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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal: determinar el 

nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino en usuarias atendidas en la 

clínica del cáncer, Chiclayo, Perú, 2018. Se realizó una investigación de tipo 

descriptivo y de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 128 usuarias 

de un total de 190 según datos de história clínica. El estudio tomó en cuenta las 

características sociodemográficas, encontrando: 34% con edades entre 26 a 35 años, 

38,28% fueron convivientes, 32,03% con nivel secundaria, 40,63% fueron ama de 

casa, 91,41% de procedencia urbana y 76,56% de religión católica. Para medir el 

nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino se utilizó la Escala de 

Estanones, encontrándose mayoritariamente un nivel Medio con 60,9%, Alto con 

21,1% y Bajo con 18%. La relación entre  el nivel de conocimiento sobre el cáncer 

de cuello uterino y la características sociodemográficas fueron en general de niveles  

Medios, siendo para las edades entre 26 a 35 años de 22,7%; 25,8% para el estado 

civil convivientes; 19,5% con grado de instrucción secundaria, con ocupación ama 

de casa 24,2%; 57,8% de procedencia urbana y 43,3% de religión católica. Se 

concluye que el nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino en usuarias 

atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo, en los meses de julio, agosto y 

septiembre del 2018, fue de nivel Medio (60,9%), en relación a las características 

sociodemográficas. 

 

Palabras Claves: Nivel de conocimiento, cáncer de cuello uterino, características 

sociodemográficas. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The aim of this investigation was to determine the level of knowledge about cervical 

cancer within the patients treated in the cancer hospital, Chiclayo, Perú, 2018. A 

descriptive and cross-sectional investigation was carried out, the sample was 

constituted by 128 of the 190 patients, according to the medical record information. 

The study considered the social and demographical aspects, coming across: 34% 

with ages between 26 and 35, 38.28% cohabiting, 32,02% completed the secondary 

school, 40,63% housewives, 91,41% living in the city, and 76,56% catholic. In 

order to evaluate the level of knowledge about the cervical cancer, the Stanones 

Scale was used, generally finding 60,9% with a Medium level of knowledge, 21,1% 

with a High level of knowledge, and 18% with a Low level of knowledge. The 

relation between the level of knowledge of cervical cancer and the social and 

demographical aspects generally had a Medium level, being the ages between 26 

and 35 of 22,7%; 25,8% cohabiting; 19,5% secondary school, 24,2%; housewives, 

57,8% living in the city, and 43,3% catholic. It concludes that the level of 

knowledge about cervical cancer within the patients treated in the cancer hospital, 

Chiclayo, in July, August and September 2018, was Medium (60,9%), in relation to 

the social and demographical aspects. 

 

Keywor: Level of knowledge, cervical cancer, sociodemographic characteristics. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, el cáncer de cuello uterino es un importante problema de salud 

pública, tanto en el mundo como en el Perú; la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) la considera como el segundo tipo de cáncer más frecuente en la mujer; es una 

enfermedad neoplásica maligna originada en el cuello del útero, es una zona donde 

con mucha frecuencia se desarrollan cambios que evolucionan a malignidad y debido 

a su gran accesibilidad, ha sido considerado de gran importancia en la patología 

ginecoobstétrica. En lo que al estudio celular y tisular se refiere, se ha favorecido una 

intensa investigación de la naturaleza de las lesiones malignas que se generan al tener 

este tipo de cáncer y al no ser tratado a tiempo puede ocasionar serias lesiones en el 

cérvix.2,4,17 

 

Existe evidencia de que diversos factores de riesgo sumados a la carga genética 

incrementan el riesgo de la aparición de cáncer de cuello uterino, el  principal  factor 

de riesgo es una infección causada por  virus del papiloma humano (VPH). Otros 

factores asociados  son: Conductas sexuales relacionadas  con el número de parejas 

e inicio temprano de relaciones sexuales y uso de estrógenos exógenos. 

 

El virus del papiloma humano se  transmite por contacto sexual (vaginal y anal), 

también por contacto cutáneo (piel). Como mínimo, un 50% de las personas que 

han tenido relaciones sexuales se infectará con el virus del papiloma humano en 

algún momento de su vida.17 
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Por lo dicho anteriormente, se planteó la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino en usuarias 

atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo, Perú, 2018? 

 

Teniendo como objetivo general: 

 

Determinar el nivel de conocimiento sobre cáncer de cuello uterino en usuarias 

atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo, Perú, 2018. 

  

Y como objetivos específicos: 

 

1. Determinar las características sociodemográficas de las usuarias atendidas 

en la clínica del cáncer, Chiclayo. Perú, 2018. 

 

2. Medir el nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino en relación 

a las características sociodemográficas de las usuarias atendidas en la clínica 

del cáncer, Chiclayo. 

 

Ante lo cual se postuló la siguiente hipótesis: 

 

El nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino se relaciona con las 

características sociodemográficas de las usuarias atendidas en la clínica del cáncer, 

Chiclayo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación 

 Castillo Ch, Calderón M, Gonzales M (2013),4 en su investigación 

cuyo título fue “Conocimientos, actitudes y prácticas respecto al cáncer 

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

Comuna 10 de la ciudad de Armenia, Colombia”, encontraron que el 

89% de las mujeres encuestadas tuvieron bajo conocimiento sobre el 

concepto de cáncer de cuello uterino, pues hubo una relación 

significativa (p < 0,05) entre el bajo conocimiento sobre la prevención, 

la detección y la periodicidad de la toma de la citología y las edades 

más bajas. 

 Salazar S (2016), 16 relacionó el nivel de conocimiento sobre cáncer 

cervical y la exposición a sus factores de riesgo en usuarias atendidas 

en los consultorios externos del Instituto Nacional Materno Perinatal, 

febrero a marzo del 2016. Los resultados fueron: el nivel de 

conocimiento sobre cáncer cervical fué de medio (49%) a alto (34%). 

Las usuarias tuvieron una mayor exposición a los factores de riesgo 

como presentar síntomas o signos de infección vaginal (64,5%), tener 

de dos a más parejas sexuales (58,7%), tener de dos a más hijos 

(44,3%), tener una alimentación deficiente de vegetales todos los días 

(38,8%), inicio de relaciones sexuales menor o igual a 17 años (36,6%) 

y haber tenido de dos a más partos (29,9%). Se observó que hubo 
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relación significativa entre el número de parejas sexuales y el nivel de 

conocimiento sobre cáncer de cuello uterino (p = 0,013). También hubo 

una relación significativa entre el nivel de conocimiento bajo sobre 

cáncer cervical y la alimentación deficiente de vegetales (p = 0,006). 

 Carrasco J, Lopez L (2011),3 en su estudio intitulado “Relación entre 

el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas sobre el examen de 

Papanicolaou en mujeres de edad fértil sexualmente activas de la 

urbanización las Palmeras, en el distrito de Morales, julio - diciembre 

2011”, observaron que existe relación significativa entre el nivel de 

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

alto y la práctica adecuada sobre el examen de Papanicolaou (p < 0,05) 

y la actitud favorable con la práctica adecuada del examen de 

Papanicolaou (p < 0,05). 

 Huamani Ch, Ortega A, Ricra M, Mendoza J (2008),7  en su estudio 

intitulado “Conocimientos y actitudes sobre la toma de Papanicolaou 

en mujeres de Lima, Perú 2007” encontraron que la prevalencia de un 

nivel bajo de conocimientos sobre la toma del PAP fue de 24,9% 

(IC95%: 21,0-28,7%), el cual estuvo asociado con un menor nivel 

educativo (OR: 3,1; IC95%:1,0-4,1) y a una historia de PAP inadecuada 

(OR: 2,8; IC95%: 1,6-4,9). La prevalencia de una actitud negativa o 

indiferente hacia la toma del PAP fue de 18,7% (IC95%:15,2 - 22,2%), 

la cual estuvo asociada con un bajo conocimiento sobre el Papanicolaou          

(OR: 9,0; IC95%: 3,1 - 26,8) y a una historia inadecuada de 

Papanicolaou (OR: 2,0; IC95%: 1,1 - 3,6). 
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 Bazán F, Posso M, Gutiérrez C (2007),2 en su investigación 

“Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la prueba de Papanicolaou” 

realizado en el Hospital Nacional Docente Madre–Niño San Bartolomé, 

encontraron que los niveles de conocimientos, actitudes y prácticas, en 

esa población, eran bajos y que el mayor nivel de conocimiento no está 

relacionado con la práctica correcta del Papanicolaou. 

  Colona B (2017),5 observó la actitud frente al cáncer de cuello uterino 

en mujeres atendidas en consultorio de obstetricia, hospital de apoyo 

Celendín, según características sociodemográficas 2016, esta 

investigación es de tipo descriptivo, analítico y correlacional corte 

transversal con el enfoque cuantitativo, tuvo como objetivo determinar 

la relación entre la actitud frente al cáncer de cuello uterino según 

características sociodemográficas de mujeres atendidas en Consultorio 

Externo de Obstetricia del Hospital de Apoyo Celendín durante el II 

trimestre 2016. Las muestras de 50 mujeres fue obtenida mediante 

muestreo aleatorio simple, se utilizó la técnica de la encuesta; el 

instrumento ha sido un cuestionario sociodemográfico y de actitud 

adaptado de escala tipo Likert y la escala de Stanones para determinar 

la categorización; determinando que las mujeres usuarias del servicio 

son en mayoría entre 25 y 40 años, con nivel secundario, ocupación 

amas de casa, religión católica, convivientes, ingresos económicos 

menores a 850 soles, número de hijos mayor de 02 hijos, residencia 

rural; con una actitud indiferente frente al cáncer de cuello uterino. 

Concluyendo que existe relación entre la actitud y las características 
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sociodemográficas de las mujeres del presente estudio; altamente 

significativa para las variables de grado de instrucción (p = 0,001), 

ocupación (p = 0,005), religión (p = 0,003), lugar de residencia                

(p = 0,007); significativa para ingreso económico (p = 0,02) y; no 

habiendo relación con el estado civil (p = 0,14), número de hijos             

(p =0,09) y la edad (p = 0,58); comprobado con la prueba estadística de 

Chi-Cuadrado. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. El Cáncer 

Según la OMS es un proceso de crecimiento y diseminación 

incontrolados de células. Puede manifestarse en cualquier parte del 

cuerpo. En el cáncer las células se multiplican sin control, invaden los 

tejidos próximos y pasan hacia órganos distantes reproduciendo allí el 

tumor, a este proceso se denomina metástasis. Cada una de estas fases 

de la progresión tumoral conlleva a condiciones adversas que eliminan 

a la mayoría de las células cancerosas.9 

Son características propias de un proceso de evolución darwiniano, se 

hacen particularmente patentes durante el desarrollo de las metástasis. 

La cascada biológica de las metástasis implica pasos concretos como 

pérdida de adhesión celular, incremento en la capacidad motora e 

invasiva, entrada en la circulación, salida hacia el parénquima de 

órganos distantes y finalmente colonización de dichos órganos. Aunque 

todas las células de un tumor contienen alteraciones oncogénicas, 
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solamente unas pocas llegan a acumular todas las funciones necesarias 

para completar la metástasis. Los diferentes tipos de cáncer se podrían 

prevenir evitando la exposición a los diferentes factores de riesgo. 

Asimismo, los diferentes tipos de cánceres pueden curarse mediante 

cirugía, radioterapia o quimioterapia, siempre y cuando se detectan en 

una fase temprana. 9 

 

En resumen, el cáncer es una enfermedad crónico-degenerativa, con un 

desarrollo lento y se lleva a cabo a través de cambios biológicos en 

diferentes procesos, lo que condiciona alteraciones genéticas múltiples 

que involucran la activación de oncogenes y la pérdida de genes 

supresores del crecimiento.11  

2.2.2. Factores de Riesgo 

Está demostrado que diversos factores sumados a la carga genética 

incrementan la aparición de cánceres. El impacto en la salud pública 

radica que una disminución en la frecuencia de los factores 

modificables en la población general tendría impacto en la reducción de 

la incidencia y mortalidad por cáncer. Los principales factores de riesgo 

para cáncer son: 17 

 Consumo de tabaco: Está asociado a cáncer de cavidad oral, 

laringe, pulmón, cérvix, mama y estómago.  

