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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar los factores socioculturales 

influyentes en la renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud 

Sector II La Victoria-2019. Estudio cuantitativo, descriptivo, no experimental transversal, 

diseño correlacional, la muestra estuvo conformada por 99 usuarias del Centro de Salud 

la Victoria Sector II, la recolección de datos fué mediante la encuesta.Resultados: se 

encontró en  factores sociodemograficos; que el  23.2 % de las usuarias tienen edades de 

31 a 38 años y de 47 a 54 años, el 46.5% es conviviente, el 53.5% tienen nivel de 

instrucción secundaria y el 70.7% tienen como ocupación ser ama de casa, el 77.8% de 

las usuarias profesan la religión católica. En factores socioculturales; el 52.5% tiene 

creencias con respecto al examen de Papanicolaou; el 83.8% cree que el examen de 

Papanicolaou no ocasiona molestias; un 80.8% sabe que no causa dolor ni ocasiona 

sangrado, un 83.8% indica no sentir ofensa y vergüenza; y el 91.9% sabe que no se 

contraen infecciones durante el examen de Papanicolaou. En nivel de conocimiento del 

examen del papanicolaou; un 59% indican que el examen de Papanicolaou es un método 

diagnóstico para detectar células cancerígenas en el cérvix uterino; el 55.6% sabe dónde 

deberían realizarse este examen, el 71.7% indica que este examen debe realizarse una vez 

al año. Conclusión: existe relación significativa entre ambas variables; Factores 

socioculturales y renuencia al examen de Papanicolaou. 

 

Palabras clave: Factores socioculturales, factores sociodemográficos, renuencia, examen 

                         de Papanicolaou. 
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ABSTRACT 

 

This research work aimed to determine the sociocultural factors influencing the 

reluctance of the Pap test in users of the Sector II Health Center La Victoria-2019. 

Quantitative, descriptive, non-experimental cross-sectional study, correlational design, 

the sample was made up of 99 users of the Victoria Sector II Health Center, the data 

collection was through the survey. Results: found in sociodemographic factors; that 

23.2% of the users are ages 31 to 38 years and 47 to 54 years old, 46.5% are living 

together, 53.5% have secondary education level and 70.7% are employed as a housewife, 

77.8% of the users profess the Catholic religion. In sociocultural factors; 52.5% have 

beliefs regarding the Pap test; 83.8% believe that the Pap test does not cause discomfort; 

80.8% know that it does not cause pain or cause bleeding, 83.8% say they feel no offense 

and shame; and 91.9% know that they do not get infections during the Pap test. At the 

level of knowledge of the Pap test; 59% indicate that the Pap test is a diagnostic method 

to detect cancer cells in the uterine cervix; 55.6% know where this test should be done, 

71.7% indicate that this test should be done once a year. Conclusion: there is a significant 

relationship between both variables; Sociocultural factors and reluctance of the Pap test. 

 

Key words: Sociocultural factors, sociodemographic factors, Reluctance, Pap smear. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

     El examen de citología vaginal o también conocida muestra de Papanicolaou, se 

realiza con la finalidad de examinar las células anómalas que puedan ocasionar 

neoplasia cervicouterina. 1 Si las células que revisten el cuello uterino comienzan a 

desarrollarse de manera descontrolada puede producir cáncer 2. 

 

Las principales causas que aumenta la posibilidad de padecer cáncer de cuello uterino 

es la infección por el virus de papiloma humano, deficiencia del sistema inmunitario, 

otras infecciones de índole sexual como el herpes y clamidiasis, excesivo uso de 

anticonceptivos orales, obesidad, mujeres entre 15 a 30 años de edad, tabaquismo y 

antecedentes familiares. Para evitar el cáncer de cuello, los especialistas recomiendan 

fomentar una cultura de salud preventiva3. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (2018), reportó 70.000 mujeres con cáncer 

de cuello uterino en Latinoamérica y falleciendo 34.000 de ellas. La tasa de morbilidad 

es 3 veces más alta en Latinoamérica comparado con la de Estados Unidos de Norte 

América; esto se debe, a la efectividad de los programas de prevención o detención 

temprana de este mal 4. 

 

En el Perú, estadísticas publicadas por la Liga Contra el Cáncer (2016), se diagnosticó 

con cáncer de cuello uterino 14 mujeres por día aproximadamente y 7 mujeres 

murieron por la falta de programas de prevención oportuna. Motivo por el cual es 

necesario desarrollar programas de sensibilización de esta mal que va en aumento e 

informar de la importancia de la detención temprana con exámenes de Papanicolaou 5. 

 

 



 
 

11 
 

1.1. Realidad Problemática. 

 

 La Organización Panamericana de la Salud (2017), refiere que el cáncer cervical 

es el segundo cáncer habitual en Latinoamérica y el Caribe.6 

 

Según, la investigación realizada por Velasco, F. (2016), en la Universidad de Tabasco 

de México, refiere que los principales factores que influyen en las mujeres indígenas 

para realizarse la prueba de Papanicolaou están relacionados al pudor y la indiferencia, 

así como la opinión de la pareja para realizarse dicha prueba.7    

 

En Guatemala, Camey, C. (2015) en la Universidad Rafael Landívar, realizó un estudio 

con el propósito de investigar la renuencia al examen de Papanicolau en mujeres 

mayores de 18 años de edad; el cual concluye, que ellas son renuentes a dicho examen, 

por razones principalmente culturales, así como al temor y sentimientos de pudor, 

molestia y dolor.8 

.  

En Nicaragua, Centeno, D. y Torres, M. (2015), realizan una investigación con el 

objetivo de identificar los factores que intervienen en el rechazo a realizarse la prueba 

de Papanicolau. Concluyen, que el rechazo a dicha prueba, se debe a la vergüenza, 

falta de conocimiento y miedo al procedemiento.9 

 

El Ministerio de Salud (2017) del Perú, pública la Guía de Orientación para la práctica 

clínica a través de estrategias innovadoras para la prevención y/o manejo adecuado del 

cáncer de cuello uterino, con la finalidad de reducir las altas tasas de morbilidad y 

mortalidad en nuestro país.10 

 

 En la Universidad Católica, Arévalo, M. (2017), realiza una investigación cuya 

muestra es de 130 mujeres; su objetivo fue, identificar los factores demográficas, 

sociales y culturales y el conocimiento del examen del Papanicolaou. Concluye, que 

la mayoría de las investigadas, referían tener mitos, como “es muy doloroso la prueba”, 

“soy joven, no es necesario el examen”, “los resultados son falsos”, etc. Y según el 

grado de instrucción de ellas, disminuía estos mitos sobre el examen de 

Papanicolaou.11
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En el Callao, en una investigación realizada por Oliva, H. (2015), con el objetivo de 

medir las actitudes del sexo femenino activas sexualmente con respecto al examen de 

Papanicolaou. Concluyó, que la mayoría de ellas, manifiestan opiniones favorables al 

examen, tienen conocimiento de su finalidad y se debe realizar cuando hay molestias 

en la vagina.12 

 

En Amazonas, en la investigación realizada por Cruz, E. (2015) en la Universidad 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Chachapoyas, en una muestra de 53 mujeres, 

mayores de 20 años de edad. Tiene como objetivo, identificar los factores limitantes a 

la realización del examen del Papanicolau. Culminada su investigación, pudo detectar 

algunas variables psicológicas; siendo limitantes, como la vergüenza, culpa, pudor de 

exponer sus partes íntimas, nerviosismo, percepciones de que la prueba es dolorosa, 

entre otros, seguido del factor cognoscitivo, culturales y sociales.13 

 

En el Centro de Salud Sector Il la Victoria (2019) de Chiclayo -donde actualmente 

laboro-, se ha podido observar que las usuarias que acuden para ser atendidas en este 

Establecimiento de Salud, son renuentes asistir al servicio de obstetricia para realizarse 

el examen de Papanicolaou. Muchas de ellas manifiestan no realizarse el examen por 

miedo, dolor, vergüenza, tiempo y creencias. Es por eso que surge el interés de 

investigar sobre cuáles son los factores socioculturales influyentes en la renuencia a 

este examen. 

