
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARACTERIZACION DE LA DEMANDA DE LA ATENCIÓN DE 
PAPANICOLAOU Y RESULTADOS CITOQUÍMICOS EN 

MUJERES ATENDIDAS EN EL CENTRO 
DE SALUD METROPOLITANO DE TACNA, 2016

RESOLUCIÓN DE FACULTAD N°6504-2016-FACS-UN/JBG

PRESENTADO POR:

Investigador Principal
DRA. RIÑA MARÍA ALVAREZ BECERRA

Investigador(es) Colaborador(es)
Mgr. Bernardino Damián López (I) (Docente)

Dr. Gregorio Pedro Tejada Monroy (I) (Docente) 
Lie. Esp. Roxana Carpió Vargas (I) ( Convenio MINSA) 

Srta Anacelly Valera López (Al) (Administrativo)

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN TITULADO:

TACNA -  PERÚ 
2017

1



INDICE GENERAL

INDICE GENERAL 02

RESUMEN 03

ABSTRAC 05

INTRODUCCIÓN 07

FUNDAMENTOS 12

METODO O PROCEDIMIENTO 16

RESULTADOS 35

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 62

CONCLUSIONES 68

RECOMENDACIONES 69

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 70

ANEXOS O APENDICES 73



RESUMEN

TITULO. - “CARACTERIZACION DE LA DEMANDA DE LA ATENCIÓN DE 

PAPAN ICOLAOU Y RESULTADOS CITOQUÍMICOS EN MUJERES 

ATENDIDAS EN EL CENTRO 

DE SALUD METROPOLITANO DE TACNA, 2016

AUTORAS.- Dra. Riña Alvarez Becerra (1)
Mgr. Bernardino Damián López (I)
Dr. Gregorio Pedro Tejada Monroy (I)
Lie. Esp. Roxana Carpió Vargas (I)
Srta Anacelly Valera López (Al)

OBJETIVO. Caracterizar la demanda de la atención de Papanicolaou y los 

resultados citoquímicos en mujeres atendidas en el Centro de Salud 

Metropolitano de Tacna en el 2016..
MATERIAL Y METODOS observacional no experimental, prospectivo y analítico, 

transversal La muestra 70. Instrumento de recolección : cuestionario. 
RESULTADOS. Las mujeres se caracterizan por una edad promedio de 35,6 con 

DT de 8,9, estado civil conviviente 51 % y estudios universitarios (40,8%). El 73 

% tiene preferentemente un compañero sexual, el promedio de edad de inicio de 

relaciones coitales fue de 18,69 años DT 3,6 y buen nivel de conocimiento sobre 

Papanicolaou.
CONCLUSIONES. Las mujeres que demandan atención de Pap poseen buen 

nivel de conocimiento, no usan el condon como medida preventiva frente al virus 

del papiloma.
PALABRA CLAVE: demanda/Papanicolaou/
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ABSTRACT

OBJECTIVE. To characterize the demand for Papanicolaou care and the 
cytochemical results in women attended at the Metropolitan Health Center cr 
Tacna in 2016..

MATERIAL AND METHODS non-experimental, prospective and analytical 
observational, transversal The sample 70. Collection instrument: questionnaire.

RESULTS. Women are characterized by an average age of 35.6 with DT of 8.9, 
civil status living together 51% and university studies (40.8%). Eighty-three 
percent preferred a sexual partner, the average age of onset of intercourse was 
18.69 years, SD 3.6, and good knowledge of Pap smears.

CONCLUSIONS. Women who demand Pap care have a good level of 
knowledge, do not use condoms as a preventive measure against the papilloma 
virus.

KEYWORD: demand / Papanicolaou /
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INTRODUCCION

El cáncer cervical ocupa, en los países en vías de desarrollo, el primer lugar en 

orden de frecuencia de las neoplasias malignas con 11.7% de ios casos 

registrados y el quinto lugar en frecuencia de las neoplasias malignas a nivel 

mundial con 7.3% de los casos de reciente diagnóstico

En el Perú, de acuerdo a la estadística del Ministerio de Salud (MINSA) del año 

2011, a nivel nacional, el cáncer es la primera causa de muerte en mujeres en 

edad fértil, siendo el cáncer de cuello uterino responsable del 41.2% de los casos 

y en segundo lugar cáncer de mama con 27.6%. La tasa de mortalidad estimada 

para cáncer de cuello uterino era de 9.1 por 100,000 mujeres mayores de 15 años 

cifra similar a las reportadas por México, Colombia , Costa Rica y algunos estados 