 Consumo de alcohol: Se encuentra asociado a cáncer de cavidad 

oral, faringe, laringe, esófago, hígado, colon, recto y cáncer de 

mama. 
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 Bajo consumo de frutas y verduras: Asociado a cánceres del tracto 

gastrointestinal (estómago, colon y recto). 

 Dieta no saludable: El consumo excesivo de sal y comidas hechas 

a carbón se asocia a cáncer de estómago; asímismo, el consumo 

excesivo de azúcares, grasas animales y carnes rojas se asocia a 

cáncer de colon. 

 Combustión de leña, carbón y bosta: Está vinculado a cáncer de 

pulmón. 

 Exposición a asbesto: Está asociado a cáncer de pulmón. 

 Conductas sexuales de riesgo: Tener relaciones sexuales con varias 

parejas e inicio temprano de relaciones sexuales incrementan el 

riesgo de infección por el virus del papiloma humano (VPH), que es 

la causa principal del cáncer de cérvix.17 

 Uso de estrógenos exógenos: Está asociados principalmente a 

cáncer de mama y de cérvix.17 

 Obesidad: Se ha demostrado  que en individuos obesos incrementa  

el riesgo de padecer cáncer de esófago, cérvix, mama, colon, recto, 

riñón, páncreas, tiroides y vesícula biliar. El porcentaje de cánceres 

atribuidos a la obesidad varía de acuerdo al tipo de cáncer llegando 

hasta el 40% en el caso de los cánceres de endometrio y esófago. 

 Sedentarismo: Incrementa el riesgo de padecer cáncer de colon. 

 Infección: Se ha encontrado la asociación de la infección por el virus 

del papiloma humano y cáncer de cérvix17, del virus de la hepatitis 
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B (VHB) con el hepatocarcinoma y del Helicobacter pylori con el 

cáncer de estómago. 

 Exposición a radiaciones no ionizantes: Se encuentra asociado la 

exposición a la radiación solar sin foto protección y el cáncer de piel. 

A nivel mundial como en países de bajos, medianos ingresos como 

el nuestro, el mayor número de muertes por cáncer es explicado por 

factores como el consumo de tabaco, consumo de alcohol y bajo 

consumo de frutas y verduras en la dieta; mientras que, en países de 

altos ingresos, los factores que explican el mayor número de muertes 

por cáncer son el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el 

sobrepeso y la obesidad. Para el caso del cáncer de cérvix, la 

transmisión sexual del virus del papiloma humano constituyó la 

principal causa de muerte en países de bajos y medianos ingresos.17 

 

La base para identificar diversos factores asociados a cáncer ha sido 

la investigación epidemiológica; tal es el caso de tabaquismo y 

cáncer pulmonar; virus y cáncer cervical, virus de hepatitis B y 

carcinoma hepatocelular, recientemente el cáncer gástrico se ha 

asociado a una infección bacteriana por Helicobacter pylori.17 

2.2.3. Fisiopatología del cáncer 

La Fisiopatología del cáncer pasa por los siguientes pasos: En primer 

lugar la unión de un factor de crecimiento a su receptor específico que 

existe en la membrana celular, luego hay una activación transitoria y 

limitada del receptor del factor de crecimiento, a su vez hay una 
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activación de varias proteínas transductoras de señales que existenten 

en la capa interna de la membrana plasmática, existe una transmisión 

de señales por el citosol hasta llegar al núcleo transportada por segundos 

mensajeros, inducción y activación de los factores reguladores de 

núcleos que inician la transcripción del DNA, paso de la célula al ciclo 

celular, se produce una division celular con la participación de los 

factores de crecimiento y productores oncogénicos, en la proliferación 

celular, en la (figura 1) se puede observar cómo el factor de crecimiento 

transformante de tipo beta (FCT- ß) al juntarse a su receptor activa la 

expresión del oncogénesis, el cual determina la síntesis del factor de 

crecimiento plaquetario, este factor a la vez se une a su receptor e induce 

la activación de la fosfolipasa C, probablemente a través de una proteína 

G, la fosfolipasa rompe al fosfatidil inositol difosfato (FID) liberando 

al inositol trifosfato (IF3) y al diacilglicerol (DAG), lo cual conduce a 

la activación de la proteína cinasa  C y la formación de ácido 

araquidónico y prostaglandinas. La prostaglandina E se une a un 

receptor e induce a la síntesis del adenosín monofosfato cíclico y la 

activación del oncogén rnyc, lo cual provoca la síntesis de proteínas del 

ADN y la división celular junto con la reorganización de las proteínas 

del citoesqueleto (actina y vinculina), bajo la influencia del incremento 

del calcio citoplásmico y del aumento del pH intracelular, por su parte, 

el oncogén erb-B, determina la síntesis del dominio interno del receptor 

del factor de crecimiento epidérmico, el cual es regulado por la acción 

fosforilante de la proteína C inducida por FCP. Existen varios factores 
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de crecimiento polipeptídicos que estimulan la proliferación de las 

células normales y se sospecha que muchos de ellos intervienen en el 

origen del tumor. Las mutaciones de los genes que codifican los 

factores de crecimiento pueden convertirlos en oncogénicos. Así sucede 

con el protooncogen c-sis, que codifica la cadena ß del factor de 

crecimiento derivado de las plaquetas, este oncogen se descubrió 

primero como oncogen viral, posteriormente se comprobó que varios 

tumores humanos, sobre todo astrocitomas y osteosarcomas producen 

PDGF, además, parece que el mismo tumor expresa también receptores 

para el propio PDGF, sometiéndose a una estimulación autocrina, 

aunque se considera que el bucle autocrino es un elemento importante 

en la patogenia de varias neoplasias, en la mayoría de los casos el gen 

del factor de crecimiento no está alterado ni mutado por el contrario lo 

más frecuente es que los productos de otros oncogenes, por ejemplo ras 

(situado a lo largo de la vía de transducción de señales), induzcan una 

expresión excesiva de los genes de los factores de crecimiento, forzando 

a las células a secretar grandes cantidades de factores de crecimiento, 

tales como el factor transformador de crecimiento α (TGF- α), que está 

relacionado con el factor de crecimiento epidirmico (EGF, epidermal 

growth factor) y que induce la proliferación uniéndose al receptor de 

aquél, en los carcinomas que expresan niveles elevados de receptores 

del EGF suele detectarse   TGF-α, ademas de c-sis en varios tumores 

gastrointestinales y mamarios hay activación de un grupo de oncogenes 

relacionados entre sí (hst-1 y hst-2) que codifican proteínas homologas 
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a los factores de crecimiento de los fibroblastos (FGF); los melanomas 

humanos expresan FGF, un miembro de la familia de los factores de 

crecimiento de los fibroblastos que sin embargo, no es expresado por 

los melanocitos normales. Los carcinomas de células pequeñas del 

pulmón producen péptidos similares a la bombesina que estimulan su 

proliferación.10  

 

 

 

Figura N° 1: Fisiopatología del cáncer de cuello uterino  

Fuente: Pol E, Fisiopatología del cáncer [en línea]. Mexico: Pol.com; 28 de Diciembre del 2010.10 
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2.2.4. El cáncer como problema de salud pública 

Es un problema de salud pública a nivel mundial, en los países de la 

región de las Américas y en nuestro país tiene una alta tasa de 

mortalidad y la discapacidad que produce. Se estima que a nivel 

mundial se diagnostican aproximadamente 12,7 millones de casos 

nuevos de cáncer cada año, sin que se produzca una mejora sustancial 

en el control del cáncer, se pronostica que para el año 2030, esta cifra 

anual se elevará a 21,3 millones de casos nuevos. La Organización 

Mundial de la Salud indicó que el año 2005 se produjeron 7,6 millones 

de defunciones por cáncer y que en los próximos 10 años morirán 84 

millones más. Más del 70% de todas las muertes por cáncer se 

produjeron en países en desarrollo, países donde los recursos 

disponibles para la prevención, diagnóstico y tratamiento son limitados 

o inexistentes.13 Según la Organización Panamericana de la Salud, un 

tercio de las muertes a nivel mundial se  produjeron en la región de las 

Américas donde el número de muertes aumentó en 1,2 millones en el 

2008, se estima que para el 2030 aumentará a 2,1 millones por efecto 

del envejecimiento poblacional y por el cambio de los estilos de vida 

(consumo de tabaco, alcohol, dieta poco saludable, inactividad física), 

así como por la exposición a contaminantes ambientales, cancerígenos 

y  radiación solar.13  

2.2.5. Cáncer de cuello uterino 

Es una neoplasia maligna que se origina en el cuello uterino, tiene la 

capacidad de invadir las estructuras vecinas hasta llegar a la  metástasis. 
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El cáncer de cuello uterino se desarrolla cuando las células normales 

del cuello del útero comienzan a cambiar y crecen descontroladamente. 

La mayoría de los cánceres del cuello del útero son carcinomas de 

células escamosas; se llaman así por el tipo de células donde se ha 

originado. El cáncer de cérvix, escamoso o glandular, es el resultado 

final de una infección no resuelta por el virus del papiloma humano, La 

infección por este virus es una causa necesaria pero no suficiente para 

el desarrollo del cáncer de cuello uterino. Existen otros cofactores como 

consumo de tabaco, tener varios hijos, uso de anticonceptivos 

hormonales por largo tiempo, coinfecciones como VIH, infección por 

Chlamydia trachomatis y herpes simple tipo II. Históricamente, el 

cáncer de cuello uterino ha sido el modelo de prevención primaria y 

secundaria con una alta probabilidad de diagnóstico temprano mediante 

un examen citológico ideado por Giorgio Papanicolaou en el año 1940.6  

2.2.6. Virus del papiloma humano 

Los virus del papiloma humano tienen tropismo por las células 

epiteliales. Así, pueden producir infecciones tanto de piel como de 

mucosas. Los virus son capaces de infectar las mucosas y se dividen 

en genotipos de alto y bajo riesgo, de acuerdo a si su infección puede 

conducir o no al desarrollo de cáncer. Los virus del papiloma humano 

6 y 11 producen verrugas benignas en el tracto genital, y no son 

oncogénicos. Los virus del papiloma humano de alto riesgo, causan 

lesiones mucho menos evidentes y son clasificados como 

potencialmente oncogénicos, ya que están asociados con más del 99% 
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de los cánceres del cérvix. El número de virus de papiloma humano 

de alto riesgo varían entre 13 y 19, pero los tipos de virus de papiloma 

humano 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52, 56 y 58 conllevan 

constantemente un alto riesgo. De estos, el virus del papiloma humano 

16 se encuentra en aproximadamente el 60% de todos los cáncer de 

cuello uterino, mientras el virus del papiloma humano 18 está 

involucrado en un 10-20%, mientras los virus del papiloma humano 

tipo 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 y 73 juntos constituyen 

el 20-30% restante de los cáncer de cuello uterino. A pesar de que la 

tasa de progresión carcinogénica es relativamente baja, las infecciones 

con virus del papiloma humano de alto riesgo se encuentran en la 

mayoría de los cánceres cérvicouterinos humanos. La OMS ha reunido 

los tipos de virus de papiloma humano del género alfa mucoso trópico 

de acuerdo con la evidencia que apoya su asociación con el cáncer de 

cuello uterino.8  

2.2.6.1. Características generales del virus del papiloma humano 

Los virus del papiloma humano son virus pequeños ADN de 

doble cadena de la familia papovaviridae. Aunque el genoma 

viral puede variar ligeramente entre los diferentes tipos de 

virus de papiloma humano, típicamente contienen cerca de 

8000 pb y codifica en ocho o nueve marcos abiertos de lectura, 

los cuales son transcritos como ARNm policistrónicos. La 

cápside del virus está  formada por dos proteínas. La proteína 

L1 es el elemento estructural primario, encontrándose 360 



Nivel de conocimiento sobre cáncer de cuello uterino en usuarias atendidas en la clínica del 

cáncer, Chiclayo, Perú, 2018. 