 

1.2. Trabajos previos 

 

 A nivel Internacional Andrade y Landívar (2017), Ecuador, realizan una 

investigación sobre el conocimiento, las actitudes y las prácticas referente al examen 

de Papanicolaou, en una muestra de 84 pacientes atendidas en el servicio de obstetricia 

del Hospital Maldonado Carbo. Los resultados refieren que las mujeres no se realizan 

el examen del Papanicolaou por temor y la vergüenza. Asimismo, se observó que más 

del 40% de la muestra investigada mostraban escaso nivel de conocimiento sobre la 

prueba cérvido vaginal y el 97% poseen actitudes favorables hacia el examen.14
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Saldaña, T. y Montero, L. (2017), México, llevan a cabo un estudio sobre las barreras 

que afronta la población indígena mexicana para la toma de la citología cervical. El 

objetivo del estudio es identificar las barreras estructurales, psicosociales y culturales 

percibidas por el personal de salud para la toma de la citología cervical en mujeres 

juchitecas. Los resultados refieren que el análisis temático identificó que los factores 

estructurales, psicosociales y culturales se relacionan entre sí y es difícil separarlos, 

estos interactúan constantemente influyendo en la asistencia a la toma de la citología 

cervical. Se identificaron barreras de tipo estructural, psicosocial y cultural para la 

toma de la citología cervical a partir del discurso de los participantes15.  

 

Jiménez K., (2016), Ecuador, la investigación tiene como objetivo de explicar los 

factores que se relacionan con la resistencia para realizarse el examen de cáncer 

cérvico-uterino, en una muestra de 330 mujeres mayores de 18 con vida sexual activa. 

Los resultados refieren presencia de mitos sobre la prueba, así como escaso 

conocimiento sobre la importancia del examen.16 

 

Verdezoto B., (2015), Ecuador, la investigación tiene la finalidad de medir el 

conocimiento del cáncer de cérvix y la percepción que se tiene con respecto a la 

aceptación del examen cérvico-uterino, en una muestra de 50 mujeres. Los resultados 

muestran el bajo interés por la realización de la prueba, desconocimientos de la utilidad 

del examen, así como factores psicológicos relacionados al miedo y pudor, así como 

influencia de tipo económicos.17 

 

A nivel nacional Olaza, M. y De la Cruz, R. (2018), Perú, realizan una investigación 

sobre las principales limitaciones a la no aceptación del examen de Papanicolaou en 

mujeres de zonas rurales, en una muestra de 892 mujeres en edad fértil. Los resultados 

obtenidos refieren que el 52% rechazaron el examen de detección de cáncer cervical. 

Las limitaciones para la no aceptación del examen estaban relacionadas a factores 

sociodemográficas (edad, estado civil, nivel de educación, ocupación), asimismo 

manifestaban antecedentes en la calidad de atención y maltrato por parte del personal 

de salud, sentimientos de pudor y desconocimiento de la importancia de los 

examenes.18 
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Feria M. (2018), Lima, desarrolla su investigación con una muestra de 353 mujeres, 

pacientes atendidas en el Hospital Sergio Bernales; el objetivo es medir los 

conocimientos que tienen del examen y las actitudes con respecto a la evaluación del 

cuello uterino. Los resultados refieren, que la mayoría de los entrevistados presentan 

bajos conocimientos sobre el cáncer de cuello uterino, así como actitudes 

desfavorables al examen y desconfianza a la evaluación por parte de los médicos.19.   

 

Vásquez, K. (2016), realiza su investigación con una muestra de 130 mujeres de edad 

fértil en el Hospital Sergio Bernales en Lima; su finalidad es identificar cuales los 

factores asociados de riesgo al examen de Papanicolaou. La investigación concluye 

que entre los factores asociados de riesgo se encuentran la educación y factores 

socioculturales, desconocimiento del examen y la indiferencia con los resultados.20 

 

Alcalde K. (2016), realiza una investigación con la finalidad de medir conocimientos, 

actitudes y prácticas en Papanicolaou en una muestra de 427 mujeres en edad fértil en 

tres asentamientos humanos. Los resultados refieren que la mayoría desconoce la 

importancia del examen y la baja administración voluntaria del examen, por lo que 

recomiendan programas de educación del examen en los asentamientos humanos de 

Chimbote.21 

 

Calderón K., Patazca, J. y Soto, V. (2018), Lambayeque, realizan una investigación 

con la finalidad de estudiar los factores influyentes en la determinación del examen de 

Papanicolaou en mujeres de 20 a 69 años de edad, en una muestra de 384 mujeres. Los 

resultados refieren que existen factores que motivan la abstención de la prueba PAP y 

estos a su vez, se relacionan a los factores biográficos, educativos y factores 

socioculturales.22 

 

Delgado, J. (2015), en una investigación realizada en una muestra de 375 pacientes 

mayores de 18 años, atendidas en el Hospital Regional Docente “Las Mercedes” de 

Chiclayo; con el objetivo de medir el nivel de conocimiento sobre la prueba de 

Papanicolaou. Los resultados muestran que solo el 40% tienen información de la 

importancia de la prueba, el 60% presentaron percepción desfavorable de la práctica 
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del examen y un 53% manifiestan insatisfacción con la atención recibida durante la 

administración del examen. 23 

 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

 Teoría de Promoción de la Salud de Nola Pender 

   

Esta teoría permite comprender la conducta de los seres humanos asociados a la salud.  

En el Modelo, la autora propone promover un cambio óptimo de salud con acciones 

netamente preventivas y para ello recomienda identificar los factores que lo 

promueven.24 

  

Según, Sakraida, T., considera que, en la aplicación del Modelo de Promoción de la 

Salud de Pender, se debe considerar tres aspectos para entender en los seres humanos 

y de esta manera comprenderlo mejor y prevenir conductas perjudiciales24. Así 

tenemos, las características y experiencias individuales únicas que perjudican sus 

acciones posteriores; las interpretaciones producto de las características individuales 

(biológicos, psicólogos y socioculturales) que pueden influir en la conducta y los 

resultados conductuales24. Recomienda trabajar sobre los tres procesos al momento de 

la implementación del modelo basado en el comportamiento de salud24. Finalmente, 

refiere que la propuesta de Nola Pender, considera a la persona como un ser completo, 

con fortalezas y capacidades para aceptar sus decisiones con respecto a su salud y su 

vida.24 

 

           Factores culturales 

 

Estos factores influyen en el comportamiento humano y como se ha observado en 

varias investigaciones, están relacionadas con las decisiones de las mujeres de la 

puesta en práctica o no de los exámenes del PAP25. Los factores culturales son 

condiciones determinantes que reportan cualidades de las conductas humanas, por eso 

la mayoría de decisiones tomadas se basan en algún factor cultural del entorno, como 

las tradiciones, creencias, las costumbres, educación, valores y la religión25.  En 

resumen, los factores culturales influyen en su relación con los servicios de salud y 

sobre todos en la práctica del examen del Papanicolaou. 25 
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          Factores psicológicos 

 

También, son factores que influyen en la abstención del examen están relacionados a 

factores psicológicos, como la timidez y la vergüenza en las mujeres, y esto se debe a 

algunos casos de asistencia de hombres como especialistas en la atención del PAP, 

vergüenza y miedo a exponer sus partes íntimas con personas del sexo opuesto. 

