actitud indiferente frente al examen de 

Papanicolaou. Diferente a estos hallazgos hubo en Ponce C. (18) donde el 84,21% refieren 

actitudes desfavorables y según las prácticas reportaron ser desfavorables 78,95%. 

 
Hoy en día el problema del cáncer representa un gran reto social, pues la incidencia aumenta 

con el desarrollo económico e industrial de los países, así como con el perfeccionamiento de 

los sistemas de salud, puesto que, a mayor esperanza de vida, habrá una mayor población en 

los grupos etarios en los que las neoplasias aparecen con más frecuencia (33)Hoy en día la 

pandemia de la COVID-19, ha generado una crisis en los sistemas de salud a nivel mundial 

por lo que se reconoce un vacío en el campo del conocimiento de la prevención de la salud, 

siendo este el principal recurso con el que los individuos cuentan para solucionar sus 

problemas o necesidades. Es así que las mujeres enfrentan brechas en la atención de salud, 

como la realización del PAP, donde se suma la indiferencia e importancia de la decisión de 

realizarse un PAP de parte de las mismas. 

 
Según la tabla 3 Relación de nivel de conocimiento y la actitud sobre el examen de 

papanicolaou se observó que el 66.7 % de la muestra poblacional tienen un nivel de 

conocimiento regular y donde la actitud de la mujer ejerce un nivel indiferente con 39. 2 % 

seguido del 30.8 % de actitud favorable y 30.0% actitud desfavorable, por lo tanto, según la 

prueba de chi-cuadrado de Pearson resulta p= valor, 125, lo cual se rechaza la hipótesis 

alterna no evidenciándose interdependencia alguna entre las dos variables. 

 
Con respecto a los datos analizados podemos observar que las mujeres encuestadas sobre el 

examen de papanicolaou en el consultorio de planificación familiar del Hospital de 

Chulucanas II-1, en su mayoría pertenecen al grupo etáreo de 26 a 35 años alcanzando un 

40.8 %, en segundo lugar de 15 a 25 años de edad donde se evidenció el 35 % y el 24.4% 

oscilan entre 36 a 45 años. La edad mínima fue de 15 años y la máxima de 45 años. El 69,1 

% de estas usuarias son convivientes, del mismo modo el nivel de escolaridad el 56.6 % 

cuentan con estudios secundarios, con respecto a la ocupación actual el 60.0 % son ama de 

casa y proceden de la zona urbana del Distrito de Chulucanas. En otras investigaciones se 

encontró resultados parecidos como en la ciudad de Sullana Viera Y. (19) Según 

características sociodemográficas se aprecia que el 62,50% tuvieron entre 40 a 45 años con 

estado civil 68,78% son convivientes, con secundaria el 65,63%, seguido de la mayoría de 

mujeres que son amas de casa con el 71,88%. 
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Similares resultados se halló con García C. (8) donde el mayor porcentaje demostraron ser 

convivientes (73,69%), con secundaria el 65,79%, ama de casa (73,68%) y con religión 

católica en su totalidad (100%). Debemos considerar que los factores familiares, son 

importantes para el conocimiento de los antecedentes que puedan tener riesgo en su salud 

del mismo modo la no preocupación, falta de acompañamiento y el no deseo de conocer los 

resultados al análisis son factores de riesgo social para la aceptación del examen de PAP. 

 
En lo que respecta a los factores reproductivas sexuales se evidenció que el 34.2 % de las 

mujeres entrevistadas tienen 2 hijos, el 24.2 % tienen un hijo y 23 .3% tienen 3 hijos así 

como el 10.8 % de las mujeres que aceptaron la entrevista no tenían hijo. En relación al 

inicio de las relaciones sexuales se halló que el 47.5 % empezaron su actividad coital entre 

15 a 20 años de edad; el 34.2% iniciaron su actividad sexual a partir de los 20 años y 18.3 

% iniciaron su actividad sexual en mujeres de 15 años dato importante en la salud sexual 

y reproductiva de las adolescentes. En el reactivo que corresponde al número de parejas 

sexuales el 61 % solo tenían una pareja sexual, el 38 % de dos a más parejas y en un bajo 

porcentaje tenemos a las mujeres que han tenido más de tres compañeros sexuales 1 %. Si 

analizamos la realidad sobre todo la vida de la mujer vemos lo considerable que es el número 

de mujeres que padecen enfermedades incapacitantes de por vida, la cual muchas veces por 

no ejercer comportamiento preventivos, como asistir a atenciones periódicas, sobre cuando 

la mujer inicia ya su actividad sexual, cuando tienen conductas de riesgo como múltiples 

parejas. 