Bach. Delgado Delgado, Rosmery                     28                  Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Gómez Rodríguez, Miriam V.  

 

 

 

copias de la proteína organizada en 72 capsómeros en los 

viriones infectantes. La proteína L2 es un componente menor 

del virón y se cree que puede estar presente en el centro de los 

capsómeros pentavalentes en los vértices del virión. Esta 

proteína L2 interviene en la entrada del virus a las células, en 

la localización de los componentes virales en el núcleo, en la 

unión al ADN, en la formación de la cápside y en la 

estabilidad. Ambas proteínas juegan un papel muy importante 

en mediar la eficiencia de la infectividad del virus. La 

infección por el virus del papiloma humano requiere que las 

partículas virales accedan a la capa basal epitelial y penetren a 

las células basales en división. Es bien conocido que previo a 

que los virus del papiloma humano establezcan una infección, 

tienen que experimentar un complicado proceso para unirse y 

entrar a la célula huésped. Hay controversia sobre la naturaleza 

del receptor viral, pero se cree que son los proteoglicanos 

heparán sulfato (HSPGs) los receptores iniciales. Se ha 

observado que L2 de todos los virus del papiloma humano 

secuenciados, contienen en su extremo amino terminal una 

secuencia consenso que es escindido por furina, una pro-

proteína convertasa, y la escición por furina se supone es 

necesaria para la unión y entrada del virus a la célula, ya que 

esto provoca un cambio conformacional de la cápside viral, 

seguido de la liberación de los HSPGs para la posterior 
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asociación con un receptor putativo secundario, que se cree es 

una integrina. Otros estudios evidencian que el rompimiento 

de furina puede llevarse acabo en la superficie celular o dentro 

de un compartimiento endosomal temprano, y las cápsides se 

liberan en un compartimiento endosomal tardío, llevando a 

liberar el genoma asociado del endosoma hacia el citoplasma 

por un mecanismo que involucra el extremo C-terminal de L2.8  

La integración viral es más común que ocurra en las células 

que contienen este número de episomas. En los episomas, la 

expresión de genes virales es mínima y en particular, la 

expresión de los oncogenes E6 y E7 está bajo un control muy 

estricto, y sus proteínas son discretamente detectables. Cuando 

el queratinocito infectado entra al compartimento de 

diferenciación, sale del ciclo celular, hay una regulación 

positiva de la expresión de los genes virales, ocurre la 

replicación del ADN viral y entonces el número de copias 

virales aumenta al menos a 1000 copias/célula, y se observa 

abundante expresión de los genes tempranos E6 y E7 y de los 

genes tardíos. La integración viral al genoma de la célula 

huésped ocurre corriente abajo de la expresión de los genes 

tempranos E6 y E7, frecuentemente en la región E1 o E2; esta 

interrupción provoca la pérdida del control negativo de la 

expresión del oncogén por la expresión de la proteína del gen 

regulador viral E28. 
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Figura 2: Características generales del virus del papiloma humano 

 LCR= regulación de la expresión génica y replicación viral. E6 y E7 considerados 

oncogenes ya que sus proteínas se unen a p53 y pRb, respectivamente. E1 y E2 son 

genes de expresión temprana necesarios para la replicación y transcripción del 

genoma viral. E4 es necesario para el ensamblaje y liberación viral. L1 y L2 

codifican para las proteínas de la cápside 
Fuente: Larrea G, Molina F, Ferreyra C, Rivas M. et al. Cáncer cérvicouterino y virus del papiloma 

humano. REV CHIL OBSTET GINECO [Internet]. 2012 [Citado el 20 de mayo del 2018]; 77(4): 

315 – 3218. 

 
 

2.2.6.2. Ciclo de vida del virus del papiloma humano 

El ciclo de vida del virus del papiloma humano está ligado al 

programa de diferenciación de la célula huésped infectada, el 

queratinocito, pero la expresión de altos niveles de proteínas 

virales y el ensamblaje viral ocurren exclusivamente en las 

capas superiores, es decir, en el estrato espinoso y en el epitelio 

granuloso del epitelio escamoso. Las células en la capa basal 
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consisten en células troncales y células en tránsito que se están 

dividiendo continuamente y proveen un reservorio de células 

para las regiones suprabasales. La infección de estas células 

por el virus conduce a la activación de la expresión en cascada 

de los genes virales que provoca la producción de 

aproximadamente 20 a 100 copias extracromosómicas del 

ADN viral por célula. Este promedio de número de copias es 

establemente mantenido en las células basales indiferenciadas 

a través del curso de la infección. La integración viral es más 

común que ocurra en las células que contienen éste número de 

episomas. En los episomas, la expresión de genes virales es 

mínima y en particular, la expresión de los oncogenes E6 y E7 

está bajo un control muy estricto, y sus proteínas son 

discretamente detectables. Cuando el queratinocito infectado 

entra al compartimento de diferenciación, sale del ciclo 

celular, hay una regulación positiva de la expresión de los 

genes virales, ocurre la replicación del ADN viral y entonces 

el número de copias virales aumenta al menos a 1000 

copias/célula, y se observa abundante expresión de los genes 

tempranos E6 y E7 y de los genes tardíos. Las infecciones 

genitales por el virus del papiloma humano son transmitidas 

principalmente por contacto sexual (vaginal y anal), se 

considera que a través de microabrasiones del epitelio que 

expone a la infección viral a las células de la capa basal.8 
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2.2.6.3. De la infección al cáncer 

Los virus infectan los queratinocitos basales primitivos, pero 

los niveles de expresión elevada de proteínas virales y el 

ensamblaje viral, ocurren exclusivamente en las capas del 

estrato espinoso y granuloso del epitelio escamoso (Figura 3). 

La expresión de genes virales está confinada al queratinocito, 

y no hay evidencia de que tales genes se expresen en otra célula 

que no sea queratinocito. Poco después de la infección, la 

replicación de los episomas virales parece ser independiente 

del ciclo celular y se producen aproximadamente de 50 a 100 

copias por célula. Se cree que la célula deja éste estado 

primitivo para transformarse en una célula proliferativa del 

epitelio. En esta etapa la expresión viral es mínima, la 

expresión de los oncogenes virales E6 y E7 están bajo un 

control muy estricto, por lo que sus transcritos son 

escasamente detectables. Cuando el queratinocito entra al 

estatus de diferenciación salen del ciclo celular e inicia un 

aumento masivo en la expresión de los genes virales, 

formándose al menos 1000 copias de virus por célula, con 

abundante expresión de los genes tempranos E6 y E7 y la 

expresión de genes tardíos. 8 
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Figura 3: De la infección al cáncer: Se muestran las diferencias en las capas del 

epitelio cervical cuando está sano y cuando está infectado por el virus del papiloma 

humano. 
Fuente: Larrea G, Molina F, Ferreyra C, Rivas M. et al. Cáncer cérvicouterino y virus del papiloma 

humano. REV CHIL OBSTET GINECO [Internet]. 2012 [Citado el 20 de mayo del 2018]; 77(4): 

315 – 3218. 

 

 

El virus del papiloma humano codifica sólo una proteína para 

la replicación del ADN, la enzima E1 y además de esta la 

proteína viral E2, fuera de ello, la replicación viral es 

totalmente dependiente de la maquinaria de síntesis del ADN 

celular. El problema para los virus es que las ADN polimerasas 

celulares y los factores de replicación sólo se producen en 

células con mitosis activa. Para resolver este problema, los 

virus codifican proteínas del ciclo de vida viral, que reactivan 

la síntesis de ADN celular en células sin ciclo celular, inhibe 

la apoptosis y retarda el programa de diferenciación del 

queratinocito infectado, creando un ambiente que es permisivo 

para la replicación del ADN viral. Los detalles a fondo no son 
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bien conocidos, pero los genes virales centrales para estas 

funciones son el E6 y el E7. 

En esta estrategia de replicación el ADN viral se replica y el 

virus se ensambla en una célula que estaba destinada a morir 

por causas naturales; no hay citólisis inducida por el virus, no 

hay necrosis y de ahí que no induzca inflamación, lo cual 

dificulta la activación de las células dendríticas y del inicio de 

una respuesta inmune efectiva. Este virus no produce viremia, 

por lo que pasa desapercibido por el sistema inmune. Además, 

al igual que todos los ADN virus, tiene mecanismos para 

inhibir la síntesis de interferón por la célula huésped. Estas 

estrategias virales generan infecciones crónicas por largos 

periodos de tiempo sin que el huésped se entere.8 

 

Durante la fase inicial de infección, el virus del papiloma 

humano está como un episoma nuclear, pero la integración del 

virus del papiloma humano de alto riesgo al ADN del genoma 

huésped es un paso importante en la progresión neoplásica del 

cérvix. La integración causa deleción o alteración del gen 

regulador viral E2, en tanto retiene un segmento variable que 

incluye a los genes E6 y E7, lo cual origina el incremento de 

la expresión de los oncogenes virales. Las células que 

contienen al virus integrado, adquieren ventajas de 

crecimiento sobre las que contienen episomas virales, lo cual 



Nivel de conocimiento sobre cáncer de cuello uterino en usuarias atendidas en la clínica del 

cáncer, Chiclayo, Perú, 2018. 

Bach. Delgado Delgado, Rosmery                     35                  Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Gómez Rodríguez, Miriam V.  

 

 

 

provoca la expansión clonal de estas células. Estas células 

tienen inestabilidad genómica lo que conduce a la progresión 

de la malignización.8 

2.2.7. Signos y síntomas del cáncer de cuello uterino 

Las mujeres con cánceres de cuello uterino en etapa temprana no 

presentan signos y síntomas, empiezan cuando el  cáncer se torna 

invasivo y se ha proliferado a diferentes organos. Cuando el cáncer de 

cuello uterino se torna invasivo los signos y síntomas más comunes son: 

Un sangrado vaginal anormal abundante y prolongado, sangrado 

vaginal después del coito, sangrado leve entre o después de la 

menopausia, sangrado y manchado entre periodos menstrual, también 

puede ocurrir sangrado después de una ducha vaginal o después del 

examen pélvico, dolor en la pelvis y espalda, dificultad para orinar y 

defecar, una secreción vaginal inusual con olor desagradable (la 

secreción puede contener algo de sangre)13 si usted tiene alguno de estos 

signos y síntomas sospechosos, es importante que vea a su médico de 

inmediato. Ignorar los síntomas puede permitir que el cáncer progrese 

a una etapa más avanzada y que se reduzcan sus probabilidades de un 

tratamiento eficaz.6  

2.2.8. Epidemiología del cáncer de cuello uterino en el Perú y en el mundo  

De acuerdo a Globocan 2008, a nivel mundial el cáncer de cuello 

uterino es el tercero mas frecuente en mujeres (530 mil nuevos casos, 

13,6% del total) y el sétimo más común entre hombres y mujeres. El 
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85% de los casos registrados se producen en los países en desarrollo 

(453 mil casos). Las tasas de incidencia de cáncer de cuello uterino 

varían en más de 22 veces entre las regiones del mundo: Las tasas más 

altas están en las regiones del Este Africano, específicamente en 

Zimbabwe y Uganda, con tasas de incidencia estandarizada por edad 

(TEE) de 47,3 y 45,8 casos por 100 mil mujeres respectivamente; y en 

América Latina, donde la ciudad de Trujillo en el Perú reporta el nivel 

más alto en el continente (43,9 por 100 mil); mientras que las tasas de 

incidencia más bajas se han encontrado en Israel (población no judía) 

con 2,4 por 100 mil y en Egipto con 2,1 por 100 mil. 13,14 

 

En cuanto a mortalidad a nivel mundial en el año 2008 hubo  275 mil 

muertes, convirtiendo al cáncer de cuello uterino en la sétima causa de 

muerte por cáncer en ambos sexos. Las tasas de mortalidad más altas se 

encuentran en el continente africano y en el sudeste asiático de 21,7 y 

13,7 por 100 mil mujeres respectivamente; y las tasas de mortalidad 

más bajas se encuentran en la región del medio oriente y norte de África 

(3,0 por 100 mil).13,14  

 

En los países desarrollados se ha observado tendencias decrecientes de 

la tasa de incidencia, desde mediados de los años setenta hasta la 

actualidad: en general, los países de Europa occidental, Norte América 

y Australia tienen actualmente tasas de incidencia que varían entre 5 y 
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10 casos por 100 mil mujeres, mientras que en los países en desarrollo 

todavía se mantienen tasas de incidencia altas.   