del Brasil

En Tacna, un estudio de frecuencia de lesiones pre neoplásicas y neoplásicas 

llevado a cabo por Pilco P. J. en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 

de Apoyo Hipólito Unanue de Tacna, único hospital MINSA de la Red de Salud 

de Tacna; demostró que las lesiones pre neoplásicas y neoplásicas de cuello 

uterino ocupan el primer lugar de frecuencia del cáncer ginecológico (52.4% y 

78.4% respectivamente) y también el primer lugar en frecuencia (45.1%) de todas 

las neoplasias en la población femenina que acude al hospital

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1 ANTECEDENTES
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Villavicencio S. y Magallanes J. en el 2014, realizaron la investigación 

Actitudes , creencias y prácticas sobre el Papanicolaou en las estudiantes 

del internado rotativo de la Escuela de Enfermería de la Universidad de 

Guayaquil. Se realizó el estudio sobre las actitudes, creencias y prácticas 

de las estudiantes del internado rotativo de la escuela de enfermería de la 

Universidad de Guayaquil, que no acuden de forma regular a la realización 

P.A.P. Se afirma que La expresión clínica más conocida de la infección 

viral la constituyen los condilomas acuminados o verrugas genitales, 

asociados en aproximadamente un 90 % a infecciones por los genotipos 

de VPHs 6 y 11. El VPH representa la infección de transmisión sexual más 

frecuente. Su prevalencia es muy elevada en varones y en mujeres jóvenes 

sexualmente activos. En la segunda década de la vida se estima una 

prevalencia del 20 -  25%, pero en algunos grupos de adolescentes o de 

mujeres jóvenes la infección llega a afectar hasta a un 70% de individuos. 

De ahí la importancia de una detección temprana. Los resultados 

obtenidos del estudio sobre treinta muestras, presenta que las mujeres 

antes de los 35 años presta poca importancia a la posibilidad de una 

afectación que podría traer consecuencias irreversibles y afectar no 

solamente en su salud personal, sino también en el ámbito de su esfera 

afectiva, social y reproductiva determinando una disminución en su calidad 

de vida. (1)

1.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La Organización Panamericana de la Salud a través de una investigación 

interamericana sobre mortalidad en las Américas puso de manifiesto la
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importancia del cáncer de cuello uterino como problema de salud pública, 

ya que constituye una de las causas más importantes de mortalidad por 

cáncer en las mujeres de la región. En América Latina se estiman 52 mil 

casos anualmente; y asimismo se estiman treinta mil muertes 

aproximadamente cada año por esta enfermedad.

El carcinoma de cuello uterino es una neoplasia maligna que por lo general 

se origina en el área de la unión escamo- columnar, exo-endocervical e 

invade posteriormente el estroma. En la gran mayoría de casos es de 

estirpe escamosa, carcinoma epidermoide (95% de los casos reportados) 

asentado sobre una metaplasia epidermoide y eventualmente de estirpe 

glandular, adenocarcinoma. Este último tiene usualmente un 

comportamiento biológico diferente y está ligado además a estímulos 

hormonales. (2)

Este hecho es particularmente importante en el caso del cuello uterino por 

su fácil accesibilidad. Las lesiones pre neoplásicas y neoplásicas 

cervicales se traducen en cambios observados en las células descamadas 

del cuello uterino que permiten diagnósticos presuntivos de enfermedad 

cervical a través de su estudio, técnica conocida como Citología Exfoliativa 

o simplemente Papanicolaou o PAP.

El enorme mérito de Papanicolaou radica en la jerarquización de esta 

disciplina y el haberla sistematizado brindándole una técnica que incluye 

métodos de toma, tinción y criterios de evaluación .

La clasificación propuesta originalmente por G. Papanicolaou y utilizada 

durante mucho tiempo, consideraba cambios celulares progresivos 

sistematizados en cinco categorías numéricas. Posteriormente la QMS
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adoptó la nomenclatura de Displasia Cervical y propuso una nueva 

clasificación del Papanicolaou en cuatro categorías. Como resultado de 

una gran cantidad de estudios sobre la biología y comportamiento de las 

lesiones precursoras del carcinoma invasivo se hizo evidente que las 

lesiones displásicas y el carcinoma in situ de cérvix eran versiones 

diferentes de una misma lesión, verdaderas neoplasias confinadas al 

epitelio: Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC) susceptibles de ser 

identificadas y graduadas; proponiéndose y aceptándose tres categorías: 

