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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre cáncer de 

cuello uterino en madres de familia atendidas en el centro de salud de San Jerónimo – 2020. 

El cáncer de cuello uterino es problema de salud pública, y uno de los problemas más álgidos 

es el diagnóstico tardío de los casos de cáncer de cuello uterino como consecuencia de las 

debilidades del sistema de salud y los temores de la población (1). 

La investigación de estudio fue de tipo básica con respecto al método que se utilizó fue 

descriptivo simple, el diseño fue no experimental y de corte transversal de modo que la 

población está conformada por 30 madres atendidas en el centro de salud de San Jerónimo 

– 2020, por otra parte, la técnica de recolección de datos que se utilizo fue una encuesta por 

consiguiente, los instrumentos utilizados para el presente proyecto de investigación fue un 

cuestionario con 3 ítems y 20 preguntas titulado CCUTERI, tomado del proyecto de 

investigación nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino en las madres usuarias 

del Centro De Salud Laura Caller, Los Olivos- 2016 de Sullcaray Z, Huaccha G) finalmente 

para procesar la información se utilizó SPSS 25 y Microsoft Excel. 

Los resultados muestran que en cuanto a la dimensión de conceptos generales predomino un 

conocimiento medio (50%), en la dimensión de factores de riesgo predomino el 

conocimiento medio con (57%), y en la dimensión de medidas preventivas predomino el 

nivel de conocimiento medio con (53%). 

En conclusión, la mayor parte de las madres atendidas tienen un nivel de conocimiento 

medio (80%) sobre cáncer de cuello uterino. 

 

 

Palabras clave: cáncer, cuello uterino, nivel de conocimiento. 
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ABSTRACT 

The present study aims to determine the level of knowledge about cervical cancer in mothers 

of families attended at the San Jerónimo health center - 2020. 

 Cervical cancer is a public health problem, and one of the most critical problems is the late 

diagnosis of cervical cancer cases as a consequence of the weaknesses of the health system 

and the fears of the population (1). 

 The study research was of a basic type with respect to the method used, it was simple 

descriptive, the design was non-experimental and cross-sectional so that the population is 

made up of 30 mothers attended at the San Jerónimo health center - 2020, On the other hand, 

the data collection technique used was a survey, therefore, the instruments used for this 

research project were a questionnaire with 3 items and 20 questions entitled CCUTERI, 

taken from the research project level of knowledge about the cervical cancer in mothers who 

are users of the Laura Caller Health Center, Los Olivos- 2016 de Sullcaray Z, Huaccha G), 

finally, to process the information, SPSS 25 and Microsoft Excel were used. 

 The results show that in the general concepts dimension a medium knowledge predominated 

(50%), in the risk factors dimension medium knowledge predominated with (57%), and in 

the preventive measures dimension the level of knowledge predominated medium with 

(53%).} 

 In conclusion, most of the mothers seen have a medium level of knowledge (80%) about 

cervical cancer.  

 

 

Key words: cancer, cervix, level of knowledge. 
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I.INTRODUCCIÓN: 

 

El cáncer de cuello de útero (CCU) constituye un problema social porque afecta la salud 

individual y colectiva en el contexto mundial. Es el segundo cáncer más común entre mujeres 

y corresponde al 10% del total de nuevos casos de cáncer. Las tasas de incidencia y 

mortalidad por CCU reflejan las condiciones desiguales en las cuales viven las mujeres de 

regiones desarrolladas y en desarrollo (2). 

Las estrategias importantes para reducir el riesgo del cáncer uterino incluyen, La 

administración de la vacuna contra el papiloma virus humano (PVH), reducir la exposición 

de la población a factores de riesgo para prevenir el precancer, realizar exámenes de 

detección como el Papanicolaou (PAP) o pruebas conjuntas de PAP y la prueba del ADN 

del PVH. En tal sentido, el CCU se convierte en uno de los canceres que se pueden prevenir 

y controlar, las posibilidades de cura son directamente proporcionales a la precocidad del 

diagnóstico y el inicio del tratamiento (2). 

En el cáncer de cuello uterino la edad media de diagnóstico es de 48 años, aunque 

aproximadamente el 47% de las mujeres con carcinoma invasivo de cérvix se diagnostica 

antes de los 35 años. Solo el 10% de los diagnósticos se hacen en mujeres mayores de 65 

años (3).  