En el Perú, de acuerdo a los resultados de los registros de cáncer 

poblacionales de Lima, Trujillo y Arequipa, se ha estimado que en el 

año 2004 habían ocurrido 3962 casos nuevos y fallecieron 1540 mujeres 

por esta causa. En las ciudades de Trujillo y Arequipa el cáncer de 

cuello uterino es la primera causa de cáncer en mujeres.13,14   

 

En Lima Metropolitana, para el período 2004 - 2005, el cáncer de cuello 

uterino se sitúa en el segundo lugar con una tasa de incidencia 

estandarizada de 19,6 casos por 100 mil mujeres, un promedio de 895 

casos por año, representando una disminución de 55% respecto al 

período 1968 - 1970. Con los resultados publicados de los registros de 

cáncer sabemos que Trujillo tiene la tasa más alta 43,9; seguido por 

Arequipa con 35,2 y Lima, la tasa más baja con 19,6. De todos los casos 

de cáncer de cuello uterino invasor y carcinoma in situ, éste último 

representó el 36,7% de los casos recolectados para cuello uterino en 

Lima. De acuerdo a Globocan 2008, en el Perú habrían ocurrido 4142 

casos en ese año, representando una tasa de incidencia estandarizada de 

37,1 casos por 100 mil mujeres; del mismo modo se estima que 

fallecieron 1646 pacientes por esta causa Podemos deducir que sólo el 

20% de los casos ocurren en el área de Lima Metropolitana. La 

casuística del INEN revela que en los últimos años se recibe en 
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promedio 1600 casos de cáncer de cuello uterino, siendo los estadios II 

y III los predominantes en frecuencia.13,14 

2.2.9. Vigilancia de lesiones precursoras, monitoreo y evaluación en la 

prevención y control del cáncer cervicouterino 

El cáncer de cuello uterino constituye uno de los cánceres con más 

frecuencia que se diagnostica en la mujer peruana, se produce por la 

infección crónica causada por el virus del papiloma humano y se 

presenta a edades respectivamente tempranas 40 - 64 años, también 

algunos casos entre las edades de 18 a 30 años.14  

 

Está demostrado que el tamizaje del cáncer de cuello uternino con una 

prueba de alta sensibilidad aplicada en mujeres sin sintomatología está 

asociado a una reducción de su mortalidad. La neoplasia intraepitelial 

cervicouterino (NIC) es una lesión pre maligna que puede existir en 

cualquiera de los tres estadios siguientes: NIC 1, NIC 2 o NIC 3. Si 

no se trata, una NIC 2 o una NIC 3 pueden progresar hacia cáncer 

cervicouterino. Se estima que cada año aproximadamente un 1 a un 

2% de las mujeres tienen NIC 2.14 

Durante el período 2010 - 2012 se diagnosticó en Lima Metropolitana 

un total de 3163 casos nuevos de cáncer de cuello uterino invasivo y 

2334 casos nuevos in situ así como 1201 defunciones. La Vigilancia 

Epidemiológica de Cáncer basada en registros Hospitalarios a cargo 

de las Oficinas de Epidemiología de 44 hospitales del MINSA y 3 de 

las FF AA/PNP encuentra que el cáncer de cuello uterino fue el más 
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frecuente registrándose 1200 casos nuevos que representaron el 21,9% 

del total de cánceres registrados en varones y mujeres así como el 

32,9% de los cánceres registrados en mujeres.14 

 

Las participaciones orientadas a la prevención y control del cáncer de 

cuello uterino en poblaciones de pobreza y extrema pobreza, así como 

la asignación del presupuesto para este fin a nivel nacional, regional y 

local, para los establecimientos del Ministerio de Salud se realiza a 

través del programa presupuestal 024 de Prevención y Control de 

Cáncer.14 Que incluye las siguientes actividades: 

 Información y sensibilización de la población así como 

consejería. 

 Proteger a la niña con la aplicación de la vacuna VPH. 

 Tamizaje del cáncer de cuello uterino. 

 Examen de colposcopía en mujeres con citología anormal. 

  Crioterapia o cono LEEP en mujeres con citología anormal. 

 Determinación del estado clínico y tratamiento. 

 

A pesar de que se dispone de dichas actividades y que esto constituye 

un avance importante en comparación con otros países de la región, 

es necesario brindarle sostenibilidad a la prevención y control del 

cáncer cervicouterino, para lograr la reducción de la carga de esta 

enfermedad, mediante el control o eliminación de las infecciones por 

virus del papiloma humano, tamizaje y tratamiento de las lesiones 



Nivel de conocimiento sobre cáncer de cuello uterino en usuarias atendidas en la clínica del 

cáncer, Chiclayo, Perú, 2018. 

Bach. Delgado Delgado, Rosmery                     40                  Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Gómez Rodríguez, Miriam V.  

 

 

 

precancerosas del cuello uterino, tratamiento oportuno del cáncer 

invasor y cuidados paliativos.14  

2.2.10. Papanicolaou 

Los exámenes selectivos de detección de cáncer de cuello uterino 

incluyen dos tipos de pruebas de detección: La prueba de citología, 

conocida como prueba de papanicolaou o frotis de papanicolaou y la 

prueba de VPH. El propósito principal del papanicolaou es detectar 

células anormales que pueden convertirse en cáncer si no son tratadas, 

la prueba de papanicolaou puede también encontrar estados no 

cancerosos, como infecciones e inflamación. Sin embargo, en las 

poblaciones que se hacen exámenes regulares de detección, la prueba 

de papanicolaou identifica la mayoría de las células anormales antes 

de que se conviertan en cáncer.12 

2.2.11. La prueba de VPH: 

Se usa para buscar los tipos de VPH de alto riesgo en las células del 

cuello uterino. Estas pruebas pueden detectar las infecciones por VPH 

que causan las anomalías celulares, a veces antes de que estas 

anomalías sean evidentes. Hay diferentes pruebas de VPH que han 

sido aprobadas como exámenes de detección. La mayoría de las 

pruebas detecta el ADN de los tipos de VPH de alto riesgo, aunque 

hay una prueba que detecta el ARN de los VPH de alto riesgo. Algunas 

pruebas detectan cualquier tipo de VPH de alto riesgo, pero no 

identifican el tipo o los tipos específicos que están presentes. Otras 
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pruebas detectan específicamente las infecciones por los tipos de VPH 

16 y 18, los dos tipos que causan la mayoría de los cánceres 

relacionados con los VPH.12 Los exámenes selectivos de detección de 

cáncer de cuello uterino se pueden llevar a cabo en un consultorio 

médico, en una clínica o en un centro de salud comunitario. Por lo 

general se realizan durante un examen pélvico. Según las pautas 

actualizadas, las mujeres de 21 a 29 años de edad se deberán hacer una 

prueba de papanicolaou cada tres años. Las mujeres de 30 a 65 años 

de edad pueden hacerse exámenes selectivos de detección cada cinco 

años con una prueba conjunta de papanicolaou y de VPH o cada tres 

años con una prueba de papanicolaou solamente. Las pautas señalan 

también que las mujeres con ciertos factores de riesgo pueden 

necesitar hacerse exámenes selectivos de detección con más 

frecuencia o continuar haciéndose esos exámenes después de los 65 

años de edad.12 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

3.1.1. Unidad de análisis 

Compuesta por las usuarias mayores de 18 atendidas en la clínica del 

cáncer, Chiclayo y que previo consentimiento informado aceptaron 

formar parte del estudio respondiendo a la encuesta planteada. 

3.1.2. Universo 

Compuesta por las usuarias atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo. 

En los meses de julio, agosto, septiembre 2018. 

3.1.3. Muestra 

El tamaño de la muestra está compuesta por una población aproximada 

de 190 pacientes mujeres  entre los  18 a 72 años  atendidas en la clínica 

del cáncer, Chiclayo. En los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2018. 

Además, para el cálculo de la muestra  se tomó encuenta una  fórmula 

estadística (Fórmula para muestra finita) 

 

 

𝑛 =
𝑍2. 𝑃𝑄𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑃𝑄
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Dónde: 

n = Número de usuarias  a ser encuestadas.   

Z= Nivel de confianza 95 %, entonces Z = 1,96  

P = Proporción de usuarias atendidas en la clínica del cáncer     

es del 50%, entonces: P = 50% = 0,5  

Q = Proporción de usuarias que NO son atendidas en la clínica 

del cáncer  es del 50%, entonces: Q = 50% = 0,5  

N = Está compuesta por las usuarias  atendidas en la clínica del 

cáncer Chiclayo. Periodo de julio, agosto, septiembre 2018.  

E = Precisión = 0,05 = 5 %   

 Reemplazando valores: 

 

𝑛 =
(1,96)2. (0,5)(0,5)(190)

(0,05)2(190 − 1) + (1,96)2. (0,5)(0,5)
= 127,35 

 

n = 127,35 por lo que se decidió trabajar con 128 usuarias. 
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Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión:   

 Todas las usuarias de 18 a 72 años de edad atendidas en la 

clínica del cáncer Chiclayo, que aceptaron voluntariamente 

participar en el estudio.  

 Mujeres que hayan iniciado su vida sexual. 

Exclusión:   

 Usuarias menores de 17 años. 

 Usuarias que se encuentraban embarazadas. 

 Usuarias con otras patologías como tuberculosis y VIH. 

 

3.2. Métodos de investigación 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue 

Básica: Porque la presente investigación tuvo como finalidad la 

obtención y recopilación de datos de información, para construir y/o 

corroborar una base de conocimiento que se va agregando a la 

información previa existente. 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación 

Descriptivo: Porque se buscó determinar el nivel de conocimiento de 

cáncer de cuello uterino en usuarias atendidas en la clínica del cáncer, 

Chiclayo.   

Transversal: Porque permitió medir los resultado de la tesis en una 

población definida y en un punto específico de tiempo. 
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3.3. Técnicas de investigación 

Para el presente estudio se utilizó la técnica de la encuesta, lo cual se llevó 

acabo en usuarias atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo, con un tiempo 

aproximado de 15 minutos, tiempo suficiente para que las participantes logren 

marcar sus respuestas y se les pueda explicar las características del estudio, 

lo cual se trató de averigar el conocimiento sobre cáncer de cuello uterino. 

 

3.3.1. Elaboración y validación de la encuesta: 

El instrumento que se utilizó fue un cuestionario de 28 preguntas con la 

finalidad de cumplir con los objetivos de la investigación, la estructura 

estuvo dividida en 2 partes:  

 La primera parte estuvo constituida por datos sociodemográficos, 

con preguntas que sirvieron para conocer: Edad, estado civil, 

grado de instrucción, ocupación, procedencia y religión. 