NIC I, (equivale a Displasia leve);

NIC II (Displasia moderada) y

NIC III (Displasia severa y/o Carcinoma in situ)

El Instituto Nacional del Cáncer de Bethesda, Maryland, USA en 1999 

propone una nueva nomenclatura, más que una nomenclatura un nuevo 

sistema para evaluar y diagnosticar un estudio citológico ginecológico, 

inicialmente destinado para el diagnóstico citológico cérvico-vaginal, pero 

actualmente con la tendencia a extrapolarlo al diagnóstico histológico. En 

él se describen dos grandes categorías de lesiones pre neoplásicas: 

Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado (LIE de bajo grado), que se 

refiere a las lesiones causadas por VPH (coilocitosis) y al NIC I (Displasia 

leve), con o sin evidencia de infección viral.

Lesión intraepitelial escamosa de alto grado (LIE de alto grado), que se 

refiere al NIC II (Displasia moderada) y al NIC III (Displasia severa y 

carcinoma in situ), con o sin evidencia de infección por PVH. Esta 

categoría es la que se ha demostrado avanza progresivamente, en un 20% 

de las pacientes diagnosticadas, hacia carcinoma invasor. Este avance es
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lento y puede ser tratado eficazmente si es detectado oportunamente. Esta 

es la base actual de la prevención y detección temprana de carcinoma 

cervical.

En nuestra Región, prácticamente todos los países han implementado 

desde hace más de cuarenta años programas nacionales para la detección 

precoz u oportuna de cáncer de cuello uterino pero dado los resultados 

prácticamente estables de su incidencia éstos se están evaluando, 

modificando o implementando con nuevas estrategias metodológicas. En 

México, por ejemplo, donde el problema de cáncer cervical es también de 

proporciones considerables, la prevalencia de Papanicolaou oscila entre

64.2 y 77.5 %. También en Argentina, el Subprograma de Detección 

Precoz de Cáncer de Cuello Uterino. Contempla entre sus estrategias la 

aplicación de una Encuesta de Cobertura con objetivos similares a los 

mexicanos. En Chile las cifras nacionales de cobertura de Papanicolaou 

se sitúan alrededor de 66% pero en algunas regiones desciende hasta 

56.2% como es el caso de la población de usuarias del Servicio de Salud 

Araucanía Sur. Con una experiencia similar, en Venezuela, En Brasil, 

donde la cobertura de Papanicolaou oscila entre 65 y 86% 40% en último 

año, En el Perú , Huamanchau , E. y Amaro C. (35) en un estudio de 

mujeres que acudían a un Centro de Salud, encontraron que 46.3% refería 

haberse hecho Papanicolaou entre una o dos veces, 28.8% admitía no 

habérselo hecho nunca, 35.7% menos de un año, la mayoría se hizo el 

papanicolaou en el marco del control prenatal, el intervalo de edad 

mayoritario se ubicaba entre los 26 y 35 años, 54.6% tenían educación 

secundaria y 61.8% sabían la utilidad de la prueba.. El subprograma
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nacional de detección de cáncer de cuello uterino alcanza a más del 90% 

de la población objetivo programada; mujeres de 30 a 49 años de edad 

con NBI.

FACTORES D RIESGO

Según Basthett (1983) identifica cinco categorías de factores que afectan 

la demanda por servicios de salud:

Factores demográficos, como edad y sexo;

Factores biológicos, como incidencia de enfermedades y gravedad del mal; 

Factores culturales, entre los que se podrían encontrar la percepción de la 

enfermedad y factores socio-culturales que afectan la posibilidad de 

aceptación de diferentes tipos de servicio:

Factores relacionados con el servicio, por ejemplo, disponibilidad de varios 

tipos y sus accesibilidad, expresada en tiempo de viaje y costo de 

transporte; su calidez y calidad

Factores económicos, como el precio de los servicios, costo de 

oportunidad de recibir o no recibir atención, costo total de la misma, tener 

seguro, e ingresos disponibles.

Para cérvix uterino:

Inicio temprano de las relaciones sexuales

Contactos con múltiples parejas o compañeros sexuales con múltiples 

parejas.
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Presencia de ITS, especialmente condiloma acuminado. 

Hábito de fumar.

Para Mamas:

Factores hereditarios.

Antecedente ó diagnóstico anatomopatológico de displasia de mamas o 

hiperplasia atípica.