 
En la tabla 6, encontramos en las mujeres entrevistadas sobre conocimiento del examen de 

papanicolaou que la mayor frecuencia de uso de métodos anticonceptivos es el método 

inyectable trimestral con 30.0 %, seguido del 27 .5 % que no usaban MAC en el momento 

del estudio, el 24.2 % accedieron al anticonceptivo oral combinado; el 11.6 % usaban el 

condón y 4.2 % el implante subdérmico. Con el trabajo de investigación de Silva P. (34) 

Donde el 65.3% no usan ningún método anticonceptivo, el 14.9% usa inyecciones mensuales 

y en tercer lugar estaba el uso del condón con 6.7%, demostrando que no hay asociación 

estadísticamente significativa entre el resultado de PAP con el tipo de método anticonceptivo 

(p>0.05). Contrario a estos resultados encontró López K. el 48% usaba anticonceptivos 

orales combinados y un 25% ampolla trimestral además el 27% de las usuarias usaban 

preservativos. Diversos son los factores que se relacionan con el desarrollo de lesiones 

intraepiteliales malignos, tales como los comportamientos sexuales, los hábitos nocivos, el 
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tabaquismo, la genética, etc., e incluso el uso prolongado de diferentes métodos 

anticonceptivos., este último llama la atención pues, según diferentes investigaciones se 

indica que hay una relación potencial a largo plazo entre el uso prolongado de 

anticonceptivos orales y la aparición de cáncer cérvico-uterino, aumentando hasta cuatro 

veces el riesgo de cáncer cérvico-uterino en las mujeres infectadas con el virus papiloma 

humano. (35) 
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CONCLUSIONES 

 
 

 Se encontró un 66.7 % de mujeres encuestadas tienen nivel de conocimiento regular 

sobre el examen de Papanicolaou, el 20,0% un nivel de conocimiento bajo y el 13,3 

% tienen un nivel de conocimiento alto del tema en el Hospital de Chulucanas II-1 

 
 

 Se demostró que el 39.2 % de mujeres que accedieron a la entrevista sobre el examen 

de papanicolaou tienen una actitud indiferente, sin embargo, el 30,8 % tienen una 

actitud favorable y el 30.0% poseen una actitud desfavorable frente al tema 

 
 Se determinó que no existe relación entre el nivel de conocimiento y la actitud de las 

mujeres sobre el examen de papanicolaou pues no hay evidencia significativa porque 

p valor =0, 125(p≤ 0, 05%), lo cual se rechaza la hipótesis alterna no evidenciándose 

interdependencia alguna entre las dos variables 

 

 Se halló que el 40.8 % están en el grupo etáreo de 26 a 35, de 15 a 25 años el 35 % 

y el 24.4% oscilan entre 36 a 45 años. La edad mínima fue de 15 años y la máxima 

de 45 años. El 69,1 % de estas usuarias son convivientes, el 56.6 % cuentan con 

estudios secundarios, el 60.0 % son ama de casa y 48.3 % proceden de la zona urbana 

Chulucanas 

 

 Se encontró que 34.2 % de las mujeres entrevistadas tienen 2 hijos, el 24.2 % tienen 

un hijo y 23 .3% tienen 3 hijos, así como el 10.8 % de las mujeres que aceptaron la 

entrevista no tenían hijo. El 47.5 % empezaron su actividad coital entre 15 a 20 años 

de edad; el 34.2% iniciaron su actividad sexual a partir de los 20 años y 18.3 % 

iniciaron su actividad sexual en mujeres de 15 años la mayor frecuencia de uso de 

métodos anticonceptivos es el método inyectable trimestral con 30.0 %, seguido del 

27 .5 % que no usaban MAC en el momento del estudio, el 24.2 % accedieron al uso 

de anticonceptivo oral combinado; el 11.6 % usaban el condón y 4.2 % el implante 

subdérmico. 



59 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

 
 Fortalecer las actividades de información a través de teleconferencia sobre charlas 

educativas con recursos de profesionales y estudiantes de obstetricia del Hospital de 

Chulucanas II-1. 

 
 Concientizar y sensibilizar a las usuarias sobre la importancia del examen de 

Papanicolaou, así como mejorar las oportunidades en educar a las gestantes, mediante 

charlas informativas o durante las sesiones de atención prenatal a través de consejerías, sobre 

temas de conocimiento sobre la prevención del cáncer de cuello uterino a través de la toma 

del PAP. 