Entre el 80 y el 85% de los casos se registran en países en vías de desarrollo. Las campañas 

de diagnóstico precoz han jugado un papel esencial en la disminución de la incidencia de 

este tumor en desarrollados. Antes de las campañas de screening, la incidencia era similar 

en todos los países (3). 

Con relación al diagnóstico precoz, hay varias pruebas para cribado como son el 

Papanicolaou (PAP), la inspección visual con ácido acético (IVAA) y las pruebas de 

detección de ADN para VPH. Sin embargo, estas intervenciones no son efectivas si las 

mujeres no asisten a los lugares donde se ofrece este servicio (4). 

La carga del cáncer, probablemente, sea producto de un diagnóstico tardío del cáncer de 

cuello uterino, dado que, en la actualidad, el 75% de los casos de cáncer son diagnosticados 

cuando la enfermedad se encontraba en etapa avanzada (4). 

La Dirección Regional de Salud Junín en un informe destaca que el Cáncer de Estómago se 

encuentra en primer lugar con un 13.75% del total de casos, seguido del cáncer de cuello 

uterino con un 12.6%, el cáncer de mama con un 4.5% del total de casos. Huancayo presenta 
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un gran porcentaje con el 19.35%; El Tambo con 6.6%; Chilca 3.25%; Chupaca 2.6%, Tarma 

2.5%; La Oroya 2.1%; Concepción y Jauja con 1.8%; Huayucachi con un 1.12%; Comas 

1%, Quilcas, Junín y Andamarca 0.87% y San Jerónimo de Tunan 0.75%  Sin embargo, en 

nuestra región, así como en nuestro país, no existe una conducta responsable en el 

autocuidado y menos, en la prevención de enfermedades de esta naturaleza, esta ausencia de 

prácticas preventivas del cáncer de mama, se debe principalmente a la ausencia de 

conocimientos de la población sobre las medidas preventivas y los beneficios de éstas (5). 

En el Distrito de San Jerónimo de Tunán, perteneciente a la provincia de Huancayo y 

departamento de Junín, de las 2600 mujeres en edad fértil que existen, apenas un 1.54% se 

ha hecho la prueba de Papanicolaou durante el 2012, es decir existe un incremento de rechazo 

en relación al departamento de Junín con un 33.1 %. (5) 

Entre los factores asociados a esta baja cobertura están el temor al dolor que se da en un 

35%, así mismo el 25% de encuestadas indican que sienten vergüenza de realizarse esta 

prueba; un 30% siente temor al resultado, por la posibilidad de padecer cáncer. En un 10% 

tienen incomodidad de ser atendidas por personal de salud masculino (encuesta de sondeo a 

MEF del distrito de San Jerónimo de Tunán, octubre, 2013). (5) 

Como consecuencia de ello en el Distrito San Jerónimo de Tunán se tienen bajas coberturas 

de esta prueba y esto ha llegado a descender en el 2010 en un 1.30%, hasta el 84.6% en el 

2012 las mujeres no se realizan la prueba anualmente, sólo1.54% de ellas se ha realizado la 

prueba por más de una ocasión. En un 3%se han detectado tardíamente invasión de células 

cancerígenas, lo que conlleva a un diagnóstico tardío de cáncer, y sin tratamiento posible 

esto conlleva a la muerte (Centro de Salud de San Jerónimo de Tunán, setiembre 2012).(5) 

Junín se encuentra entre las cinco regiones con más alto índice de mortalidad por cáncer. La 

primera causa de muerte en las mujeres es el cáncer al cuello uterino, con una incidencia de 

casi 11%, seguido del cáncer al estómago con un 10% y cáncer a la mama con un 9%. Así 

lo afirmó Edson Poma Lagos, oncólogo especialista en mastología y médico del Hospital de 

Essalud Ramiro Prialé Prialé, quien precisó que en el Perú las cifras señalan que el cáncer 

de mama es la tercera causa de muerte en las mujeres con casi 4,000 casos al año. Las 

primeras causas son el cáncer de cuello uterino y de estómago. Asimismo, el especialista 

refirió que la demanda oncológica en hospitalización se ha incrementado en los últimos 

cuatro años, encontrando que, de 1,185 casos registrados en el 2012, se registró 1,541 casos 

en 2016, lo que indica un incremento constante. El ranking de regiones con más mortalidad 
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por enfermedades cancerígenas está liderado por la región Huánuco, con un índice de 150 

casos por cada 100,000 habitantes, seguida de Amazonas con 137 casos, luego encontramos 

a la región Huancavelica con 133 casos y Pasco, con 128 casos (6). 