Asimismo, el olvido o la indiferencia por los resultados el examen. 25  

 

Factores socioculturales 

 

Entre los factores socioculturales que influyen en las mujeres para la decisión de la 

práctica del PAP, son los factores demográficos como: edad de la mujer, estado civil 

y la formación educativa.25 

 

Renuencia al examen del papanicolaou 

 

Según la real academia española renuencia lo define como resistencia a hacer algo, en 

este caso son las mujeres que se oponen a realizarse el examen del PAP. 26      

 

Definición de Papanicolaou 

 

El examen de Papanicolaou también conocida como citología vaginal que se utiliza 

para detectar anomalías del cuello uterino 27.  El objetivo de este examen, es encontrar 

los cambios de las células del cuello uterino y de esta manera prevenir el cáncer. 

Algunos autores recomiendan que las mujeres se deben realizar periódicamente, sobre 

las mujeres sexualmente activas durante dos o tres años consecutivos 27. 

 

Historia del Papanicolaou 

 

En 1928, George Papanicolaou médico patólogo, descubrió que las células obtenidas 

de la superficie del cuello del útero, mostraban cambios que dejaban al descubierto 

células cancerígenas. Este autor fue un pionero en citología y detección temprano de 

cáncer conocida como prueba de PAP.28 

 

Frecuencia del examen del Papanicolaou 

Según, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, recomiendan que las 

pruebas se deben iniciar pasados los tres años desde que se iniciaron en la práctica de 
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las relaciones sexuales y repetirlos cada tres años después de los 30 años de edad, con 

la finalidad de detectar y prevenir el cáncer cervical29.  

 

Así mismo las mujeres después de los 65 años de edad que han llevado con normalidad 

los exámenes de Papanicolaou y no se encontró ninguna dificultad durante 10 años en 

consulta con el especialista pueden decidir suspender los exámenes de diagnóstico 29 

 

Procedimiento para el examen del Papanicolaou 

 

Se indica que el procedimiento es bastante sencillo e inofensivo, donde el especialista 

introduce un espéculo de plástico o metal en el interior de la vagina y luego mediante 

un raspado ligero con una espátula, se obtiene una muestra de células y mucosidad de 

la exocérvix.30 

 

Condiciones para el examen del Papanicolaou  

 

Para que se realice la prueba de Papanicolaou es esencial que las mujeres no estén 

menstruando, generalmente se realiza 10 días después del inicio de la menstruación, 

importante que las mujeres no hayan tenido relaciones sexuales 48 horas antes del 

examen del PAP, no haber ingerido o usado óvulos o cremas vaginales 8 días antes de 

la toma y no realizarse duchas vaginales previas. 30 

 

Precauciones para el examen del Papanicolaou 

 

Se debe explicar al paciente el procedimiento a realizar por muchas razones, una de 

ella es disminuir la ansiedad frente a estos exámenes. Así mismo se recomienda utilizar 

con precaución el cepillo endocervical en mujeres embarazadas por el riesgo de aborto 

y en mujeres post-parto o post-legrados, realizar un estudio después de los 3 a 6 días 

luego del legrado. 30 

 

 

Resultados del examen del Papanicolaou 

 

A pesar de tener como resultado un examen negativo, se recomienda realizar un nuevo 

examen después de 3 años, también si el resultado señala que la muestra fue incorrecta 

se repite la toma en 90 días y si la muestra indica lesión intraepitelial escamosa B, el 
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profesional especialista hace una evaluación ginecológica, donde sus controles 

citológicos son 6 meses durante 2 años, si durante este tiempo la lesión se mantiene o 

progresa se remitirá a la paciente a una unidad de Colposcopía.31 

 

Así mismo, si el resultado muestra lesión intraepitelial escamosa A, es recomendable 

transferir al paciente a un hospital para una colposcopia, y si el resultado indica 

carcinoma invasor se necesario el respectivo tratamiento. 31 

         

              Definición de términos 

▪ Papanicolaou (PAP).  Es un examen que los especialistas suelen realizar para analizar 

las células tanto exocervicales como endocervicales del cuello uterino con la finalidad 

de detectar anomalías vaginales y cervicales que pueden provocar displasia e 

inflamación en la mujer.  

 

▪ Factores sociodemográficos. Se refiere a factores como la edad, nivel educativo, 

ocupación y religión de la población en estudio. 

 

▪ Factores socio culturales.  Son los factores relacionados a las creencias, prejuicios, 

valores y actitudes que tiene nuestra población en estudio con respecto a la toma de 

prueba de Papanicolaou. 

 

▪ Usuaria. Hace mención a las personas que forman nuestra población en estudio; es 

decir, las personas a quienes se le administro el cuestionario de la prueba de 

Papanicolaou.  

 

 

 

1.4. Formulación del Problema 

 

  ¿Cuáles son los factores socioculturales influyentes en la renuencia al examen de 

Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019? 
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1.5. Justificación  

 

Según investigación en enfermería reportadas, observamos que el cáncer cervical-

uterino, es la segunda causa de muerte en el Perú y cada año se estima que se 

diagnostican (MINSA, 2019) más de 66,000 casos nuevos de cáncer y fallecen más de 

32,000 personas por esta enfermedad.  Disminuirá la mortalidad si se diagnosticara en 

forma oportuna a través del examen de Papanicolaou, motivo por cual el propósito de 

determinar los factores socioculturales influyentes en la renuencia al examen de 

Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019.  

Con los resultados el Centro de Salud podrá establecer estrategias de sensibilización, 

promoción y educativas con la finalidad de disminuir la incidencia de este mal en las 

mujeres de la región, así como para la universidad desarrollar charlas de prevención 

en el público femenino y de esta manera prevenir desenlaces mortales. 

Se estima que el presente estudio, será un aporte para otras investigaciones sobre los 

factores socioculturales que influyen en la renuencia al examen de Papanicolaou; así 

como, el incremento del nivel de conocimiento del cáncer del cuello en usuarias 

atendidas en las instituciones de salud. Todo ello, en concordancia con las 

investigaciones y recomendaciones sobre el control del cáncer de cuello uterino, quien 

se encuentra entre las intervenciones prioritarias en todo el mundo.32 

1.6. Hipótesis 

Si existe relación significativa entre los factores socioculturales influyentes en la 

renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II La 

Victoria-2019 

 

1.7. Objetivos 

1.7.1 Objetivo general 

Determinar el nivel de relación entre los factores socioculturales influyentes 

en la renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud 

Sector II La Victoria-2019 
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1.7.2 Objetivos específicos 

 

▪ Identificar factores sociodemográficos influyentes en la renuencia al 

examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II la 

Victoria-2019. 

▪ Identificar factores culturales influyentes en la renuencia al examen de 

Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II la Victoria-2019. 

▪ Determinar los conocimientos de las usuarias sobre el examen de 

Papanicolaou brindado en el Centro de Salud Sector II la Victoria-2019. 

 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1 Tipo y Diseño de Investigación 

 

2.1.1 Tipo de investigación 

 

Se utilizó un tipo de investigación descriptivo, porque a través de ella se 

describen los factores socioculturales influyentes en la renuencia al 

examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II-La 

Victoria -2019. 

Es un estudio no experimental transversal, porque recolectó datos en un 

solo momento, en un tiempo único, lo que permitió extraer conclusiones 

acerca de los fenómenos a través de una población. 

 

2.1.2 Diseño de investigación 

 

 

El diseño de esta investigación es correlacional, porque tiene como 

propósito medir el grado de relación que exista entre la variable factores 

socioculturales y la variable renuencia al examen de Papanicolaou en 

usuarias del Centro de Salud Sector II-La Victoria -2019. 
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Donde: 

 

M = Usuarias del Centro de Salud Sector II-La Victoria -2019 

 

O1 = Factores socioculturales influyentes. 

 

O2 = Renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector 

    II-La Victoria -2019 

 

r = Correlación entre ambas variables. 

 

2.2 Población y muestra  

 

2.2.1 Población  

Estuvo conformada por 198 usuarias, número programado para el Centro 

de   Salud la  Victoria Sector II – Año 2019 por la GERESA – 

Lambayeque.  