Factores endocrinos: menarquia antes de los 13, ciclos irregulares, 

menopausia después de los 50.

Primera gestación después de los 30 años o nuligestas.

Radioterapia en el tórax.

Tumores malignos en ovario o endometrio.

Cáncer de mamas previo.

Mayor de 40 años.

Obesidad.

Hábitos nocivos, ingesta elevada de grasas, ingesta elevada de café 

PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCION DEL CANCER 

GINECOLOGICO

Exámen de mamas (al menos una vez al año).

Realizar la inspección visual de la forma, tamaño y características de la piel 

y el pezón, en posición sentada y echada.
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En posición sentada y con los brazos colocados detrás de la nuca, palpar 

las mamas.

Solicitar a la mujer que se recueste colocando uno de los brazos debajo de 

la nuca. Asegúrese que esté cómoda. Evitar que esté con las piernas 

colgando de la mesa o que partes de su cuerpo estén descubiertas en 

forma innecesaria.

Realizar la palpación de la mama, en forma delicada y minuciosa.

De tener la mama abundante tejido graso, colocar la otra mano en la parte 

externa de la misma para fijar la glándula.

Buscar ganglios axilares y supra-claviculares.

Evaluar la presencia de secreciones por el pezón, presionando 

delicadamente la mama contra la pared torácica para luego presionar el 

pezón. De existir sospecha ante presencia de secreciones se puede 

solicitar examen citológico.

Repetir procedimiento en la otra mama.

Toma de Papanicolaou.

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

muestra (extremo que termina en una pequeña punta).

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

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

menopáusicas.
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En algunos establecimientos se puede realizar la toma de la muestra con 

escobillas endocervicales.

El extendido se realizará en la cara opuesta al papel de identificación de la 

lámina.

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

evitando grumos.

La muestra de endocérvix se extiende longitudinalmente en una mitad de 

la lámina y la muestra de ectocérvix se extiende longitudinalmente en la 

otra mitad de la lámina

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

tiene la muestra.

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

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

distribuyéndola en una capa fina (evitar que se aglomeren secreciones). 

Girar la espátula de Ayre 180 grados y repetir el procedimiento con la otra 

cara de la misma.

Si se realiza el extendido de la muestra del endocervix:

Colocar el hisopo sobre la lámina de manera que esté paralelo a ella. 

Proceder a extender la muestra rodando el hisopo sobre la superficie de la 

lámina hasta completar un giro de 360 grados.

Asegurarse de realizar el extendido en toda la lámina

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

por 30 minutos y si es de 95 grados es suficiente 10 a 15’:

La muestra así procesada y adecuadamente almacenada puede durar 

hasta treinta días.
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El recambio del fijador debe ser diario.

El envío de la lámina al laboratorio de citología se hará en un tiempo no 

mayor de una semana.

Registrar apropiadamente en la historia clínica e informar a la persona 

usuaria sobre el resultado del examen y sobre su próxima consulta: Si el 

cérvix uterino no presenta lesiones que ameriten tratamiento inmediato, 

citar para revisión de resultados. Si solo se ha realizado IVAA y el resultado 

es negativo con cérvix sano, se puede citar para una próxima detección de 

cáncer de cérvix a los tres años. El control para cáncer de mamas debe 

ser anual.

Evaluar el grado de comprensión de la usuaria respecto a los hallazgos y 

sobre las medidas preventivas, así como sobre el auto examen de mamas.- 

Es muy importante. Dar información gráfica (como folletos) de ser posible. 

Estas deben ser elaboradas de acuerdo a las características de la 

población.

INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO (IVAA)

Consiste en la observación del cuello uterino luego de haberse aplicado 

ácido acético al 5% (vinagre blanco) y esperado por un minuto. La aparición 

de epitelio blanco (lesión acetoblanca) es indicativa de probable lesión 

intraepitelial premaligna.

Este procedimiento será realizado en los establecimientos de salud que 

cuenten con profesional/es (médico, obstetriz, enfermera) que haya/n sido
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capacitados en esta técnica. Esta prueba puede ser realizada a toda mujer 

que ha tenido relaciones sexuales, durantes el embarazo, en el control 

postparto o post-aborto.

Resultados citoquímicos de Papanicolaou:

Lesiones intraepiteliales escamosas (SlLs)

Estas anomalías se dividen en SIL de bajo grado (LSIL) y SIL de alto grado 

(HSIL).