A escala mundial, el cáncer del cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más común entre 

las mujeres; la incidencia estimada respecto de 2018 es de 570 000 nuevos casos. Todos los 

países están afectados, pero la incidencia es mayor en los países de ingresos bajos y 

medianos. Las tasas de incidencia normalizadas por edades varían entre 75 por 100 000 

mujeres en los países de mayor riesgo hasta menos de 10 por 100 000 mujeres en los países 

de riesgo más bajo (7). 

La tasa bruta de incidencia de cáncer cervical en el Perú es de 31.3/100,000 y la tasa ajustada 

por edad de 34.5/100,000. De acuerdo con los datos publicados por Globocan 2012, al menos 

4,636 mujeres se diagnostican con cáncer cervical cada año, siendo el cáncer más frecuente 

en las mujeres del Perú (8). 

 

Por todo lo expuesto se plantea la siguiente interrogante:  

Problema general  

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

atendidas en el centro de salud de San Jerónimo 2020? 

Objetivo General 

Determinar el nivel de conocimiento sobre cáncer de cuello uterino en madres de familia 

atendidas en el centro de salud de San Jerónimo – 2020. 

Objetivos específicos 

Identificar el nivel de conocimiento sobre conceptos generales del cáncer de cuello uterino 

en madres atendidas en el centro de salud de San Jerónimo, 2020. 

Identificar el nivel de conocimiento sobre factores de riesgo del cáncer de cuello uterino en 

madres atendidas en el centro de salud de San Jerónimo – 2020. 

Identificar el nivel de conocimiento sobre prevención del cáncer de cuello uterino en 

madres atendidas en el centro de salud de San Jerónimo – 2020. 
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La justificación del estudio se tomó muy en cuenta porque se decidío investigar el nivel de 

conocimiento del cáncer de cuello uterino  porque es muy importante tener en cuenta que 

esta enfermedad, en los países subdesarrollados como nuestro país se ha convertido en unas 

de las primeras causas de muerte en mujeres aumentado en estos últimos años ya que las 

mujeres no tienen los conocimientos necesarios de la gravedad y prevención de esta 

enfermedad, es necesario tener en cuenta este tema ya que si queremos disminuir los casos 

de cáncer cuello uterino una de las primeras cosas importantes es la prevención, debemos 

evitar la desinformación así podremos tener menos casos y casos nuevos detectados a tiempo 

para su tratamiento.  

Los antecedentes nacionales que se utilizó en el presente estudio empiezan con Velarde K, 

realizo un estudio titulado nivel de conocimiento sobre prevención de cáncer de cuello 

uterino, mujeres en edad fértil, asentamiento humano señor de los milagros, Chachapoyas 

Perú ; 2017 con el objetivo de determinar  el nivel de conocimiento sobre prevención del 

cáncer de cuello uterino mujeres en edad fértil Asentamiento Humano Señor de los Milagros, 

el método de estudio fue cuantitativo, de nivel descriptivo, de tipo observacional, 

prospectivo, transversal, de análisis univariado, sobre el nivel de conocimiento sobre 

prevención de cáncer de cuello uterino en mujeres en edad fértil con una muestra de 164 

mujeres en edad fértil sus resultados evidencian que del 100 % (164) de mujeres en edad 

fértil el 56.1% (92) tienen nivel de conocimiento medio, 25 % (41) bajo y 18.9% (31) alto. 

En la dimensión primaria el 57.9 % (95) tiene nivel de conocimiento medio, el 29.2 % (48) 

bajo y el 12.8 % (21) alto; en la dimensión secundaria el 46.9% (77) tiene nivel de 

conocimiento medio, el 32.3 % (53) bajo y el 20.7 % (34) alto y concluyo que la mayoría de 

las mujeres en edad fértil presenta un nivel de conocimientos medio sobre la prevención del 

cáncer de cuello uterino, seguido de un nivel bajo (9). 