 

Criterios de inclusión 

▪ Toda mujer que se atiende en los diferentes servicios del centro de 

Salud La Victoria Sector II. 

▪ Mujer mayor o igual a 18 años y menor o igual a 65 años. 

▪ Mujer que acepte participar del estudio. 

▪ Mujer que haya iniciado relaciones sexuales. 

 

 Criterios de exclusión 

▪ Mujer menor de 18 años o mayor de 65 años. 

▪ Mujeres que no aceptaron participar en el estudio 

▪ Mujeres diagnosticadas con algún tipo de trastorno mental. 

 

 

                                  O1                

        

 

                                  O2 

M 
r 
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2.2.2 Muestra 

  La muestra fue conformada por 99 usuarias atendidas en el Centro de  

  Salud La Victoria Sector II. 

 

El tamaño de la muestra se determinó con la formula siguiente: 

n: Muestra 

N: Población 

ME= Margen de Error 0.07 

Z= Nivel de Confianza 1,96 

PYQ = 0.5 O 50%. 

                        𝑁𝑥𝑍 2 𝑥𝑃𝑥Q 
𝑛 =  

           [𝑀𝐸2  (𝑁 − 1)] + 𝑍 2  (𝑃)(𝑄) 

 

   Reemplazando: 

 

                        198𝑥1,96 2𝑥 0.5𝑥0.5 

  𝑛 =    
                 [0.07 2(198−1)]+1.96 2(0.5) (0.5) 

 

 n =     99 usuarias para la muestra.  

 

 

2.3.  Variables, Operacionalización   

Esta investigacion estuvo conformada por dos variales que fueron factores 

socioculturales y renuencia al examen del papanicolaou,las mismas que se 

dividen en distintas dimensiones que se muestra en la tabla de 

operacionalizacion de variables. 
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 Tabla 1 

Operacionalización de variable Factores socioculturales 

Variables Dimensiones Indicadores Item 

Técnica e 

instrumentos de 

recolección de datos 

 

 

 

 

 

Factores 

Socioculturales 

Factores 

demográficos 

 

Edad 

Estado civil 

Nivel de 

instrucción 

Ocupación 

Religión 

¿Qué edad tiene usted? 

¿Cuál es su estado civil? 

¿Qué nivel de instrucción 

tiene usted? 

¿Cuál es su ocupación? 

¿A que religion pertenece? 

 

Factores 

culturales 
Creencias 

¿Tiene usted alguna creencia 

sobre la toma de 

papanicolaou? 

¿El papanicolaou solo se 

toma si hay alguna 

molestia,porque puede 

provocar flujo? 

¿Si se toma el papanicolaou 

va sentir dolor y provocar 

sangrado? 

¿Tomarse el papanicolaou y 

mostrar sus partes intimas,es 

una ofensa para la 

mujer(vergüenza) 

¿Si se toma el papanicolaou 

le puede ocasionar una 

infección? 

¿Durante la toma de 

papanicolaou, sacan un 

pedazo de cuello uetrino? 

¿Solo las mujeres que tienen 

parejas sexuales deben 

hecerse el papanicoloau? 

¿Solo las mujeres que tienen 

hijos deben hacerse el 

papanicolaou? 

¿Es necesario que la pareja 

este de acuerdo conque se 

realice el papanicolaou? 

¿ Realizar la toma de 

papanicolaou es costoso? 

¿Si tienes una sola pareja 

sexual (esposo o 

convivientenodbes realizarte 

la toma de papnicolaou?. 

Encuesta/Cuestionario 

       Fuente: elaboración propia 
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 Tabla 2 

Operacionalización de variable Renuencia al examen de Papanicolaou 

              

Fuente: elaboración propia 

 

 

  

2.4.   Método 

Método deductivo: según estudio realizado por (Dávila, 2006), menciona que 

por medio de este procedimiento se organizan hechos conocidos y se extraen 

conclusiones, mediante una serie de enunciados deductivos que comprenden 

de lo general a lo particular dando como obtención las conclusiones.33 

Este método se aplica en base a los antecedentes internacionales, nacionales y 

locales, posteriormente se plantea la situación problema, se verifica los 

hallazgos y las conclusiones. 

 

 

2.5 Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos, validez y  

 confiabilidad 

Técnica: La Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

 

Variables Dimensiones Indicadores Item 

Técnica e 

instrumentos de 

recolección de datos 

 

 

 

Renuencia al 

examen del 

papanicolaou 

 

 

Nivel de 

Conocimiento  

Concepto de 

papanicolaou. 

 

 

Lugar donde se 

debe realizar el 

examen del 

papanicolaou 

 

 

Frecuencia del 

examen del 

papanicolaou 

 

 

Beneficios del 

papanicolaou en 

la salud 

¿Qué es el examen del 

papanicoloau? 

 

 

¿Dónde se debe 

realizar el examen del 

papanicoloau? 

 

 

 

¿Con que frecuencia 

se practica el examen 

del papanicoloau? 

 

 

¿Qué beneficios 

aporta este examen de 

papanicolaou en la 

salud? 

Encuesta/Cuestionario 
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       Validez y confiabilidad 

El instrumento se validó por 3 profesionales expertos, quienes tienen más de 5 

años de experiencia y el grado de magister, los mismos que harán las 

correcciones para ser aplicado a los profesionales de enfermería. 

Mg. Rosa Villafranca Velásquez 

Mg. María Díaz Coronel 

Mg. Rocio del Carmen Gamonal Cruz 

 

La prueba piloto se realizó a 20 usuarias del centro de salud sector II la 

Victoria-2019 que representan el 10 % de la población, la cual fue estimada el 

alfa de Cronbach en 0,9; lo que indica que es confiable en las cuales se reunió 

los criterios de inclusión con el fin de que las respuestas de la encuesta tengan 

confiabilidad y validez. 

 

El nivel de confiabilidad alfa de Cronbach es fuente para el instrumento 

realizado como resultado 0,759 de confiabilidad. 

 

Confiabilidad del Alfa de Cronbach 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos                Valido 

                           Excluidoa 

                           Total 

        20 

          0 

        20 

            100,0 

                  ,0 

            100,0              

a. La eliminación por lista se basa en todas 

 las variables del procedimiento. 

      

Estadísticas de fiabilidad 

 

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,759 24 



 
 

26 
 

2.6 Procedimiento de análisis de datos 

Tanto para el análisis descriptivo de los datos como para el procesamiento se 

 empleó el programa estadístico SPSS versión 23. 

 

2.7 Criterios éticos 

Priman en la investigación principios éticos de la profesión en materia de 

investigación, y fueron las siguientes: Beneficencia (no exponer a daños y 

asegurando el bienestar de los participantes), no maleficencia (no infligir daño a 

los participantes en el estudio, el principio de respeto (autonomía) y Justicia seres 

humanos son iguales y deben tratarse con la misma consideración y respeto. 

 

2.8. Criterios de Rigor Científico 
 

La variable de estudio ha pasado por un proceso estadístico de validez y 

confiabilidad realizado por el autor, donde asegura la fiabilidad de los datos; a 

su vez cada prueba ha sido codificada y protegida para evitar alguna confusión.  

El número de colaboradores que participaron en esta investigación para la 

prueba piloto estuvo conformado por las 20 personas, quienes sirvieron para el 

estudio piloto en cuanto a la validación y confiabilidad de ambos test, ayudando 

de esta forma al control y manejo del grupo. Así mismo, el número utilizado 

para la investigación fue de 99 personas.  
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III  RESULTADOS   

 

3.1 Resultados de tablas y figuras 

3.1.1. Identificar factores sociodemográficos influyentes al examen de 

Papanicolaou  en usuarias del Centro de Salud Sector II-La Victoria -2019. 