 La segunda se relaciona con preguntas de conocimiento sobre  el  

cáncer de cuello uterino, involucra preguntas sobre conocimiento 

a cerca de  la etiología del cáncer de cuello uterino, conocimiento 

sobre los factores de riesgo, a cerca de las medidas de prevención 

y preguntas relacionadas a la detección. 

 

Se obtuvo el nivel de conocimiento de cáncer de cuello uterino 

utilizando la escala de Estanones, el cual nos permitió categorizer en 

tres niveles (Alto, Medio y Bajo) 
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Fórmula de Estanones: 

𝑎/𝑏 = 𝑋 ± (0,75)(DS) 

Dónde: 

 

a/b: Son los valores máximos y mínimos (para el intervalo) 

X= Promedios de los puntajes. 

DS: Desviación estándar 

0,75= Constante 

 

Dando como resultados conocimiento total sobre el cáncer de cuello 

uterino. 

 

 Alto : Mayor de 15,7  puntos 

 Medio : De 10,7 a 15,7 puntos 

 Bajo : Menor de 10,7  puntos 

 

Las preguntas de las 2 partes han sido tomadas de instrumentos 

utilizados en otros estudios similares (Colona B5, Roque K15, Salazar 

S16) 

 

Para la validez del instrumento se sometió a juicio de expertos, 

constituido por cinco especialistas, 4 Químicos Farmacéuticos y 1 

Biólogo, 3 con el grado de magister y 2 con el grado de doctor. Todos 

laboran en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, para así 
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poder medir el nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino 

en usuarias atendidas en la clínica del cáncer Chiclayo, 2018. 

3.3.2. Autorización del gerente general  de la clínica del cáncer Chiclayo 

y aplicación de la encuesta. 

 Autorización del Gerente General de la clínica del cáncer 

Chiclayo: 

La primera semana del mes de septiembre, se solicitó el permiso 

correspondiente en la clínica del cáncer, Chiclayo. 

 

 Aplicación de la encuesta: 

Una vez obtenido el permiso correspondiente, se inició con el 

desarrollo de la encuesta anónima, estructurada y validada, la cual 

se realizó en el horario de atención, en la cual fueron encuestadas 

128 mujeres que llegaron a consulta en la clínica del cáncer de la 

provincia de Chiclayo y que cumplieron con los criterios de 

inclusión, la cual tuvo un tiempo aproximado de 15 minutos cada 

una, en la que en su mayoría se tuvo que leer el consentimiento 

informado y la encuesta se llevó acabo en el transcurso de dos 

semanas, el día 29 de septiembre del 2018, se inició con el 

proceso estadístico de datos. La recolección de datos se realizó 

por las propias investigadoras para asegurar el cumplimiento del 

plan de recolección. 
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3.4. Instrumentos  

 Encuesta validada  

 Hoja de cálculo Microsoft – Excel  

 Paquete estadístico SSPS v_22 especializado 

3.5. Técnicas de análisis de datos estadísticos 

Los datos obtenidos se procesaron en un Programa Estadístico SSPS v_ 22 

especializado para obtener los porcentajes (%) correspondientes y se 

presentaron en tablas. 

3.6. Aspectos éticos 

Al ser responasbles de la realización de la tesis de investigación la cual se 

realizó en una parte de la población vulnerable en cuestión de salud, 

conocemos la ley General de Salud N° 26842 – Título Cuarto: De la 

información en salud y difusión, Perú (1997) teniendo en cuenta el respeto 

por la vida hacia cada de los pacientes, prevaleciendo sus derechos, valores y 

minimizando las incomodidades, asimismo se tuvo en cuenta la anonimidad 

hacia cada paciente encuestada.  

 

De acuerdo a la resolución N° 8430 de 1993 que establece las normas  

científicas,   técnicas  y   administrativas   para   la   investigación en humanos.   

 

Artículo 11, éste estudio se clasifica como “investigación sin riesgo”: “Son  

estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental  

retrospectivos y aquellos  en  los  que  no  se realiza   ninguna   intervención  
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o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas,  

psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre 

los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas,   

cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 

sensitivos de su conducta”. 

 Basado en Principio de Beneficencia:  

 Principio de Autonomía.   

 Principio de Justicia.  

 Identificado con la equidad.  

 Principio de no maleficencia. "Primun non nocere" primero no  hacer 

daño. Se recogerá la información. 
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IV. RESULTADOS 

 

 

Tabla N° 1: Características demográficas de las usuarias atendidas en la clínica 

del cáncer, Chiclayo, en los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2018. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LAS 

USUARIAS ATENDIDAS EN LA CLÍNICA DEL CÁNCER, 

CHICLAYO EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, 

SEPTIEMBRE 2018 

  N° % 

EDAD 

18-25 10 8% 

26-35 43 34% 

36-45 36 28% 

46-55 23 18% 

56-72 16 13% 

ESTADO CIVIL 

Soltera 42 32,81% 

Conviviente 49 38,28% 

Casada 36 28,13% 

Viuda 0 0,00% 

Divorciada 1 0,78% 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Sin estudios 2 1,56% 

Primaria 19 14,84% 

Secundaria 41 32,03% 

Sup. No Universitario 35 27,34% 

Sup. Universitario 31 24,22% 

OCUPACIÓN 

Ama de casa 52 40,63% 

Empleada/obrera 35 27,34% 

Trabajadora independiente 35 27,34% 

Desocupada 6 4,69% 

Jubilada 0 0,00% 
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PROCEDENCIA 

Urbana  117 91,41% 

Rural 11 8,59% 

Urbana/Marginal 0 0,00% 

RELIGIÓN 

Católica 98 76,56% 

Cristiana 7 5,47% 

Adventista 4 3,13% 

Evangélica 15 11,72% 

Mormón 1 0,78% 

Testigo de Jehová 1 0,78% 

Nazareno 2 1,56% 

TOTAL 128 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias de 18 – 72 años atendidas en la clínica del 

cáncer, Chiclayo, Perú, 2018. 

 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 1 se observan las características sociodemográficas de las usuarias 

atendidas en la clínica del cáncer, de un total de 128 usuarias que participaron en el 

estudio, el 34% tenían entre 26 a 35 años (n = 43/128) y el 28% (n = 36/128) se 

encontraban entre 36 a 45 años. Respecto al estado civil, el 38,28% (n = 49/128) 

era convivientes, mientras que un 32,81% (n = 42/128) era soltera. El 32,03%                 

(n = 41/128) manifestó grado de instrucción secundaria, seguido el 27,34%                 

(n = 35/128) con superior no universitario. En cuanto a la ocupación,                              

el 40,63% (n = 52/128) era ama de casa, un 27,34% (n = 35/128) y                       

27,34% (n = 35/128) eran empleada/obrera y trabajadora independiente. El 91,41% 

(n = 117/128) procedía de zona urbana. La mayoría era de religión católica 76,56% 

(n = 98/128) y el 23,44% (n = 30/128) tenía otras confesiones religiosas.  
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Tabla N° 2: Respuestas acerca del conocimiento sobre el cáncer de cuello 

uterino en usuarias atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo, en los meses 

de Julio, Agosto y Septiembre del 2018. 

 

 

 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

EN USUARIAS ATENDIDAS EN LA CLÍNICA DEL CÁNCER CHICLAYO 

INTERROGANTE CONTESTACIÓN N° % 

El cáncer de cuello uterino es una 

enfermedad grave sin tratamiento. 

SI 22 17.19% 

NO 74 57,81% 

NO SABE 32 25% 

El cáncer de cuello uterino es causado por 

un virus. 

SI 63 49,22% 

NO 13 10,16% 

NO SABE 52 40,63% 

El virus de papiloma humano se transmite 

mediante las relaciones sexuales. 

SI 111 81,02% 

NO 7 5,11% 

NO SABE 19 13,87% 

En la mayoría de mujeres el cáncer de 

cuello uterino no presenta síntomas 

visibles. 

SI 49 38,28% 

NO 42 32,81% 

NO SABE 19 28,91% 

El cáncer de cuello uterino se puede 

prevenir. 

SI 116 90,63% 

NO 4 3,13% 

NO SABE 8 6,25% 

El inicio a edad temprana de las relaciones 

sexuales aumenta el riesgo de adquirir 

cáncer de cuello uterino. 

SI 93 72,66% 

NO 16 12,50% 

NO SABE 19 14,84% 

Las mujeres con antecedentes familiares 

de cáncer de cuello uterino tienen más 

riesgo de desarrollarlo. 

SI 104 81,25% 

NO 12 9,38% 

NO SABE 12 9,38% 

Tener más de una pareja sexual aumenta 

el riesgo de sufrir de cáncer de cuello 

uterino. 

SI 105 82,03% 

NO 7 5,47% 

NO SABE 16 12,50% 

El consumo de alcohol y tabaco 

incrementa el riesgo de cáncer de cuello 

uterino. 

SI 100 78,13% 

NO 6 4,69% 

NO SABE 22 17,19% 
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Tener relaciones sexuales sin preservativo 

aumenta el riesgo para contraer el virus 

papiloma humano. 

SI 104 81,25% 

NO 6 4,69% 

NO SABE 18 14,06% 

El consumo de alcohol y tabaco 

incrementa el riesgo de cáncer de cuello 

uterino. 

SI 71 55,47% 

NO 12 9,38% 

NO SABE 45 35,16% 

La vacuna contra el virus de papiloma 

humano solo es para mujeres que ya 

iniciaron relaciones sexuales. 

SI 20 15,63% 

NO 62 48,44% 

NO SABE 46 35,94% 

La actividad física frecuente reduce el 

riesgo de cáncer de cuello uterino. 

SI 70 54,69% 

NO 29 22,66% 

NO SABE 29 22,66% 

La higiene genital diaria previene el cáncer 

de cuello uterino. 

SI 100 78,13% 

NO 22 17,19% 

NO SABE 6 4,69% 

El consumo de frutas y verduras previene 

el cáncer de cuello uterino. 

SI 88 68,75% 

NO 22 17,19% 

NO SABE 18 14,06% 

El  papanicolaou es un examen que 

consiste en extraer una muestra del cuello 

uterino. 

SI 114 89,06% 

NO 8 6,25% 

NO SABE 6 4,69% 

El papanicolaou solo debe ser realizado 

por las mujeres que tienen hijos. 

SI 35 27,34% 

NO 87 67,97% 

NO SABE 6 4,69% 

El papanicolaou deben realizarse solo 

cuando se tiene dolor genital. 

SI 15 11,72% 

NO 107 83,59% 

NO SABE 6 4,69% 

Cree usted que el papanicolaou es muy 

importante para detectar el cáncer de 

cuello uterino. 

SI 120 93,75% 

NO 5 3,91% 

NO SABE 3 2,34% 

La toma de papanicolaou debe ser cada un 

año. 

SI 114 89,06% 

NO 5 3,91% 

NO SABE 9 7,03% 

Si el papanicolaou sale positivo significa 

que la mujer tiene cáncer. 

SI 74 57,81% 

NO 28 21,88% 

NO SABE 26 20,31% 

TOTAL 128 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias de 18 – 72 años atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo, 

Perú, 2018. 
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Interpretación: 

En la tabla N° 2 se observan los conocimientos sobre el cáncer de cuello uterino de 

las 128 usuarias atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo, mostrándose que: 

 

El 17,19% (n = 22/128) de las usuarias respondió sí tiene conocimiento que el 

cáncer de cuello uterino es una enfermedad grave sin tratamiento,                                     

el 57,81% (n = 74/128) respondió no y sólo un 25,00% (n = 32/128) respondieron 

que  “no saben”. El 49,22% (n = 63/128) respondió que sí tiene conocimiento que 

el cáncer de cuello uterino es causado por un virus, por otra parte el                      

40,63% (n = 52/128) respondió que “no sabe”. El 81,02% (n = 111/128) respondió 

que sí tiene conocimiento que el virus del papiloma humano se transmite mediante 

relaciones sexuales. El 38,28% (n = 49/128) de las usuarias respondió sí tiene 

conocimiento que en la mayoría de mujeres el cáncer de cuello uterino no presenta 

síntomas visibles, el 32,81% (n = 42/128) respondió que no y un 28,91% (n = 

19/128) manifestó que “no sabe”.  