Para LSIL, las pruebas adicionales dependen de los resultados de la 

prueba de VPH:

Si el resultado de la prueba de VPH fue negativo (lo que significa que el 

virus no se detectó), entonces se recomienda repetir la prueba de 

Papanicolaou y la prueba de VPH en un año.

Si se detecta VPH, entonces se recomienda una colposcopia.

Se recomienda una colposcopia si no se realizó la prueba de VPH y la 

mujer tiene al menos 25 años.

Si la mujer tiene menos de 25 años, se debe repetir la prueba de 

Papanicolaou en un año.

Las mujeres embarazadas con LSIL deben someterse a una colposcopia.

En caso de HSIL, se recomienda una colposcopia o un procedimiento de 

escisión electroquirúrgica con asa para las mujeres de 25 años o más. Para 

las mujeres menores de 25 años, se recomienda una colposcopia.
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Células glandulares atípicas y adenocarcinoma in situ (en una prueba de 

Papanicolaou): si los resultados de la prueba de Papanicolaou muestran 

células glandulares atípicas o adenocarcinoma, pero el informe indica que 

las células anormales no parecen provenir del revestimiento del útero (el 

endometrio), las guías recomiendan colposcopia con el tipo de biopsia 

llamada curetaje endocervical (raspado endocervical).

Marco conceptual.

NEOPLASIA:

Crecimiento nuevo, Tumor benigno o maligno que se desarrolla sobre un 

tejido o un órgano.

ETIOLOGÍA:

Estudio de las causas de las enfermedades.

ESTADIO:

Periodo que forma parte de un proceso.

CARCINOMA:
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Tumor cancerígeno con tendencia a afectar los tejidos circundantes y que 

puede llegar a provocar metástasis distantes 14.

TAMIZAJE:

Evaluación de estadios tempranos de la enfermedad antes de que 

aparezcan los síntomas.

CITOLOGÍA:

Estudia la morfología, función y evolución de la célula.

DISPLASIA

Displasia es el término médico para las células anormales en el cuello 

uterinocausadas por el virus del VPH. Si las anomalías son pocas y leves, 

generalmente se superan sin necesidad de tratamiento. No obstante, 

algunos casos de displasia moderada (y la mayoría de las displasias 

graves), no se irán por sí solas. En esta fase, se considera que las células 

son "precancerosas": dicho de otra manera, si no se detectan y se tratan 

podrían convertirse en cáncer cervical.

Leve, o "NIC 1": NIC significa neoplasia intraepitelial cervical. Si la 

displasia es del "primer nivel", quiere decir solamente que alrededor de una 

tercera parte de las células del cuello uterino son anormales. Además, las 

células no se ven tan claramente anormales como en la displasia 

moderada o grave. Debido a que por lo general NIC 1 desaparece por sí 

sola, la Sociedad Americana para la Colposcopia y la Patología Cervical 

(ASCCP) ha publicado directrices que declaran que el tratamiento preferido 

de esta leve condición es la "espera observada". Se estima que una de 

cada seis mujeres desarrollará NIC 1, la que también se conoce con la 

abreviatura LSIL (lesión escamosa intraepitelial de bajo grado).
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Moderada o "NIC 2": casi dos tercios de las células cervicales son 

anormales. Otro término que puede utilizarse para la NIC 2 (y NIC 3) es 

"HSIL" (lesiones Intraepiteliales escamosas de alto grado).

Grave o "NIC 3": casi todas las células cervicales son anormales o 

precancerosas. Además, estas células son las que tienen una obvia 

apariencia anormal, en comparación con NIC 1 ó NIC 2. Se estima que una 

de cada 25 mujeres desarrollará NIC 2 ó 3.

II. METODOS Y PROCEDIMIENTO

2.1. Tipo y Diseño de la Investigación

Según Altman Douglas (Citado por Chirinos, 2006) es un estudio 

observacional prospectivo transversal.

2.2. Población y Muestra del estudio:

2.2.1. Población -

Se tomaron dos grupos poblacionales:

• Usuario: 49 usuarias demandantes de atención de 

Papanicolaou
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2.2.2. Muestra.-

• Usuario: El muestreo fue no probabilístico y por 

conveniencia, según la aceptación de las usuarias de 

participar en el estudio

2.3. Criterios de inclusión y exclusión

2.3.1. Criterios de inclusión

a) Mujeres en edad fé rtil.