 

  Tabla 3. Edades de las usuarias encuestadas 

Edad 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

15-22 8 8.1 8.1 8.1 

23-30 19 19.2 19.2 27.3 

31-38 23 23.2 23.2 50.5 

39-46 20 20.2 20.2 70.7 

47-54 23 23.2 23.2 93.9 

55 a mas 6 6.1 6.1 100.0 

Total 99 100.0 100.0 
 

  Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019 

 

Se indica que el 23.2 % de las usuarias atendidas en el Centro de Salud tienen sus 

edades de 31 a 38 años; 23.2 % de 47 a 54 años; 20.2% de 39 a 46 años; 19.2% 

de 23 a 30 años; 8.1% de 15 a 22 años y el 6.1% de 55 años a más. En resumen, 

observamos que la mayor proporción de usuarias están entre 31 a 54 años de edad. 

 

   

  Figura 1.Estado civil de las usuarias encuestadas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019 

 

Teniendo en cuenta el estado civil de las encuestadas, se reporta, que el 46.5% 

es conviviente; el 28.3% casadas; el 21.2% son solteras y en menos proporción 

3 % viudas y 1 % divorciadas.  
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Tabla 4. Nivel de instrucción de las usuarias encuestadas 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019 

 

 Teniendo en cuenta los datos reportados sobre el nivel de instrucción de las 

usuarias encuestadas, se indica que el 53.5% tienen nivel de instrucción 

secundaria; el 20.2% nivel de instrucción técnico; el 13.1% nivel de instrucción 

primaria y el 11.1% nivel de instrucción universitario y 2 % sin instrucción. 

 

 

 

 

 

   Figura 2. Actividad ocupacional de las usuarias encuestadas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019 

 

 

Según las respuestas formuladas por las encuestadas, indican que el 70.7% 

tienen como ocupación ser ama de casa; el 25.3% refiere tener trabajo 

independiente y el 4% refiere ser trabajador dependiente. 

 

 

 

Instrucción 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sin instrucción 2 2.0 2.0 2.0 

Primaria 13 13.1 13.1 15.2 

Secundaria 53 53.5 53.5 68.7 

Técnico 20 20.2 20.2 88.9 

Universitario 11 11.1 11.1 100.0 

Total 99 100.0 100.0 
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  Tabla 5. Religión que profesan las usuarias encuestadas 

 

 

 

 
 

  

  

   Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019 

 

Las usuarias encuestadas en el presente estudio indican en un 77.8% que 

profesan la religión católica; el 14.1% la religión evangélica y el 8.1% 

profesan otras religiones.  

 

   

 

3.1.2. Identificar factores culturales al examen de Papanicolaou en usuarias del 

Centro de Salud Sector II-La Victoria -2019 

 

Figura 3.Creencias con respecto al examen de Papanicolaou 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019 

 

 

Las usuarias encuestadas indican en un 52.5% refiere tener creencias con 

respecto al examen de Papanicolaou; el 47.5% refiere que no tiene creencias al 

respecto.  

 Religión Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Católica 77 77.8 77.8 77.8 

Evangélica 14 14.1 14.1 91.9 

Otros 8 8.1 8.1 100.0 

Total 99 100.0 100.0   
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Tabla 6. Creencias con respecto al examen de Papanicolaou 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019 

 
 

Se reporta que el 83.8% de las encuestadas tienen creencias que el examen de 

Papanicolaou no ocasiona molestias y el 16.2% tiene la creencia que si ocasiona 

molestias.  

 

  

 

 

 

 

Figura 4. Creencias con respecto a sentir dolor y sangrado en el examen de 

Papanicolaou 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019 

 

 

Las usuarias encuestadas refieren en un 80.8% no sentir dolor ni ocasiona 

sangrado durante el examen de Papanicolaou y el 19.2% tiene la creencia que si 

siente dolor y ocasiona sangrado.  

 

 

 

 Molestias Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 16 16.2 16.2 16.2 

No 83 83.8 83.8 100.0 

Total 99 100.0 100.0   
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Tabla 7. Creencia con respecto a mostrar sus partes íntimas es ofensa y 

vergüenza en el examen de Papanicolaou. 

 

 

 
 
 

 
 

  Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019 

 

 

Las usuarias encuestadas indican en un 83.8% no sentir ofensa y vergüenza 

durante el examen de Papanicolaou; a diferencia del 16.2% refiere tener 

creencias que si es ofensivo y se genera vergüenza.   

 

 

 

 

Figura 5. Creencias con respecto a contraer infecciones en el examen de 

Papanicolaou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019 

 
 

El 91.9% de las usuarias encuestadas indican no se contraen infecciones en el 

examen de Papanicolaou; mientras que el 8.1% refiere que si se pueden contraer 

infecciones. 

 

 

 

 

Ofensa y 

vergüenza 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 16 16.2 16.2 16.2 

No 83 83.8 83.8 100.0 

Total 99 100.0 100.0 
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Tabla 8. Creencias que le pueden afectar en el cuello uterino en el examen de 

Papanicolaou 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019 

 
 

De las usuarias encuestadas, éstas indican en un 96% que el examen de 

Papanicolaou no afecta el cuello uterino; mientras que 4% manifiesta todo lo 

contrario.   

 

 

 

Figura 6. Creencias si se tiene pareja sexual deben hacer el examen de 

Papanicolaou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019 

 

 
Las usuarias encuestadas en un 68.7% consideran no necesariamente tener pareja 

sexual para hacerse un examen de Papanicolaou y el 31.3% refieren que si se 

tiene pareja sexual deben hacer en examen de Papanicolaou. 

 

 

 

 Afecta el 

cuello uterino Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 4 4.0 4.0 4.0 

No 95 96.0 96.0 100.0 

Total 99 100.0 100.0   
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Tabla 9. Creencias que sólo las mujeres que tienen hijos deben hacerse el 

examen de Papanicolaou 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019 

 

 
Teniendo en cuenta los datos reportados, el 83.8% indican que no solo las 

mujeres que tienen hijos deben hacerse el examen de Papanicolaou y el 16.2% 

tienen la creencia que solo las mujeres que tienen hijos deben hacerse el examen 

de Papanicolaou. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Creencias que la pareja este de acuerdo para el examen de 

Papanicolaou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019 

 

De las usuarias encuestadas, el 83.8% refieren que la pareja no necesariamente 

debe estar de acuerdo para hacerse el examen de Papanicolaou; mientras que el   

16.2% tienen la creencia que si debe estar de acuerdo la pareja para hacerse el 

examen de Papanicolaou. 

 

 

 Mujeres que 

tienen hijos Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 16 16.2 16.2 16.2 

No 83 83.8 83.8 100.0 

Total 99 100.0 100.0   
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Tabla 10. Creencias que el examen de Papanicolaou es costoso 

 

 
 

 

  

 Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019 

 

 
Se observa, que el 96% refieren que el examen de Papanicolaou no es costoso 

y el 4% tienen la creencia que es si es costoso. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Creencias si tienen una sola pareja sexual (esposo o conviviente) no 

  debes realizarte el examen de Papanicolaou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019 

 

 

Se observa, que el 59.6% consideran que si tienes una sola pareja sexual (esposo 

o conviviente) no se deben realizar el examen de Papanicolaou y el 40.4% 

refieren que se deben hacer el examen de Papanicolaou.   
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muestra Frecuencia Porcentaje 
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Porcentaje 
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Si 4 4.0 4.0 4.0 

No 95 96.0 96.0 100.0 

Total 99 100.0 100.0   
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 Tabla 11. Número de parejas sexuales  

 

 Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019 

 

 

Las usuarias encuestadas indican que el 48.5% haber tenido solo una pareja 

sexual; el 33.3% dos parejas sexuales, el 10.1% manifiesta haber tenido tres 

parejas sexuales, el 7.1% refieren no haber tenido parejas y finalmente el 1% 

haber tenido cuatro parejas sexuales.  