 

Acerca de los factores de riesgo del cáncer de cuello uterino, el 81,25% (104/128) 

sí tienen conocimiento que las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de 

cuello uterino tienen más riesgo de desarrollarlo, el 72,66% (n = 93/128) respondió 

que sí tiene conocimiento que el inicio a edad temprana de las relaciones sexuales 

aumenta el riesgo de adquirir cáncer de cuello uterino, el 82,03% (n = 105/128) 

respondió que sí tiene conocimiento que tener más de una pareja sexual aumenta el 

riesgo de sufrir de cáncer de cuello uterino, el 81,25% (n = 104/128) respondió que 

sí tiene conocimiento que tener relaciones sexuales sin preservativo aumenta el 
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riesgo para contraer el virus del papiloma humano, el 55,47% (n = 20/128) 

manifestó que sí tiene conocimiento que la vacuna contra el virus del papiloma 

humano previene el cáncer de cuello uterino y el 15,63% (n = 20/128) respondió 

que si tiene conocimiento que la vacuna contra el virus del papiloma humano solo 

es para mujeres que ya iniciaron relaciones sexuales. Por otra parte, el 78,13%               

(n = 71/128) sí tiene conocimiento que el consumo de alcohol y tabaco incrementa 

el riesgo de cáncer de cuello uterino. 

 

En cuanto a la prevención del cáncer de cuello uterino, el 89,06% (n = 114/128) de 

las usuarias manifestó que sí tiene conocimiento que el papanicolaou es un examen 

que consiste en extraer una muestra del cuello del útero, el 27,34% (n = 15/128) 

respondió que sí tiene conocimiento que el papanicolaou sólo debe ser realizado por 

las mujeres que tienen hijos, mientras el 67,97% (n = 87/128) respondió no y sólo 

un 4,69% (n = 6/128) respondió “no sabe”, el 11,72 (n = 15/128) manifestó que sí 

tiene conocimiento que el papanicolaou debe realizarse solo cuando se tiene dolor 

genital, sin embargo el 83,59% (n = 107/128) respondió no y sólo un 4,69%                

(n = 6/128) respondió “no sabe”, el 89,06% (n = 114/128) respondió que sí tiene 

conocimiento que la toma de papanicolaou debe ser cada un año, cree usted que el 

papanicolaou es muy importante para detectar el cáncer de cuello uterino el 93,7% 

(n = 120/128) respondió que sí, el 57,81% (n = 74/128) respondió que sí, si el 

papanicolaou sale positivo significa que la mujer tiene cáncer, mientras tanto un 

21,81% (n = 28/128) manifestó no y un 20,31% (n = 26/128) respondió “no sabe”. 
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Tabla N° 3: Nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino en usuarias 

atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo, en los meses de Julio, Agosto y 

Septiembre del 2018. 

 

 

Fuente: Encuesta relizada a usuarias de 18 – 72 años atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo, 

Perú, 2018. 

 

Interpretación: 

En la table N° 6 se observa que el nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello 

uterino en usuarias atendidas en la clínica del cáncer Chiclayo fué “Medio” en el 

60,9%, “Alto” en el 21,1% y “Bajo” en el 18%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de conocimiento sobre el cáncer de 

cuello uterino en usuarias atendidas en la 

clínica del cáncer, Chiclayo 

Nº % 

Alto 27 21,1% 

Bajo 23 18,0% 

Medio 78 60,9% 

Total 128 100,0% 
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Tabla N° 4: Nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino en usuarias 

atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo, con respecto a la edad, en los meses 

de Julio, Agosto y Septiembre del 2018. 

 

 

 

Edades 

Nivel de conocimiento 
Total 

Alto Medio Bajo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

De 17 a 25 años 1 0,8 6 4,7 3 2,3 10 7,8 

De 26 a 35 años 8 6,3 29 22,7 6 4,7 43 33,6 

De 36 a 45 años 9 7,0 20 15,6 7 5,5 36 28,1 

De 46 a 55 años 6 4,7 14 10,9 3 2,3 23 18,0 

De 56 a 72 años 3 2,3 9 7,0 4 3,1 16 12,5 

Total 27 21,1 78 60,9 23 18,0 128 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias de 18 – 72 años atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo, 

Perú, 2018. 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 4 se observa que el nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello 

uterino en usuarias atendidas en la clínica del cáncer, con respecto a la edad, fue 

“Medio” en un 22,7% de 26 a 35 años, “Alto” en un 7% de 36 a 45 años, “Bajo” en 

un 5,5% de 36 a 45 años. 
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Tabla N° 5: Nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino en usuarias 

atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo, con respecto a la estado civil, en 

los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2018. 

 

 

Estado civil 

Nivel de conocimiento 
Total 

Alto Medio Bajo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Soltera 12 9,4 22 17,2 8 6,3 42 32,8 

Conviviente 8 6,3 33 25,8 8 6,3 49 38,3 

Casada 6 4,7 23 18,0 7 5,5 36 28,1 

Divorciada 1 0,8 0 0,0 0 0,0 1 0,8 

Total 27 21,1 78 60,9 23 18,0 128 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias de 18 – 72 años atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo, 

Perú, 2018. 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 5 se observa que el nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello 

uterino en usuarias atendidas en la clínica del cáncer, con respecto al estado civil, 

fué “Medio” en un 25,8% de estado civil convivientes, “Alto” en un 9,4% de estado 

civil soltera y “Bajo” en un 6,3% de estado civil soltera. 
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Tabla N° 6: Nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino en usuarias 

atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo con respecto al grado de 

instrucción, en los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2018. 

 

 

 

Grado de 

instrucción 

Nivel de conocimiento 
Total 

Alto Medio Bajo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sin estudios 0 0,0 2 1,6 0 0,0 2 1,6 

Primaria 1 0,8 10 7,8 8 6,3 19 14,8 

Secundaria 10 7,8 25 19,5 6 4,7 41 32,0 

Sup. no 

Universitaria 
9 7,0 24 18,8 2 1,6 35 27,3 

Sup. Universitaria 7 5,5 17 13,3 7 5,5 31 24,2 

Total 27 21,1 78 60,9 23 18,0 128 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias de 18 – 72 años atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo, 

Perú, 2018. 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 6 se observa que el nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello 

uterino en usuarias atendidas en la clínica del cáncer, con respecto al grado de 

instrucción, fué “Medio” en un 19,5% de grado de instrucción secundaria, “Alto” 

en un 7,8% de grado de instrucción secundaria, “Bajo” en un 6,3% de de grado de 

instrucción primaria. 
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Tabla N° 7: Nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino en usuarias 

atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo con respecto a la ocupación, en los 

meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2018. 

 

 

Ocupación 

Nivel de conocimiento 
Total 

Alto Medio Bajo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Ama de casa 
12 9,4 31 24,2 9 7,0 52 40,6 

Empleada/obrera 9 7,0 23 18,0 3 2,3 35 27,3 

Trabajadora 

independiente 6 4,7 20 15,6 9 7,0 35 27,3 

Desocupada 0 0,0 4 3,1 2 1,6 6 4,7 

Total 27 21,1 78 60,9 23 18,0 128 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias de 18 – 72 años atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo, 

Perú, 2018. 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 7 se observa que el nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello 

uterino en usuarias atendidas en la clínica del cáncer, con respecto a la ocupación, 

fué “Medio” en un 24,2%, “Alto” en un 9,4%, “Bajo” en un 7% de ocupación ama 

de casa y también “Bajo en un 7% de ocupación trabajadora independiente. 
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Tabla N° 8: Nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino en usuarias 

atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo con respecto a la procedencia, en 

los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2018. 

 

 

Procedencia 

Nivel de conocimiento 
Total 

Alto Medio Bajo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Urbana 23 18,0 74 57,8 20 15,6 117 91,4 

Rural 4 3,1 4 3,1 3 2,3 11 8,6 

Total 27 21,1 78 60,9 23 18,0 128 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias de 18 – 72 años atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo, 

Perú, 2018. 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 8 se observa que el nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello 

uterino en usuarias atendidas en la clínica del cáncer con respecto a la procedencia, 

fue “Medio” en un 57%, “Alto” en un 18% y “Bajo” en un 15,6% de procedencia 

urbana. 
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Tabla N° 9: Nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino en usuarias 

atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo, con respecto a la religión, en los 

meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2018. 

 

 

Religión 

Nivel de conocimiento 
Total 

Alto Medio Bajo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Católica 19 14,8 58 45,3 21 16,4 98 76,6 

Cristiana 2 1,6 5 3,9 0 0,0 7 5,5 

Adventista 1 0,8 3 2,3 0 0,0 4 3,1 

Evangélica 4 3,1 10 7,8 1 0,8 15 11,7 

Mormon 1 0,8 0 0,0 0 0,0 1 0,8 

Testigo de Jehova 0 0,0 1 0,8 0 0,0 1 0,8 

Nazareno 0 0,0 1 0,8 1 0,8 2 1,6 

Total 27 21,1 78 60,9 23 18,0 128 100,0 
Fuente: Encuesta realizada a usuarias de 18 – 72 años atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo, 

Perú, 2018. 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 9 se observa que el nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello 

uterino en usuarias atendidas en la clínica del cáncer, con respecto a la religión, fué 

“Medio” en un 45,3%, “Bajo” en un 16,4% y “Alto” en un 14,8% de religión 

católica. 
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V. DISCUSIÓN 

 

 

 

En el presente estudio se consideró a ciento veintiocho (128) usuarias que acudieron 

a los consultorios de la clínica del cáncer, Chiclayo, durante los meses de Julio, 

Agosto y Septiembre del presente año, que aceptaron participar voluntariamente en 

este estudio previo concentimiento informado, los primeros datos obtenidos fueron 

las características demográficos. 

 

Las usuarias con el nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino fue del 

34% las que corresponden a las edades de 26 a 35 años, sin desestimar que un 28% 

tuvieron de 36 a 45 años, Colona B5 en su estudio encontró el 70% fueron de 25 a 

40 años y Roque K15  en su investigación encontró el 57,7% que fueron de 20 a 29 

años y 45,3% de 39 a 59 años, evidenciándose en los tres estudios las edades oscilan 

entre 25 a 45 años. 

 

Con respecto al estado civil en el estudio corresponde el porcentaje más alto a la 

condición de convivientes con un 38,28%, sin embargo, 32,81% es de condición 

soltera, es decir son las usuarias convivientes y solteras las que más acuden a 

consulta en la clínica del cáncer, Chiclayo. Huamaní Ch7 encontró el 48,5% y 45,7% 

a la condición de convivientes y solteras, Roque K15 encontró un 61,5% de 

condición convivientes y Salazar S16 encontró el 42,9% de condición convivientes, 

en este estudio y en el estudio de  Huamaní Ch7 el mayor porcentaje correspondieron 
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a la condición de convivientes y solteras, sin dejar de lado a los otros estudios, el 

más alto porcetaje correspondieron a la condición de convientes. 

.  

Respecto al grado de instrucción, Salazar S16 y Roque K15 encontraron, 54,4% y 

60,1% con nivel secundario, Colona B5 encontró, 42% y 44% con nivel superior y 

secundario, en el estudio de investigación se encontró 32,03% son usuarias con 

grado de instrucción secundario, 27,34% y 24,22% con grado de instrucción 

superior no universitario y universitario, y solo un 14,84% y 1,56% que tienen grado 

de instrucción primaria y sin estudios acuden a consulta a la clínica del cáncer, 

evidenciándose que todas las mujeres de estudio tienen grado de instrucción 

secundario. 