2.3.2. Criterios de Exclusión

a) Mujer que no deseaba participar del estudio

2.4. Operacionalización de variables

VARIABLE y 

DEFINICIÓN

TIPO DE 

VARIABLE

ESCALA DE 

M EDIC IÓ N

INDICADOR

INSTITUCIONES DE categórica nominal Frecuencia de respuesta:

SALUD UTILIZADAS •  MINSA: Hospital/ Puesto/

Centro de Salud /Clínica

Institución y •  EsSALUD: Hospital/ Puesto/

servicios donde se Centro de Salud /Clínica
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realizó el PAP de •  Sanidad FFAA y PNP

acuerdo a la oferta •  Municipalidad

disponible en la •  Soc. de Beneficiencia /  ONG

Región Tacna •  Particular /Consultorio

•  Otro

RAZONES DE categórica nominal Frecuencia de respuesta:

D EM A N D A  DE •  Queda cerca de mi casa

ATENCIÓN EN •  Hay movilidad para llegar

SERVICIOS M IN SA •  El tra to  es bueno

•  La atención es rápida

Motivos de elección •  Es mi institución de atención

de atención en •  Es barato o gratuito

MINSA • Horario conveniente

RAZONES DE NO categórica nominal Frecuencia de respuesta:

D EM A N D A  EN •  Me queda lejos

SERVICIOS M IN SA •  Es difícil de llegar

•  M altrato

Motivos de no •  Demora demasiado

elección de atención •  Costo elevado

en MINSA •  Horario inconveniente
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DISPONIBILIDAD DE Categórica Nominal Frecuencia de respuesta:

SEGURO DE SALUD •  SIS Seguro Integral de Salud

Qué tipo de Seguro •  Es SALUD

de Salud dispone •  Sanidad FFAAyPNP

•  Privado

•  Ninguno

2.5. Proceso de desarrollo de la investigación

-  Se solicitó permiso al Gerente del Establecimiento

-  Se recolectó los datos de un cuestionario

-  Se procesó la información a través de un software estadístico

2.6. Técnicas e instrumento de recolección de datos

Se utilizó para la recolección de la información como técnica: el análisis de 

contenido y un cuestionario

2.7. Procesamiento y análisis de datos:

Se utilizó estadística descriptiva univariada y bivariada.
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3. RESULTADOS

Tabla 1
Mujeres de la jurisdicción del Centro de Salud Metropolitano según 

características socio demográficas, 2016

Características sociodemográficas N° %

De 18 a 28 9 18,4
De 29 a 39 25 51,0
De 40 a 50 12 24,5
De 51 a 65 3 6,1
Promedio: 35,61 DT: 8,9

Estado civil
Soltera 7 14,3
Casada 17 34,7
Conviviente 25 51,0
Escolaridad
Secundaria 17 34,7
Técnico 12 24,5
Universitario 20 40,8
TOTAL 49 100,00

Fuente: Ficha de recolección de datos
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Escolaridad

Escolaridad

Figura 1
Mujeres de la jurisdicción dei Centro de Salud Metropolitano según 

escolaridad, 2016

Estcivil

E stc ív il

Figura 2
Mujeres de la jurisdicción del Centro de Salud Metropolitano según estado 

civil ,2016
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«d a d c t

Figura 3
Mujeres de la jurisdicción del Centro de Salud Metropolitano según edad , 

2016
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Tabla 2
Mujeres de la jurisdicción del Centro de Salud Metropolitano según número
de compañeros sexuales , 2016

Compañeros

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido 1,00 36 73,5 73,5 73,5

2,00 13 26,5 26,5 100,0

Total 49 100,0 100,0

Compañeros
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Tabla 3
Mujeres de la jurisdicción del Centro de Salud Metropolitano según edad de
inicio de relaciones coitales , 2016

Descriptivos

Estadístico Error estándar

inicioRC Media 18,6939 ,52099

95% de intervalo de Límite inferior 

confianza para la media Límite superior

17,6464

19,7414

Media recortada al 5% 18,5034

Mediana 18,0000

Varianza 13,300

Desviación estándar 3,64694

Mínimo 13,00

Máximo 28,00

Rango 15,00

Rango intercuartil 3,50

Asimetría ,974 ,340

Curtosís ,583 ,668

inictoRC

¡nlcloRC
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Tabla 4
Mujeres de la jurisdicción del Centro de Salud Metropolitano 

según método anticonceptivo que usa , 2016

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Píldora 6 12,2 12,2 12,2

Inyectable 14 28,6 28,6 40,8

Condón 2 4.1 4,1 44,9

Ninguno 23 46,9 46,9 91,8

Total 49 100,0 100,0

M é td o P F

Figura 4
Mujeres de la jurisdicción del Centro de Salud Metropolitano según método 

anticonceptivo que usa , 2016
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Tabla 5
Mujeres de la jurisdicción del Centro de Salud Metropolitano según nivel de
conocimientos sobre Papanicolaou , 2016