 

 

 

 

 

Figura 9. Número de hijos que tienen las usuarias encuestadas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019 

 

 

Las usuarias encuestadas indican en un 30.3% tener de 3 a 4 hijos; el 28.3%   de 

1 a 2 hijos; el 16.2% de 5 a 6 hijos; el 11.1% 4 hijos; el 7.1% refieren no tener 

hijos; el 4% tienen 5 hijos y el 3% 6 hijos. 

Número de 

parejas 

sexuales   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

0 7 7.1 7.1 7.1 

1 48 48.5 48.5 55.6 

2 33 33.3 33.3 88.9 

3 10 10.1 10.1 99.0 

4 1 1.0 1.0 100.0 

Total 99 100.0 100.0   
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  Tabla 12. Edad de inicio de las relaciones sexuales  

 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019 

 

 

 

Las encuestadas refieren que el 74.7% haber iniciado las relaciones sexuales 

entre las edades comprendidas de 15 a 22 años; el 22.2% entre los 23 y 30 años 

y el 3% después de los 31 años. 

 

 

 

 

Figura 10. Periodo de tiempo que no asiste a un examen de Papanicolaou 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019 

 

 

 

Las usuarias encuetadas refieren en un 73.7% que se han realizado el examen de 

Papanicolaou durante un periodo menor a 3 años; mientas que el 26.3% no lo 

realiza en periodos mayor a tres años.  
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15-22 74 74.7 74.7 74.7 
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3.1.3. Determinar los conocimientos sobre el examen de Papanicolaou del 

 Centro de Salud Sector II la Victoria-2019 

 

Tabla 13. Conocimiento del examen de papanicolaou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019 

Las encuestadas en un 59.6% indican que el examen de Papanicolaou es un 

examen para detectar cáncer del cuello uterino, el 26.3% consideran que es un 

método para detectar células cancerígenas en los ovarios; el 11.1 % es un examen 

de laboratorio para saber si hay infección del útero y el 3% un examen para 

detectar si la mujer es fértil. Como observamos en las respuestas solo el 59.6% 

tiene conocimientos precisos de la prueba.  

   

Figura 11. Conocimiento sobre lugar a realizarse el examen de Papanicolaou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019 

De los datos reportados en la encuesta se puede indicar que el 55.6% refieren 

que el lugar donde deberían realizarse el examen de Papanicolaou es en un 

Centro de Salud; el 32.3% en indicó en un Puesto de Salud y el 11% respondió 

en un Hospital. 
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11 11.1 11.1 100.0 

Total 99 100.0 100.0   
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  Tabla 14. Conocimiento sobre periodo de tiempo para realizarse el examen de 

   Papanicolaou 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019 

 

Refiere el 71.7% de las encuestadas, que el periodo de tiempo para realizarse el 

examen de Papanicolaou es una vez al año; el 19.2% dos veces al año y el 9.1% 

tres veces al año. Los resultados muestran desconocimiento por parte de las 

usuarias sobre la fecha recomendada por los especialistas para la realización del 

examen de Papanicolaou.  

 

 

 

 

Figura 12. Conocimientos sobre los beneficios del examen de Papanicolaou en 

                 la salud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019 

 

 

El 83.8% de las usuarias encuestadas consideran que el examen de Papanicolaou 

previene de padecer cáncer de cuello uterino; el 15.2% previene de las 

enfermedades de trasmisión sexual y el 1% de las usuarias refieren que previene 

el contagio con algún virus. Los resultados muestran que el 16.2 % de las 

usuarias no tienen conocimientos de los beneficios del examen.  

 Periodo de 

tiempo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Una vez al año 71 71.7 71.7 71.7 

Dos veces al año 19 19.2 19.2 90.9 

Tres veces al año 9 9.1 9.1 100.0 

Total 99 100.0 100.0 
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3.2 Discusión de resultados 

 

Se muestra los hallazgos en general y se discute usando la teoría relacionada al 

tema y los trabajos previos. El objetivo general de la investigación es determinar 

el nivel de relación entre los factores socioculturales influyentes en la renuencia 

al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-

2019. 

  

En los factores sociodemográficos la mayor proporción de las usuarias tienen 

edades entre 31a 54 años de edad, de estado civil conviviente (46.5%), de 

instrucción secundaria (53.5%), ocupación ama de casa (70.7%) y de religión 

católica (77.8%). En cuanto a los factores culturales relacionados al examen del 

Papanicolaou en su mayoría considera que no ocasionan molestias, ni dolor, ni 

sangrado, no es ofensivo y no genera vergüenza por la exposición de las partes 

íntimas y no puede ocasionarle infecciones. En cuanto al conocimiento sobre el 

examen de Papanicolaou, en su mayoría de las usuarias encuestadas consideran 

que es un examen para detectar cáncer del cuello uterino (59.6%). Con 

características comunes se encontró en la investigación perteneciente a Gonzales 

Trujillo (2015), en una investigación realizada en Trujillo. Los resultados 

refieren que las usuarias se abstienen con frecuencia de realizarse el examen por 

factores socioculturales y niveles económicos. Asimismo, Delgado J. (2015) en 

la investigación realizada en Chiclayo con la finalidad de evaluar el nivel de 

conocimiento sobre la prueba de Papanicolaou. Los resultados muestran que solo 

el 40% tienen información de la importancia del examen, el 60% presentaron 

percepción desfavorable de la práctica del examen. Camey, C. (2015) refiere que 

el examen de Papanicolaou es un procedimiento que se usa para adquirir células 

del cuello uterino y efectuar la citología cervical y se utiliza para detectar 

anomalías del cuello uterino. Como observamos la práctica de los exámenes de 

Papanicolaou se ve influencia por factores cognoscitivos, culturales, sociales, 

educativos y psicológicos. 

 

Al identificar factores sociodemográficos influyentes en la renuencia al examen 

de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II la Victoria-2019, se 

observó que la mayor proporción de ellas tienen entre las edades de 31 a 54 años 
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de edad, de estado civil conviviente (46.5%), de instrucción secundaria (53.5%), 

ocupación ama de casa (70.7%) y de religión católica (77.8%). Al respecto, 

Vásquez K. (2016), en una investigación realizada en Lima sobre los factores 

asociados al examen de Papanicolaou, en una muestra de 130 mujeres de edad 

fértil en el Hospital Sergio Bernales, obtiene resultados que muestran que los 

factores asociados de riesgo se encuentran en los factores sociodemográficos. 

Asimismo, Jiménez K., en el 2016 una investigación realizada en el Ecuador, 

con la finalidad de identificar los factores que influyen en la resistencia para 

realizarse el del examen de cáncer cérvico-uterino, en una muestra de 330 

mujeres mayores de 18 años de edad que tienen vida sexual activa. Los 

resultados refieren presencia de factores sociodemográficos y mitos sobre la 

prueba, así como escaso conocimiento sobre la importancia del examen. 

Verdezoto B., (2015), en la investigación realizada en Ecuador con la finalidad 

de medir el conocimiento del cáncer de cérvix y la percepción que se tiene con 

respecto a la aceptación del examen cérvico-uterino, en una muestra de 50 

mujeres. Los resultados muestran el bajo interés por la realización de la prueba 

asociados a factores sociodemográficos. Cuando nos referimos a factores 

sociodemográficos, estamos relacionándolos con la edad, nivel educativo, 

ocupación y religión de la población en estudio. Y como observamos de acuerdo 

a los resultados y las investigaciones previas los usuarios con bajo grado de 

instrucción tienen mayores creencias negativas del uso del examen.  