 

El 40,63% de usuarias participantes del estudio fueron ama de casa, 

empleada/obrera y trabajadora independiente las que tienen el mismo porcentaje del 

27,34%, evidenciándose estos grupos de usuarias son las que más acuden a consulta 

a la clínica del cáncer, Chiclayo, Salazar S16 , Roque K15, Colona B5 y Carrazco J3, 

en sus estudios encontraron, 37,1%, 59,5%, 46% y 50% respectivamente en la 

misma ocupación. 

 

Respecto a la procedencia en nuestro estudio, 91,41% son de procedencia urbana, 

8,59% de procedencia rurales y ninguna refirió proceder de urbana/marginal, según 

estos datos el mayor porcentaje de mujeres con cáncer de cuello uterino provienen 

de área urbana, sin embargo la mayoría de las usuarias a pesar de haber oído del 

cáncer de cuello uterino, supieron muy poco hasta que lo padecieron. 
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El 76,57% profesan la religión católica y un 23,43% restantes profesan otras 

religiones, según estos datos el mayor porcentaje de usuarias con cáncer de cuello 

uterino que acuden a consulta en la clínica del cáncer profesan la religión católica, 

lo mismo encontró Colona B5 y Roque K15, en sus estudios en un 54% y 72,2%. 

 

Acerca del  nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino en usuarias 

atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo, que fue categorizada en tres niveles  

mediante la Escala de Estanones se obtuvo los niveles, “Alto” mayor a 15,7 puntos, 

“Medio” de 10,7 a 15,7 puntos y “Bajo” menor a 10,7 puntos,  Roque K15 obtuvo 

un nivel “Alto” mayor de 14 puntos, “Medio” de 10 a 14 puntos, “Bajo” menor de 

10 puntos y Salazar S16 en su estudio obtuvo un nivel “Alto” mayor a 7,85 puntos, 

un nivel “Medio” igual a 5,72 hasta igual a 7,85 puntos y un nivel “Bajo” igual o 

menor a 5,72 puntos. 

 

Acerca del conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino en usuarias atendidas en 

la clínica del cáncer, Chiclayo fue: El  69,9% alcanzó un nivel “Medio”, el  21,1% 

un nivel “Alto” y 18% un nivel “Bajo”, Salazar S16 en su estudio nivel de 

conocimiento sobre cáncer cervical de las usuarias atendidas en los consultorios 

externos del Instituto Nacional Materno Perinatal es de “Medio” 49%  a “Alto” 

34%, Roque K15 en su estudio nivel de conocimiento sobre cáncer de cuello uterino 

de las usuarias del Centro de Salud San Fernando en el periodo de Julio Agosto 

2014 fue “Medio” con un 58,8%, “Bajo” con un 20,9% y “Alto” con 20,3%. 
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Respecto la relación entre  el nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino 

y la edad de las usuarias atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo, se observa el 

mayor porcentaje con 22,7%,  siendo las usuarias de 26 a 35 años de edad, con nivel 

“Medio” de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino, seguido con 7% y 5,5% 

son las usuarias de 36 a 45 años de edad con nivel “Alto y “Bajo” de conocimiento 

sobre cáncer de cuello uterino respectivamente, siendo estos grupos el que más 

acude a los consultorios de la clínica del cáncer, datos que guardan relación con la 

evolución de la población de la región Chiclayo, que no toda las usuarias con cáncer 

de cuello uterino tiene la posibilidad de atenderce en dicha clínica. 

 

Respecto a la relación entre el nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello 

uterino con el estado civil de las usuarias atendidas en la clínica del cáncer, 

Chiclayo, se observa el mayor porcentaje con 25,8% son las usuarias de estado civil 

convivientes, con nivel “Medio”de conocimiento sobre cáncer de cuello uterino, 

seguido con  9,4% y 6,3% son las usuarias solteras con nivel “Alto” y “Bajo”, las 

usuarias encuestadas manifestaron tener una vida sexual activa, haber tenido más 

de una pareja en su vida y haber sido victímas de infidelidades por parte de sus 

parejas, ninguno de estos grupos alcanzó el nivel favorable de conocimiento sobre 

el cáncer de cuello uterino. 

 

Respecto a la relación entre el nivel de conocimiento sobre el cáncer de de cuello 

uterino con el grado de instrucción, se observa el mayor porcentaje con 19,5%  y 

7,8% son las usuarias con secundaria, con nivel “Medio” y “Alto” de conocimiento 

sobre cáncer de cuello uterino, seguido con  6,3% con nivel “Bajo”, se evidencia 
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una relación directa desfavorable con el grado de instrucción y el nivel de 

conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino, evidenciándose un mayor con este 

este grupo poblacional y aportar información personalizada acerca del cáncer de 

cuello uterino. 

 

Respecto a la relación entre el nivel de conocimiento sobre el cáncer de de cuello 

uterino con la ocupación, se observa el mayor porcentaje con 24,2% seguido de 

9,4%  y 7% son las usuarias de ocupación ama de casa, con nivel “Medio”, “Alto” 

y “Bajo”, de conocimiento sobre cáncer de cuello uterino, datos que guardan 

relación con la vida de las mujeres vivimos en una sociedad machista, que acepta 

como normal  que la mujer tenga una sola pareja, mientras que los hombres muchas, 

comportamiento que asociado a un rol de feminidad pasivo en donde el rol de la 

mujer es tener hijos, criarlos bien, cuidar la casa y servir al marido, implica un 

riesgo de infección y diagnóstico tardío, y un nivel de conocimiento desfavorable 

de cáncer de cuello uterino.  

 

Respecto a la relación entre el nivel de conocimiento sobre el cáncer de de cuello 

uterino y la procedencia, se observa el mayor porcentaje con 57,8% seguido de 18%  

y 15,6% , son las usuarias de procedencia urbana, con nivel “Medio”, “Alto” y 

“Bajo”, de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino, datos que guardan 

relación, según su procedencia de zona urbana, dichas usuarias han recibido 

información de diversas fuentes como: Por profesioanles de salud, familiares, 

internet, radio, revistas, folletos, etc,  sin embargo, otro grupo de usuarias a pesar 
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de haber oído del cáncer de cuello uterino, supieron muy poco, hasta que lo 

padecieron. 

 

Respecto a la relación entre el nivel de conocimiento sobre el cáncer de de cuello 

uterino y la religión, se observa el mayor porcentaje con 43,3% seguido de 16,4%  

y 14,8% son de religión católica, con nivel “Medio”, “Alto” y “Bajo”, de 

conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino, se observa que en los tres niveles 

profesan la religión católica, no se encontraron evidencias en otros estudios sobre 

el nivel de conocimiento en relación a ésta caracteristica que es la religión. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

 

 Se determinó el nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino en 

usuarias atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo, en los meses de Julio, 

Agosto y Septiembre del 2018, obtuvimos como resultado: Un nivel Medio 

con el 60,9%,  Alto con el 21,1% y Bajo con el 18%. 

 

 Se determinó las características sociodemográficas de las usuarias atendidas 

en la clínica del cáncer, Chiclayo, en su mayoría fueron de 26 a 35 años de 

edad con un 34%, con el 38,28% fueron de estado civil convivientes, el 

32,03% con grado de instrucción secundaria, el 40,63% fueron de ocupación 

ama de casa, el 91,41%  fueron de procedencia urbana y 76,56% profesaban 

de religión católica.  

 

  Se midió el nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino en  

relación a las características sociodemográficas: Con respecto a la edad fue 

con el 22,7% fueron de 26 a 35 años con nivel Medio, con el 25,8% de 

fueron de estado civil convivientes con nivel Medio, con el 19,5% con grado 

de instrucción secundaria con nivel Medio, con el  24,2% fueron de 

ocupación ama de casa con nivel Medio, 57,8% de procedencia urbana con 

nivel Medio y 43,3% de religión católica con nivel Medio. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

 Que las autoridades pertinentes de la salud, en conjunto con la plana docente 

de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo deben plantear 

estrategias educativas a fin de afianzar mejor los conocimientos en el 

alumnado, sobre temas referentes al cáncer de cuello uterino puesto que 

actualmente es una enfermedad que está afectando considerablemente a 

nuestro país y como futuros profesionales de ciencias de la salud debemos  

estar al tanto de las estrategias e intervención que diseña el ministerio de 

salud para combatir este mal. 

 
 

 Se sugiere hacer énfasis en la concientización sobre el cáncer de cuello 

uterino, realizando campañas en los centros educativos en general para 

promover la vacunación contra el virus del papiloma, a mujeres menores de 

14 años.  

 

 

 Campañas periódicas a la población general de mujeres para que se realicen 

la prueba de Papanicolaou. 

 

 Se deben promover actividades de información y la prevención de la salud, 

en los centros educativos, en especial los colegios en coordinación con el 

centro de salud más cercano, para hacer hincapié en el tema de las 

enfermedades de transmisión sexual y sus factores de riesgo. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

 

OMS………………...Organizacion mundial de la salud 

FF RR……………….Factores de Riesgo 

VPH………………...Virus del Papiloma Humano 

VHB………………..Virus de la Hepatitis B 

CHC………………...Carcinoma hepatocelular 

ADN………………..Ácido Desoxirribonucleico 

OPS…………………Organización Panamericana de la Salud 

CCU………………...Cancer Cérvico Uterino 

VIH………………....Virus de Inmunodeficiencia Humana 

ARNm……………...Ácido Ribonucleico Mensajero 

ARN………………..Ácido Ribonucleico 

HSPGs……………. .Heparan Sulfate Proteoglycans 

TEE…………………Incidencia Estandarizada por Edad 

INEN…………….....Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

NIC…………………Clasificación de Intervenciones de Enfermería 

FF.AA…………....…Fuerza Aerea 

PNP……………........Policía Nacional del Peru 

LEEP………………..Procedimiento de Escisión Electroquirúrgica con Asa 

PAP………………....Prueba de Papanicolaou 

CCE…………….…..Carcinoma de células escamosas 

ADC…………….….Adenocarcinoma cervicales 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico
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GLOSARIO 

 

 

 

 Carga genética: Número medio acumulado de genes alterados en los 

individuos de una población. Incluye los génes heredados de antepasados y los 

genes mutados en la última generación, información individual y estrictamente 

personal. 

 Progresión tumoral: En el cáncer las células se multiplicas sin control, 

invadiendo los tejidoss próximos y se diseminan a órganos distantes 

reproduciendo allí el tumor en el proceso denominado metastasis, todas las 

fases que llevan a la metástasis se denomina progresión tumoral. 

 Evolución de Darwiniano: Son ideas de Charles Darwin especialmente en la 

relación a la evolución biológica por selección natural.  

 Carcinógeno químico: Es un agente químico potencialmente capaz de 

producer cáncer, tambien los carcinógenos químicos se definen son capaces de 

desarrollar diferentes tipos de tumores. 

 Inmunosupresores: Los inmunosupresores, o inmunodepresores, son 

medicamentos que reducen o bloquean las reacciones inmunitarias del 

organismo. Estos tratamientos se empleas, principalmente, en caso de 

trasplante de un órgano para evitar el rechazo.  

 Carcinoma de células escamosas: El Carcinoma de Células Escamosas (CCE) 

es el segundo cáncer de piel más frecuente de todos; son crecimientos o 

lesiones anormales descontroladas procedentes de las células escamosas que 

conforman casi toda la capa más exterior de la piel. 
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 Escamocolumnar: La unión escamocolumnar está localizada en el punto 

donde el epitelio plano y el epitelio cilíndrico se encuentran. 

 Adenocarcinoma cervicales: Los adenocarcinomas son un conjunto de 

cánceres muy frecuentes puesto que se originan en un tipo de células que se 

encuentran en continua división celular y que presentan mayor riesgo de 

mutaciones. 