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido DEFICIENTE 4 8,2 8,2 8,2

REGULAR 10 20,4 20,4 28,6

BUENO 35 71,4 71,4 100,0

Total 49 100,0 100,0

C O N O C  .C A T E G O R IA

Figura 5
Mujeres de la jurisdicción del Centro de Salud Metropolitano según nivel de 

conocimientos sobre Papanicolaou , 2016

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La prueba de Papanicolaou, se practica para la detección de cáncer de cuello 

uterino, por sí sola no es suficiente para reducir la mortalidad, que genera este 

tipo de cáncer entre las mujeres. El efecto positivo de la prueba de Papanicolaou 

depende que sea correctamente utilizado por la población. La práctica depende
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de una serie de factores algunos relacionados con el sistema sanitario de salud, 

profesionales y otros relacionados con las propias mujeres.
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CONCLUSIONES

1. El nivel de conocimientos sobre Papanicolau es mayormente bueno

(71,4%).

2. El promedio de inicio de relaciones coitales es de 18 años.

3. Mayormente presentan un nivel educativo superior, convivientes .

4. La percepción hacia la adopción de medidas preventivas no es usual, ya 

que solo el 4,1 % usa condón.

RECOMENDACIONES

1. Primero: A las autoridades sanitarias enfatizar las medidas de información, 
educación y comunicación.

2. Al personal de Obstetricia, diseñar estrategias para mejorar la cobertura y 
aumentar la demanda.

31



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Normas Técnicas, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

2. Plan Nacional de Prevención del cáncer Ginecológico: Cuello Uterino y mama, 

Lima: MINSA, 1999

3. Herrero R, Brinton L, Reeves W, Brenes M, Tenorio F et al. Factores de riesgo 

de carcinoma invasor del cuello uterino en America Latina. Bol Of Sanit Panam 

1990; 109 (1): 6-26.

4. Pilco Pilco Jesús, Neoplasias ginecológicas en la Región de Salud de Tacna 

(Tesis de Bachilleren Medicina) Tacna: UPT, 2002.

5. Manual De Normas Y Procedimientos Para La Prevención Del Cáncer De Cuello 

Uterino. Dirección de Programas Sociales. Programa Nacional de Planificación 

Familiar. Lima: MINSA, 2000.

6. Plan Nacional de Cáncer Ginecológico. Programación Año 2001. Lima: MINSA, 

2001
7. Rosado C. Angel. Servicio de Anatomía Patológica, HHU. Tacna. Comunicación 

personal, 2003

8. Bases para el Análisis de la Situación de Salud Perú 2002. Oficina General de 

Epidemiología, Lima: MINSA, 2002.

9. Boletín De La Oficina Sanit. Panam. Detección precoz de cáncer de cuello uterino 

medida esencial para combatirlo. Vol. 121, N°6 1996.

10. Lamadrid S, "Conocimientos y Temores de la Mujer Chilena con respecto a la 

Prueba del Papanicolaou. Boletín de la Oficina Panamericana".- 121(6) 1996 : 

542-549.
H.Taber, Ben-Zion. Urgencias en Obstetricia y Ginecología". Buenos Aires: 

Editorial Médica Panamericana S.A 1995: 239.

12. Howard W ., Jones y col. Tratado de Ginecología de Novak Decimosegunda 

edición. México: Ed. Interamericana McGraw Hill 1997 .: 1111-1140.

13. Pérez Sánchez, Alfredo. Ginecología. Segunda Edición. Chile: Editorial 

Mediterráneo 1996: 880-881.

14. Bavastro Graciela, George N. Papanicolaou. Maestro, Pionero, Sabio. 

Disponible en: www.gineconet.com/articu/os/457.htm

32

http://www.gineconet.com/articu/os/457.htm


15. Alonso de Ruiz P, Ruiz MJA. El concepto de neoplasia intraepitelial cervical. Rev 

Med Hosp Gral Mex 1981; 44: 86-88.

16. Herrera Gustavo. Papiloma virus humano y su asociación a lesiones pre 

neoplásicas y neoplásicas de cuello uterino. Ginecología y Obstetricia. Sociedad 

Peruana de Ginecología y Obstetricia vol. 43, N° 2, Agosto 1997.