 

Al Identificar factores culturales influyentes a la renuencia al examen de 

Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II la Victoria-2019, 

observamos que el 83.8% refiere el examen de Papanicolaou no ocasiona 

molestias; el 80.8% , indica que no se siente dolor ni ocasiona sangrado; el 83.8% 

manifiesta que no se siente como ofensivo y no genera vergüenza por la 

exposición de las partes íntimas; el 91.9% estima  que el examen de 

Papanicolaou no puede ocasionarle infecciones;  el 96% refiere que el examen 

no afecta el cuello uterino;  el 68.7% manifiesta no necesariamente se tiene que 

tener pareja sexual para hacer realizarse el examen de Papanicolaou; el 83.8% 

considera que no solo las mujeres que tienen hijos deben hacerse éste examen; 

el 83.8%  hace alusión que debe de estar de acuerdo la pareja para realizarse el 

examen de Papanicolaou, el 96% refieren que el examen de Papanicolaou no es 
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costoso y el 4% tienen la creencia que es costoso;  el 59.6% consideran que si 

tienes una sola pareja sexual (esposo o conviviente) no se deben realizar el 

examen de Papanicolaou. Al respecto, Félix, A. y De la Cruz, Y (2018), en una 

investigación realizada en el Perú, sobre las principales limitaciones para la no 

aceptación del examen de Papanicolaou en mujeres en zonas rurales, en una 

muestra de 892 mujeres en edad fértil. Los resultados obtenidos refieren que la 

mayoría rechazaron la prueba relacionado a factores culturales.  Similar 

resultado encontró Feria M. (2018), en la investigación realizada en Lima en una 

muestra de 353 mujeres, pacientes de un hospital, con el objetivo de medir los 

conocimientos que tienen del examen y las actitudes con respecto a la evaluación 

del cuello uterino. Como hemos observado los factores culturales influye en el 

comportamiento humano y como hemos observado en varias investigaciones, 

están relacionadas con las decisiones de las mujeres de la puesta en práctica o no 

de los exámenes del PAP. (Medrano, S. 2015).  Los factores culturales son 

condiciones determinantes que reportan cualidades de las conductas humanas, 

por eso la mayoría de decisiones tomadas se basan en algún factor cultural del 

entorno, como las tradiciones, creencias, las costumbres, educación, valores y la 

religión. Factores socio culturales, son los factores relacionados a las creencias, 

prejuicios, valores y actitudes que tiene nuestra población en estudio con 

respecto a la toma de prueba de Papanicolaou. 

 

Cuando se buscó medir los conocimientos sobre la renuencia al examen de 

Papanicolaou del Centro de Salud Sector II la Victoria-2019. Se observa, que el 

59.6% de las usuarias consideran que sirve el examen para detectar cáncer del 

cuello uterino; el 26.3%  consideran que es un método para detectar células 

cancerígenas en los ovarios; el 55.6% de los usuarios refieren que el lugar donde 

deberían realizarse la prueba de Papanicolaou es en un Centro de Salud;  el 

71.7% de los usuarios refieren que el periodo de tiempo para realizarse el 

examen de Papanicolaou es una vez al año; el 19.2% dos veces al año y el 9.1% 

tres veces al año. Los resultados indican que existe un desconocimiento por parte 

de las usuarias sobre la fecha recomendada por los especialistas para la 

realización del examen de Papanicolaou; asimismo se observa que el 83.8% de 

las usuarias consideran que el examen de Papanicolaou previene precozmente el 

cáncer del cuello uterino y el 15.2% previene de las enfermedades de trasmisión 
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sexual. Al respecto, Feria M. (2018), en la investigación realizada en la ciudad 

de Lima, cuyo objetivo fue determinar los conocimientos que tienen del examen 

Papanicolaou y Andrade y Landívar (2017), quien realiza su investigación en el 

Ecuador, teniendo como objetivo determinar el nivel de conocimiento y las 

prácticas referente al examen de Papanicolaou; en ambas investigaciones 

reportan que las usuarias tienen un bajo nivel de conocimiento del examen de 

Papanicolaou.  Alcalde K. (2016), realizó una investigación cuyo objetivo fue 

medir conocimientos, actitudes y prácticas en Papanicolaou en una muestra de 

427 mujeres en edad fértil en tres asentamientos humanos. Los resultados 

refieren que la mayoría de las investigadas desconocen la importancia del 

examen. 

 

Ante las evidencias de los resultados analizados y descritos, se infiere la 

validación de la Hipótesis planteada en la presente investigación, al valorar que 

“si existe relación significativa entre los factores socioculturales influyentes en 

la renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector 

II La Victoria-2019”. 
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IV. CONCLUSIONES  

   

4.1. Conclusiones 

Se determinó que existe relación significativa entre los Factores socioculturales 

influyentes en la renuencia al examen de Papanicolaou, del total de usuarias 

encuestadas en el Centro de Salud La Victoria Sector II. 

En los factores sociodemográficos se identificó que el 23.2 % de las usuarias 

tienen edades de 31a 54 años, 46.5% son convivientes, 53.5% tienen nivel 

secundario, 70.7% ama de casa y 77.8% católicas.  

 

Se identificó en los factores culturales sobre las creencias al examen de 

Papanicolaou, 83.8% de las usuarias en su mayoría consideran que no ocasionan 

molestias, 80.8%  no sentir dolor ni sangrado ,83.8% no genera ofensa ni 

vergüenza por la exposición de sus partes íntimas, 91.9% no ocasionarle 

infecciones, 83.8% no necesariamente la pareja debe estar de acuerdo, 48.5% 

haber tenido solo una pareja,74.7% haber iniciado relaciones sexuales a partir de 

15 a 22 años,73.7% se realizaron el examen en un periodo  menor a 3 años.  

 

Finalmente, para determinar los conocimientos de las usuarias renuentes al 

examen del papanicolaou, 59.6 % indican que es un examen para detectar cáncer 

del cuello uterino, 71.7% realizan el examen una vez al año,83.8% consideran 

que el examen de Papanicolaou previene el cáncer de cuello uterino. 
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V.  RECOMENDACIONES 

 

Al Gerente Regional de Salud y al responsable de la Estrategia Sanitaria de Cáncer 

de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, promover actividades educativas 

preventivas promocionales con herramientas adecuadas, mensajes claros y materiales 

de apoyo dirigidas a las usuarias del Centro de Salud La Victoria Sector II, para 

reducir de esta manera la renuencia al examen del papanicolaou. 

 

Al Médico Jefe del Centro de Salud La Victoria Sector II, establecer pautas para la 

prevención y detección precoz del cáncer de cuello uterino, realizando campañas 

periódicas de la toma del examen del papanicolaou en los sectores de su jurisdicción. 

Asimismo, sensibilizar e incentivar a todo el personal de salud poniendo interés en 

aumentar las coberturas de dicho examen a fin de reducir la morbimortalidad de las 

mujeres.  

 

Al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y docentes de la Universidad Señor 

de Sipán, a incentivar a los estudiantes en fomentar mayor investigación acerca de 

las actitudes, creencias, conocimientos y otras barreras de renuencia sobre el examen 

del papanicolaou.  
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VII. ANEXOS 

ANEXO 1 

Matriz De Consistencia 

Fuente. Elaboración propia

TITULO PROBLEMA 
OBJETIVO 

GENERAL/ESPECIFICOS 
HIPÓTESIS VARIAVBLES DIMENSIONES 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Factores 

socioculturales 

influyentes en la 

renuencia al examen de 

papanicolaou en 

usuarias del Centro de 

Salud Sector II la 

Victoria-2019 

¿Cuáles son los 

factores 

socioculturales 

influyentes en la 

renuencia al 

examen de 

Papanicolaou en 

usuarias del Centro 

de Salud Sector II 

La Victoria-2019? 

Objetivo general: 

Determinar el nivel de relación 

entre los factores socioculturales 

influyentes en la renuencia al 

examen de Papanicolaou en 

usuarias del Centro de Salud 

Sector II La Victoria-2019 

 

Objetivos específicos: 

Identificar factores 

sociodemográficos asociados a la 

toma de muestra de 

Papanicolaou en usuarias del 

Centro de Salud Sector II la 

Victoria-2019. 