 Capsómeros pentavalentes: Unidades morfológicas observadas al 

microscopio electrónico sobre la superficie de las partículas virales 

icosaédricas. Los capsómeros representan grupos de polipéptidos, pero las 

unidades morfológicas no corresponden necesariamente a las unidades 

definidas químicamente. 

 Cáspide: Cubierta proteica o envoltura que encierra el genoma de ácido 

nucleico. Las cápsides vacías pueden ser sub productos del ciclo replicativo de 

los virus con simetría icosaédrica. 

 Queratinocito: Los queratinocitos son las células predominantes (90%) de la 

epidermis. Es la capa más superficial. Son células muertas que se desprenden 

continuamente en forma de escamas córneas. Contienen una proteína muy dura 

que se llama queratina. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Mutaci%C3%B3n
http://diccionario.sensagent.com/Célula/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Epidermis/es-es/
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Anexo Nº 1 

 

 

 

ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS SOBRE CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO 2,7,4 

 

 

 

Indicaciones. Marque con un aspa (X) en SI al enunciado correcto y No al 

enunciado incorrecto; de acuerdo a su conocimiento ante las siguientes 

afirmaciones sobre el cáncer de cuello uterino. 

 

 

I. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

1. Edad: (en años cumplidos)___________________ 

 

2. Estado civil: 

Soltera ( )           Conviviente ( )           Casada ( )           Viuda ( )         

Divorciada ( ) 

 

3. Grado de instrucción 

Sin estudios (  )          Primaria (  )         Secundaria (  )                Superior no 

universitario ( )  Superior universitario (  ) 

 

4. Ocupación: 

Ama de casa (  )  Empleada/Obrera (  )  Trabajadora 

independiente ( ) Desocupada (  )  Jubilada (  ) 

 

5. Procedencia: 

Urbana  (  )           Rural (  )              Urbana/Marginal (  ) 

  

6. Religión: ____________________________________________________ 
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II.  NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE CANCER DE CUELLO 

UTERINO 

1. ¿El cáncer de cuello uterino es una enfermedad grave sin tratamiento? 

         SI (   )           NO (   )           NO SABE (   ) 

    

2. ¿El cáncer de cuello uterino es causado por un virus? 

        SI (   )           NO (   )           NO SABE (   ) 

    

3. ¿El virus de papiloma humano se transmite mediante las relaciones? 

sexuales. 

        SI (   )           NO (   )           NO SABE (   ) 

    

4. ¿En la mayoría de mujeres el cáncer de cuello uterino no presenta 

síntomas visibles?  

          SI (   )           NO (   )           NO SABE (   ) 

 

5. ¿El cáncer de cuello uterino se puede prevenir? 

 SI (   )           NO (   )           NO SABE (   ) 

  

6. ¿El inicio a edad temprana de las relaciones sexuales aumenta el riesgo 

de adquirir cáncer de cuello uterino?  

        SI (   )           NO (   )           NO SABE (   ) 

 

7. ¿Las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de cuello uterino 

tienen más riesgo de desarrollarlo? 

 SI (   )           NO (   )           NO SABE (   ) 

    

8. ¿Tener más de una pareja sexual aumenta el riesgo de sufrir de cáncer 

de cuello uterino? 

         SI (   )           NO (   )           NO SABE (   ) 
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9. ¿El consumo de alcohol y tabaco incrementa el riesgo de cáncer de 

cuello uterino? 

         SI (   )           NO (   )           NO SABE (   )  

    

10. ¿Tener relaciones sexuales sin preservativo aumenta el riesgo para 

contraer el virus papiloma humano? 

    SI (   )           NO (   )           NO SABE (   ) 

  

11. ¿La vacuna contra el virus del papiloma humano previene el cáncer de 

cuello uterino? 

         SI (   )           NO (   )           NO SABE (   ) 

   

12. ¿La vacuna contra el virus de papiloma humano solo es para mujeres 

que ya iniciaron relaciones sexuales? 

 SI (   )           NO (   )           NO SABE (   ) 

    

13. ¿La actividad física frecuente reduce el riesgo de cáncer de cuello 

uterino? 

         SI (   )           NO (   )           NO SABE (   ) 

    

14. ¿La higiene genital diaria  previene el cáncer de cuello uterino?  

         SI (   )           NO (   )           NO SABE (   ) 

   

15. ¿El consumo de frutas y verduras previene el cáncer de cuello uterino? 

         SI (   )           NO (   )           NO SABE (   ) 

    

16. ¿El Papanicolaou es un examen que consiste en extraer una muestra del 

cuello uterino? 

         SI (   )           NO (   )           NO SABE (   ) 

   

17. ¿El Papanicolaou solo debe ser realizado a las mujeres que tienen hijos? 

         SI (   )           NO (   )           NO SABE (   ) 
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18. ¿El Papanicolaou deben realizarse solo cuando se tiene dolor genital? 

         SI (   )           NO (   )           NO SABE (   ) 

    

19. ¿Cree usted que el Papanicolaou es muy importante para detectar el 

cáncer de cuello uterino? 

         SI (   )           NO (   )           NO SABE (   ) 

  

20. ¿La toma de Papanicolaou debe ser cada un año? 

         SI (   )           NO (   )           NO SABE (   ) 

   

21. ¿Si el Papanicolaou sale positivo significa que la mujer tiene cáncer? 

         SI (   )           NO (   )           NO SABE (   ) 
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Anexo N° 2:  

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS) 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 

 

INDICADORES 

Proporcion de 

Concordancia 

 

1. CLARIDAD 

 

Esta formulado con lenguaje 

apropiado. 

 

0,74 

 

2. OBJETIVO 

 

Está expresado en capacidades 

observables. 

 

0,76 

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado a la identificación del 

conocimiento de las variables de 

investigación. 

 

0,79 

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una organización lógica en el 

instrumento. 

 

0,81 

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los aspectos en cantidad y 

calidad con respecto a las variables de 

investigación. 

 

0,77 

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para valorar espectos de las 

variables de investigación. 

 

0,78 

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en aspectos teóricos de 

conocimiento. 

 

0,74 

 

8. COHERENCIA 

 

Existe coherencia entre los índices e 

indicadores y las dimensiones. 

 

0,72 

 

9. METODOLOGÍA 

 

La estrategia responde al propósito de 

la investigación. 

 

0,80 

 

TOTAL 

 

0,78 

Es válido si P  ≥ 0,60  
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VALIDEZ DEL INTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS) 

 

CRITERIOS 

 

INDICADORES 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

TOTA

L 

 

Proporción   

de 

concordancia 

 

1. CLARIDAD 

Esta formulado con 

lenguaje apropiado. 

 

0,8 

 

0,68 

 

0,6 

 

0,68 

 

0,95 

 

3,71 

 

0,74 

 

2. OBJETIVO 

Está expresado en 

capacidades observables. 

 

0,7 

 

0,69 

 

 

0,71 

 

0,71 

 

0,98 

 

3,79 

 

0,76 

 

3. ACTUALID

AD 

Adecuado a la 

identificación del 

conocimiento de las 

variables de investigación. 

 

0,8 

 

0,76 

 

0,68 

 

0,75 

 

0,96 

 

3,95 

 

0,79 

 

4. ORGANIZ

ACIÓN 

Existe una organización 

lógica en el instrumento. 

 

0,9 

 

0,78 

 

0,72 

 

0,72 

 

0,95 

 

4,07 

 

0,81 

 

5. SUFICIEN

CIA 

Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad con 

respecto a las variables de 

investigación. 

 

0,8 

 

0,65 

 

0,88 

 

0,60 

 

0,95 

 

3,88 

 

0,77 

 

6. INTENCIO

NALIDAD 

Adecuado para valorar 

espectos de las variables de 

investigación. 

 

0,8 

 

0,77 

 

0,80 

 

0,60 

 

0,95 

 

3,92 

 

0,78 

 

7. CONSISTE

NCIA 

Basado en aspectos teóricos 

de conocimiento. 

 

0,8 

 

0,67 

 

0,69 

 

0,68 

 

0,95 

 

3,68 

 

0,74 

 

8. COHEREN

CIA 

Existe coherencia entre los 

índices e indicadores y las 

dimensiones. 

 

0,7 

 

0,62 

 

0,67 

 

0,67 

 

0,95 

 

3,61 

 

0,72 

 

9. METODOL

OGÍA 

La estrategia responde al 

propósito de la 

investigación. 

 

0,8 

 

0,81 

 

0,75 

 

0,71 

 

0,95 

 

4,02 

 

0,80 

TOTAL  

0,79 

 

0,71 

 

0,72 

 

0,68 

 

0,99 

 

35,53 

 

6,91 

Es valido si P ≥ 0,60  

0,78 

 

 

CODIGO JUECES Y EXPERTOS 

A Dra. QF. Marta Adriana Sánchez Uceda 

B Dra. QF. Jéssica Nathalie Bardales Valdivia 

C Mg. Blgo. Hector Emilio Gray Montañez 

D Mg. QF. Rafael Ricardo Tejada Rossi 

E Mg. QF. Jair Alexander Rios Ñontol 
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CUADRO DE 
PUNTUACION 

 

0,53 a menos Concordancia nula 
0,54 a 0,59 Concordancia baja 
0,60 a 0,65 Existe concordancia 
0,66 a 0,71 Mucha concordancia 
0,72 a 0,99 Concordancia exelente 

1,0 Concordancia perfecta 
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ANEXO N° 3 

 

CATEGORIZACIÓN DE LA VARIABLE A TRAVEZ DE LA ESCALA DE 

ESTANONES 

 

La escala de Estanones es utilizada en el campo de la investigación para categorizer 

los sujetos de estudio en tres niveles (Alto, Medio y Bajo). Es una técnica que 

permite conocer los intervalos (punto de corte) en función al puntaje alcanzado en 

la medición de una variable, ya sea en forma global o por dimensiones (factores).  

En este estudio el conocimientos sobre el cáncer de cuello uterino de las usuarias 

atendidas en la Clínica del Cáncer de Chiclayo, Perú, aplicamos dicha escala. 

 

Fórmula: 

𝑎/𝑏 = 𝑋 ± (0,75)(DS) 

Dónde: 

a/b: Son los valores máximos y mínimos (para el intervalo) 

X= Promedios de los puntajes. 

DS: Desviación estándar 

0,75= Constante 

El planteamiento de Estanone deriva de una técnica de valoración que permite 

determinar los intervalos de las variables dentro de la curba de Gaus en función de 

una constante. 
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Pasos: 

1. Se calcula la Media Aritmética (13,20) 

2. Se calcula la Desviación Estandar (3,3) 

3. Se establece el valor para a (10,7) 

a = x1 − 0,75(S) 

a = 13,20 − 0,75(3,3) 

a = 13,20 − 2,5 = 10,7 

4. Se establece el valor para b (15,7) 

b = x1 − (0,75) = (S) 

b = 13,20 + (0,75) = 3,3 

b = 13,20 + 2,5 = 15,7 

5. Se ubica el puntaje máximo y mínimo en el cuestionario 

 

 
 

_        
 
 
 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL CÁNCER DE 

CUELLO UTERINO 

Categorias/Niveles  Intervalos 

Alto Mayor 15,7 

Medio 10,7 a 15,7 

Bajo Menor 10,7 
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Anexo N° 4 

 

 

CARTILLA FOTOGRÁFICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Fotografía 1: Tesista en la Clínica del Cáncer Chiclayo 
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 Fotografía 2: Usuaria encuestada por las tesistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3: Usuaria encuestada por las tesistas.
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Fotografía 4: Usuaria encuestada por las tesistas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía 5: Usuaria encuestada por las tesistas. 
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   Fotografía 5: Usuaria encuestada por las tesistas. 
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Fotografía 6: Documento validado por el experto. 
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Fotografía N° 7: Documento validado por el experto. 
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Fotografía N° 8: Documento validado por el experto. 
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