17. Programas de detección del cáncer cervicouterino: Directrices de gestión. Miller 

AB. OMS ,1993.

18. Alonso de Ruiz P, Lazcano Ponce E, Hernández Avila M. Cáncer de Cuello 

Uterino. Diagnóstico, prevención y control. México, D.F. Ed. Médica 

Panamericana ,2000.

19. Capurro V. Italo et.al Programa de detección y control de cáncer uterino en 

Servicio de Salud de Araucanía Sur. Rev. chil. obstet. ginecol; 67 (2): 2002:114- 

120
20. Programa de Pesquisa y Control de Cáncer de Cuello uterino para el estado de 

Yacuray. Venezuela”. Disponible en www.tocogineconet.com

21. Pinho, Adriana de Araújo; Franca-Junior, Iván. “Prevención del cáncer de cuello 

uterino: un modelo teórico para analizar el acceso y la utilización de la prueba 

de Papanicolaou". Rev. bras. saúde matem-infant; 3 (1), jan-mar; 2003: 95-112

33

http://www.tocogineconet.com


ANEXO 01

ENCUESTA
CARACTERÍZACÍON DE LA DEMANDA DE LA ATENCIÓN DE 

PAPANICOLAOU EN LAS MUJERES DE LA JURISDICCION DEL CENTRO 
DE SALUD METROPOLITANO TACNA -  2016

1. Sector:

1.1. Sector 

1

1.2. Sector 2 1.3. Sector 3

1.4. Sector 

4

1.5. Sector 5 1.6. Sector 6

Otro (mencionar,

2. Edad:

3. Estado Civil:

3.1. Conviviente

3.2. Casado

3.3. Viudo

3.4. Divorcia do

3.5. Separado

3.6. Soltero

4. Nivel y último año de estudios que aprobó :

4.1. Ninguno

4.2. Inicial

4.3. Primaria

4.4. Secundaria
4.5. Superior no universitaria

4.6. Superior Universitaria

5. ¿A qué se dedicó la semana? (lea todas)
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6 .

7

8.

9.

10.

5.1. Trabajó
5.2. No trabajó pero tiene trabajo

5.3. Desempleado

5.4. Estudio

5.6. Jubilado

5.6. Ama de casa

5.7. Otro

¿En total cuantos embarazos ha tenido Ud. en toda su vida?: 

¿Sabe para que sirve el Papanicolaou (PAP)?

7.1. Detectar cáncer

7.2. Diagnóstico de infecciones en la mujer

7.3. Método de Planificación Familiar

7.4. Diagnóstico de embarazo.

7.5. NS/NR

¿Se ha hecho Ud. un PAP?

8.1. Si

8.2. No

¿Cuándo le hicieron su último PAP?

9.1. Hace un mes

9.2. Hace 3 meses

9.3. Hace un año
9.4. Hace 3 años

9.5. Hace más de tres años
9.6. NS/NR

¿Conoce Ud. el resultado de su PAP?

10.1. Si

10.2. No

11. ¿Dónde se realizó el PAP?
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11.1. Hospital

11.2 Clínica
11.3. Centro de Salud

11.4. Puesto de Salud

11.5. Consultorio particular

12. ¿A qué institución pertenece?

12.1. MINSA

12.2. Es SALUD

12.3. Sanidad FFAA/FFPP

12.4. Municipalidad

12.6. ONG

12.7. Particular

12.8. Otro

13. ¿Tiene carnet de control PAP?

13.1. Si

13.2. No

¿Por qué acudió a ese establecimiento?

14.1. Queda cerca de mi casa

14.2. Hay movilidad para llegar

14.3. El trato es bueno

14.4. La atención es rápida

14.5. Es mi institución de atención

14.6. Es barato o gratuito

17.7. Horario conveniente

15. Por qué no acudió a un establecimiento MINSA?

15.1. Queda cerca de mi casa

15.2. Hay movilidad para llegar



15.3. El trato es bueno

15.4. La atención es rápida

15.5. Es mi institución de atención

15.6. Es barato o gratuito

15.7. Horario conveniente

16. ¿Tiene Que Seguro de Salud tiene?

16.1. Seguro Integral de Salud SIS

16.2. Es SALUD

16.3. Sanidad FFAA/FFPP

16.4. Privado

16.5. Ninguno

16.6. Otro
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