 

Identificar factores culturales 

asociados a la toma de muestra 

de Papanicolaou en usuarias del 

Centro de Salud Sector II la 

Victoria-2019. 

 

Determinar los conocimientos de 

las usuarias sobre la prueba de 

Papanicolaou del Centro de 

Salud Sector II la Victoria-2019. 

Si existe relación 

significativa entre los 

factores 

socioculturales 

influyentes en la 

renuencia al examen 

de Papanicolaou en 

usuarias del Centro 

de Salud Sector II La 

Victoria-2019 

 

V.I.: 

Factores 

socioculturales 

 

 

 

V.D.: 

Renuencia al 

examen de 

Papanicolau 

• Factores 

Sociodemográficos 

• Factores cultuales 

 

 

 

 

• Nivel de 

conocimientos 

Encuesta 

 

Cuestionario 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

ENCUESTA 

I. OBJETIVO: Describir los factores socioculturales influyentes en la renuencia al examen 

de Papanicolaou en usuarias del centro de salud sector II la Victoria-2019 

El siguiente cuestionario es anónimo, por favor marcar con una “X” la respuesta que usted crea 

conveniente. 

II. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS: 

1.- ¿Qué edad tiene usted?                         años 

2.- ¿Cuál es su estado civil?  

a) Soltera.        (     ) 

b) Casada         (     ) 

c) Conviviente (     ) 

d) Viuda           (     ) 

e) Divorciada   (     ) 

3.- ¿Qué nivel de instrucción tiene usted? 

a) Sin instrucción (    ) 

b) Primaria           (    ) 

c) Secundaria       (    ) 

d) Técnico            (    ) 

e) Universitario    (    ) 

4.- ¿Cuál es su ocupación?  

a)  Ama de casa   (    )  

b)  Independiente (    )  

c)  Dependiente    (    ) 

5.- ¿A qué Religión pertenece?     

a) Católica            (    )   

b) Evangélica       (    )  

c) Otros                (    )   

III. FACTORES CULTURALES: 

6.- ¿Tiene usted alguna creencia sobre la toma de Papanicolaou?  

a) Si     (    )                 

b) No    (    ) 



 
 

53 
 

Preguntas sobre creencias del Papanicolaou: 

a) ¿El Papanicolaou solo se toma si hay alguna molestia, porque puede 

 provocar flujo?                                                                                             ( SI )  ( NO) 

 

b) ¿Si se toma el Papanicolaou va sentir dolor y provocar sangrado?             ( SI )  ( NO) 

 

c) ¿Tomarse el Papanicolaou y mostrar sus partes íntimas, es una ofensa 

para la mujer (vergüenza)?                                                                           ( SI )  ( NO) 

 

d) ¿Si se toma el Papanicolaou, le puede ocasionar una infección?                ( SI )  ( NO) 
 

e) ¿Durante la toma de Papanicolaou, sacan un pedazo de cuello uterino?    ( SI )  ( NO) 
  

f) ¿Solo las mujeres que tienen parejas sexuales deben hacerse 

el Papanicolaou?                                                                                           ( SI )  ( NO) 

g) ¿Solo las mujeres que tienen hijos deben hacerse el Papanicolaou?           ( SI )  ( NO) 

h) ¿Es necesario que la pareja esté de acuerdo con que se realice  

el Papanicolaou?                                                                                          ( SI )  ( NO) 

i) ¿Realizar la toma de Papanicolaou es costoso?                                           ( SI )  ( NO) 

j) ¿Si tienes una sola pareja sexual (esposo o conviviente)  

no debes realizarte la toma de Papanicolaou?                                             ( SI )  ( NO)                                                              
                                                                                        

7.- ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido usted?  

8.- ¿Cuántos hijos tiene usted?  

9.- ¿A qué edad inicio sus relaciones sexuales?  

a) 15 - 22 años        (   )   

b) 23 - 30 años        (   )   

c) 31 - 38 años        (   )   

d) 39 - 46 años        (   )   

e) 47 - 54 años        (   )   

f) 55 años a más     (   )   

10.- ¿Hace cuánto no se hace su Papanicolaou? 

a) Menos de 3años     (    ) 

b) Mayor a 3 años      (    ) 
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IV. FACTORES RENUENTES AL CONTROL DEL PAPANICOLAOU 

11. ¿Qué es el examen de Papanicolaou? 

a) Es un método para detectar células cancerígenas en los ovarios.        (    )                 

b) Es un examen para detectar cáncer del cuello uterino.                        (    )                 

c) Es un examen para detectar si la mujer es fértil.                                  (    )                 

d) Es un examen de laboratorio para saber si hay infección del útero.    (    )                 

12. ¿Dónde se debe realizar el examen de Papanicolaou? 

 a) Puesto de Salud     (    )                 

 b) Clínica Privada      (    )                 

 c) Centro de Salud     (    )                 

 d) Hospital                 (    )                 

13. ¿Con qué frecuencia se practica el examen de Papanicolaou? 

  a) Una vez al año       (    )                 

  b) Dos veces al año    (    )                 

  c) Tres veces al año   (    )                 

  d) Nunca                    (    )                 

14. ¿Qué beneficios aporta este examen de Papanicolaou en la salud? 

  a) Previene de las enfermedades de trasmisión sexual.  (    )                 

  b) Previene el contagio con algún virus.                        (    )                 

  c) Previene de padecer cáncer del cuello uterino.          (    )                 

  d) No tiene ningún beneficio para la salud.                   (    )                 

 

Muchas gracias por su participación 
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ANEXO 3 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo………………………………………………………………………………. 
 

Identificado con DNI………………………. Declaro haber sido informada de manera 

clara, precisa y oportuna por la estudiante: Obdulia Consuelo Torres Diaz de la 

Universidad “Señor de Sipán”, de los fines que busca la presente investigación 

titulada, FACTORES SOCIOCULTURALES INFLUYENTES EN LA RENUENCIA AL 

EXAMEN DE PAPANICOLAOU EN USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD SECTOR II 

LA VICTORIA-2019 

Los datos obtenidos de mi participación serán finalmente copiados por la 

investigadora además procesara en secreto y en estricta confidencia respetando mi 

intimidad. 

 
Por lo expuesto otorgo mi consentimiento a que se me realice la encuesta o 

entrevista. 

 
 
 
 

Chiclayo………de…………..……. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INVESTIGADORA RESPONSABLE                                             PARTICIPANTE                                                                   
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ANEXO 4 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 5 

AUTORIZACION Y/O CONSTANCIA PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de encuesta a usuarias que acuden al Centro de Salud la Victoria Sector II 

 

Figura 14. Imagen de una usuaria del Centro de Salud la Victoria II siendo encuestada 

Fuente. Elaboración propia 

Aplicación de encuesta a usuarias que acuden al Centro de Salud la Victoria Sector II 

 

Figura 13. Imagen de una usuaria del Centro de Salud la Victoria II siendo encuestada 

Fuente. Elaboración propia 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

FORMATO N° T1 AUTORIZACION DE PUBLICACION DEL AUTOR 
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ANEXO 8 

 ACTA DE ORIGINALIDAD DE
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INFORME DE INVESTIGACION 

ANEXO 9 

REPORTE TURNITIN 

 

FACTORES 
SOCIOCULTURALES 
INFLUYENTES EN LA 

RENUENCIA AL EXAMEN DE 
PAPANICOLAOU EN 

USUARIAS DEL CENTRO DE 
SALUD SECTOR II LA 

VICTORIA-2019 
por Obdulia Consuelo Fecha de entrega: 21-jul-2020 04:04p.m. (UTC-

0500) Torres Díaz 
Identificador de la entrega: 1360527425 
Nombre del archivo: Torres_Diaz_Obdulia_Consuelo.docx (1.01M) 
Total de palabras: 7908 
Total de caracteres: 42083 

 

 

 