 
 Las actividades de promoción y prevención del cáncer uterino deben ser enfocadas 

en los diversos grupos de mujeres considerando la interculturalidad. 

 
 Se debe poner mayor atención en cuanto a la educación en salud sexual y 

reproductiva de las mujeres jóvenes puesto que no solo basta indicar a la paciente que se 

realice la toma de PAP sino también se le debe brindar información en que consiste la prueba 

y cuál es la importancia. 

 
 Fortalecer las capacidades del personal de salud sobre factores de riesgo al cáncer 

de cuello uterino, así el personal de salud estará capacitado para orientar a las usuarias acerca 

del cáncer de cuello uterino y a la toma del Papanicolaou. 
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Anexo 1 

Instrumento de recolección de datos 

 

 
“NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUDES DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU 

EN MUJERES ATENDIDAS EN CONSULTORIO DE PLANIFICACION FAMILIAR 

DEL HOSPITAL CHULUCANAS II-1 AÑO 2021” 

ENCUESTA 

Indicaciones: A continuación, presentamos el siguiente cuestionario, con la finalidad de 

recopilar información respecto al examen de Papanicolaou. Marque con un círculo y/o aspa 

la respuesta que considere correcta y/o complete los espacios en blanco de manera concisa. 

Sugerimos sinceridad. Gracias por su colaboración: 

I.- DATOS GENERALES. 

1. Edad .................................... años. 

2. Estado civil actual 

a) Soltera b) Casada c) Conviviente d) Viuda e) Divorciada 

3. Nivel de Instrucción 

a) No estudio b) Primaria c) Secundaria d) Técnica 

e) Superior 

4. Ocupación 

a) Ama de casa b) Estudiante c) Trabajadora dependiente d) Trabajadora 

Independiente 

 
5. Procedencia 

Urbano ( ) Urbano Marginal ( ) Rural ( ) 

6. Número de Hijos: 

a) 1 b) 2 c) 3 d) De 4 a más e) Ninguno 

7. ¿A qué edad inició sus relaciones sexuales coitales? 

a. Menor de 15 años. b. De 15 a 20 años. c. Mayor de 20 años 

8. ¿Cuántos compañeros sexuales ha tenido? 

a. Solo uno b. De 2 a 3. C. Mayor de 3 

9. ¿Qué método de planificación familiar utiliza? 

a. Píldora b. Inyectable c. Condón d. DIU e. Implante 

f. Ninguno. g. Otros: ……………………… 
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II. CONOCIMIENTO SOBRE EL EXAMEN DE PAPANICOLAOU 

1. ¿Ha recibido información o ha escuchado sobre el examen de Papanicolaou? 

a. Si ¿Quién o donde?............................................................................. 

b. No 

2. ¿En qué consiste el examen de papanicolaou? 

a. Examen de sangre 

b. Examen de orina 

c. Examen del cuello del útero 

d. Examen para detectar si hay embarazo 

e. No sé. 

3. ¿Para qué cree Ud. ¿Qué sirve el examen de papanicolaou? 

a. Detectar Infecciones de Transmisión Sexual. 

b. Detectar el Cáncer de cuello Uterino. 

c. Detectar una Infección Urinaria. 

d. Para detectar el SIDA 

e. No se 

4. ¿Quiénes cree Ud. ¿Que se deben realizar el examen de Papanicolaou? Marque 

en el paréntesis verdadero (V) o falso (F) 

a) Mujeres que tienen hijos ( ) 

b) Mujeres que iniciaron sus relaciones sexuales ( ) 

c) Mujeres fumadoras. ( ) 

d) Mujeres solteras con vida sexual activa ( ) 

e) No sabe. 

5. ¿Cuándo deberías realizarte el examen de papanicolaou? 

a. Cuando tengo molestias en mi vagina. 

b. Cuando haya iniciado las relaciones sexuales. 

c. Cuando se presentan descensos. 

d. Cuando tengo dolor de cabeza. 

e. No sé. 

6. ¿Con qué frecuencia deberá acudir a realizarse el exámen de papanicolaou? 

a) Cada 1 año 

b) Cada 2 años 
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c) Cada 3 años 

d) Cada 5 años 

e) No Sabe. 

7. ¿Qué requisitos debes tomar en cuenta para realizarte el examen de 

papanicolaou? 

a. ¿Cuándo estás menstruando? 

(Si) (No) (No Sabe) 

b. ¿Cuándo te hiciste duchas vaginales? 

(Si) (No) (No Sabe) 

c. ¿Cuándo estas usando óvulos? 

(Si) (No) (No Sabe) 

d. ¿esperas dos días después de la última relación sexual para acudir? 

(Si) (No) (No Sabe) 

8. ¿por qué se le recomienda el examen de papanicolaou a las Mujeres? 

a) Para detecta el cáncer de cuello uterino 

b) Para curar el cáncer de cuello del útero 

c) Para evitar flujos vaginales 

d) Para detectar infecciones uterinas 

e) No sé. 

9. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de adquirir cáncer de cuello Uterino? Marque en el 

paréntesis verdadero (V) o falso (F) 

a. Mujeres que iniciaron su vida sexual a temprana edad: ( ) 

b. Mujeres con múltiples compañeros sexuales: ( ) 

c. Mujeres que nunca se realizaron el examen de Papanicolaou: ( ) 

d. Mujeres con antecedente de ITS ( ) 

e. No Sé. 

10. ¿Considera Ud. ¿Que el PAP es un examen dañino para la salud de la mujer? 

a. Sí b. No 
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III. ACTITUDES 
 

 
 

DESCRIPCION TA A I D TD 

1. ¿Cree Ud. que el examen del PAP es doloroso?      

2. ¿Cree Ud. que el examen del PAP es muy Costoso?      

3. ¿Recomendarías el examen de PAP a una amiga?      

4. ¿Considera Ud. que solo las trabajadoras Sexuales se 

deben realizar el examen del PAP? 

     

5. ¿Cree Ud. que es importante la realización del examen 

de PAP? 

     

6. ¿cree Ud. que el examen de PAP solo debe ser 

realizado por un profesional de sexo femenino? 

     

7. ¿si el profesional de salud le brindara una Atención con 

calidad y calidez Ud. Accedería a realizarse el examen de 

PAP? 

     

8. Considera Ud. que la opinión de su pareja interfiere en 
su decisión para que Ud. no se realice el examen de PAP? 

     

9. ¿cree Ud. que la realización del examen del PAP va en 

contra de sus principios religiosos? 

     

10. ¿Le gustaría recibir más información sobre el 
¿Examen de PAP? 

     

 
 

TA= Totalmente de acuerdo I= Indeciso  

A= Acuerdo D= Desacuerdo TD= Totalmente en desacuerdo. 
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ANEXO 2 
 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
 

BAREMACIONES 
 

Percentil 30 y 70 Conocimiento 

Bajo  0 – 9 puntos 

Regular 10 – 15 puntos 

Alto 16 – 20 puntos 
 

 

 

 

ACTITUD  
BAREMACIONES 

Percentil 30 y 70 ACTITUD 

Desfavorable 10 – 33 puntos 

Indiferente 34 – 42 puntos 

Favorable 43 – 50 puntos 
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ANEXO 3 

EVALUACION JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 4 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 

DATOS 
 

 
 

Criterios Indicadores E1 E2 E3 E4 Total % 

Claridad 
Está formulado con un 

lenguaje claro 
70 50 80 80 280 70,0 

Objetividad 
Está expresado en conductas 
observables 

70 40 70 70 250 62,5 

Empatía Se ubica en el lugar del otro 40 70 50 60 220 55,0 

Motivación 
Motiva e impulsa a alcanzar 

las metas 
70 70 70 70 280 70,0 

Suficiencia 
Comprende los aspectos de 

cantidad y calidad 
60 60 80 60 260 65,0 

Optimismo 
Ve la realidad positivamente 

para superar las dificultades 
70 60 70 60 260 65,0 

Consistencia 
Basados en aspectos teóricos 

– científicos 
60 70 60 70 260 65,0 

 

Coherencia 

Presenta coherencia entre los 

índices , indicadores y las 

dimensiones 

 

70 

 

70 

 

80 

 

60 

 

280 

 

70,0 

Metodología 
La estrategia responde al 

propósito de la investigación 
70 70 70 80 290 72,5 

Pertinencia 
El instrumento es útil para la 

presente investigación 
70 70 70 80 290 72,5 

Total 66,7 

 

 
Deficiente 0 – 20 % 

Regular 21- 40% 

Bueno 41-60% 

Muy Bueno 61- 80% 

Excelente 81-100% 
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ANEXO 5 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO: CONOCIMIENTO Y ACTITUD TIENEN SOBRE EL EXAMEN DE PAPANICOLAOU LAS MUJERES ATENDIDAS EN CONSULTORIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
DEL HOSPITAL CHULUCANAS II-1, AÑO 2021 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES/ 

INDICADORES 

METODOLOGÍA 

General 

¿Cuál es la relación que existe entre 
conocimiento y actitud sobre el examen 

de Papanicolaou que tienen las mujeres 
atendidas en consultorio de 
Planificación Familiar del Hospital 
Chulucanas II-1, año 2021 

 

Problemas específicos 

- ¿Qué nivel de conocimientos 
tienen sobre el examen de 

Papanicolaou las mujeres atendidas en 

consultorio de Planificación Familiar 

del Hospital Chulucanas II-1, año 
2021? 

- ¿Qué actitudes tienen sobre el 

examen de Papanicolaou las mujeres 

atendidas en consultorio de 
Planificación Familiar del Hospital 

Chulucanas II-1, año 2021? 

- ¿Qué características 

sociodemográficas tienen sobre el 
examen de Papanicolaou las mujeres 

atendidas en consultorio de 

Planificación Familiar del Hospital 

Chulucanas II-1, año 2021? 
- ¿Existe relación entre el nivel 

de conocimiento y la actitud sobre el 

examen de Papanicolaou las mujeres 

atendidas en consultorio de 
Planificación Familiar del Hospital 

Chulucanas II-1, año 2021? 

General 
Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y la 

actitud sobre el examen de Papanicolaou que tienen las 

mujeres atendidas en consultorio de Planificación Familiar 

del Hospital Chulucanas II-1, año 2021? 

 

Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de conocimientos que tienen sobre el 

examen de Papanicolaou las mujeres atendidas en 

consultorio de Planificación Familiar del Hospital 

Chulucanas II-1, año 2021.

 Describir la actitud que tienen sobre el examen de 

Papanicolaou las mujeres atendidas en consultorio de 

Planificación Familiar del Hospital Chulucanas II-1, año 

2021.

 Relacionar el conocimiento y la actitud sobre el examen 

de Papanicolaou las mujeres atendidas en consultorio de 

Planificación Familiar del Hospital Chulucanas II-1, año 

2021.

 Conocer las características sociodemográficas que 

tienen las mujeres atendidas sobre el examen de 

Papanicolaou del consultorio de Planificación Familiar del 

Hospital Chulucanas II-1, año 2021.

 Determinar el uso de método anticonceptivos que 

tienen las mujeres atendidas sobre el examen de 

Papanicolaou del consultorio de Planificación 

Familiar del Hospital Chulucanas II-1, año 2021.

Hipótesis General 
H1 Si existe relación 

significativa entre el 

conocimiento y la actitud 

sobre la prueba de 

Papanicolaou en mujeres 
atendidas en consultorio 

de planificación familiar 

del Hospital 

Chulucanas II-1 año 
2021. 

 
Ho: No existe relación 

significativa entre el 
conocimiento y la actitud 

sobre la prueba de 

Papanicolaou en mujeres 

atendidas en consultorio 
de planificación familiar 

del Hospital Chulucanas 

II-1 año 2021. 

- 

 

Unidad de análisis: 

usuarias atendidas y 
con conocimiento y 

actitudes sobre PAP 

 

V1= Conocimiento 

sobre PAP 

V2= Actitudes sobre 

PAP 

 

Enfoque: Cuantitativo 

Diseño: No experimental 
transversal 

Nivel: Descriptivo Correlacional 

Tipo: Básico 

Población: mujeres tendidas en 
el consultorio planificación 

familiar sobre PAP 

 

Muestra: 120 mujeres tendidas 

en el consultorio planificación 

familiar sobre PAP 

Métodos: básico. 

Técnicas e instrumentos: 

De muestreo: 

Formula finita 

De recolección de datos: 
Entrevista 

Validez y confiabilidad: 

Técnica de Juicio de expertos 
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ANEXOS 6: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. La presente investigación es conducida por NURIA GUISELA 

VALDIVIEZO PULACHE de la Universidad Nacional de Piura. La meta de este estudio es: 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUDES DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU 

EN MUJERES ATENDIDAS EN CONSULTORIO DE PLANIFICACION FAMILIAR 

DEL HOSPITAL CHULUCANAS II-1 AÑO 2021. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una encuesta. 

Esto tomará aproximadamente 35 minutos de su tiempo. No se ha previsto compensación 

económica por su participación en el estudio. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 

Sus respuestas a la encuesta serán codificadas usando un número de identificación y por lo 

tanto, serán anónimas. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la 

entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o 

de      no      responderlas. Desde ya le agradecemos su participación. 

 

Nombre y apellido del participante (SIGLAS) Firma Fecha 

He explicado el estudio al individuo arriba representado y he confirmado su comprensión 

para el consentimiento informado 

 

Nombre y apellido del investigador Firma Fecha 