 

Delgado R, Rodríguez M realizaron un estudio titulado nivel de conocimiento sobre cáncer 

de cuello uterino en usuarias atendidas en la clínica del cáncer Chiclayo Perú; 2018 con el 

objetivo de determinar el nivel de conocimiento sobre cáncer de cuello uterino en usuarias 

atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo el método es un estudio descriptivo simple de 

corte transversal sobre el nivel de conocimiento en mujeres con una muestra de 128 usuarias 

de un total de 190 según datos de historia clínica la relación entre el nivel de conocimiento 

sobre el cáncer de cuello uterino y las características sociodemográficas fueron en general 

de niveles Medios, siendo para las edades entre 26 a 35 años de 22.7%; 25.8% para el estado 
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civil convivientes; 19.5% con grado de instrucción secundaria, con ocupación ama de casa 

24.2%; 57.8% de procedencia urbana y 43.3% de religión católica concluyeron que el nivel 

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

cáncer, Chiclayo, en los meses de julio, agosto y septiembre del 2018, fue de nivel Medio 

(60.9%), en relación a las características sociodemográficas concluyeron  que se determinó 

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

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

resultado: Un nivel Medio con el 60.9%, Alto con el 21.1% y Bajo con el 18% (10). 

Vera A, realizo un estudio titulado nivel de conocimiento sobre los factores de riesgo de 

cáncer de cuello uterino y la actitud ante la prueba de papanicolaou en mujeres que acuden 

al centro de salud Maritza Campos Díaz, Zamacola, Arequipa Perú ; 2018.con el objetivo de 

determinar el nivel de conocimiento sobre los factores de riesgo de cáncer de cuello uterino 

y la actitud ante la prueba de Papanicolaou en mujeres que acuden al centro de salud de 

Maritza Campos Díaz el método es un estudio Cuantitativo Estratificado sobre el nivel de 

conocimiento sobre los factores de riesgo de cáncer de cuello uterino y la actitud ante la 

prueba de papanicolaou en mujeres en una muestra de 114 mujeres, el 34.2% tiene una edad 

entre 24 – 28 años, 51.8% son convivientes y 33.3% tiene un grado de instrucción de nivel 

secundario completo. Respecto al nivel de conocimientos sobre los factores de riesgo que 

influyen en desarrollar cáncer de cuello uterino, el 45.6% tienen conocimiento alto, 53.5% 

tienen conocimiento medio y 0.9% tienen conocimiento bajo. La actitud ante la prueba de 

Papanicolaou, es favorable en 96.5%. En relación entre el nivel de conocimiento y la actitud 

el 52.6% de las mujeres presentan un conocimiento medio y una actitud favorable concluyo 

que no se ha observado que el nivel de conocimientos sobre los factores de riesgo de cáncer 

de cuello uterino y la actitud ante la prueba de Papanicolaou, tengan relevancia estadística 

por lo cual podrían estar influenciados por otras circunstancias (11). 

 

Fonseca R, realizo un estudio titulado nivel de conocimiento en prevención del cáncer 

ginecológico (cuello uterino y mama) en mujeres atendidas en el Centro de Salud Morales, 

Tarapoto Perú ; 2019 con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento en prevención 

del cáncer ginecológico (cuello uterino y mama) que tiene las mujeres atendidas en el Centro 

de Salud Morales, el método del estudio es no experimental, cuantitativo descriptivo de corte 

transversal con la población y muestra de 100 mujeres en edad fértil que asisten al Centro 

de Salud Morales, las mujeres según características sociodemográficas presentaron un 
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promedio de edad entre 26 – 30 años con 25.0%, respecto al grado de instrucción, predominó 

la educación primaria completa con 30.0%. El 40.0% de las mujeres atendidas en el Centro 

de Salud Morales tienen un nivel de conocimiento medio sobre prevención de cáncer de 

cuello uterino, el 31.0% conocimiento alto y el 29.0% bajo concluyo que el 40.0% de las 

mujeres atendidas en el Centro de Salud Morales tienen un nivel de conocimiento medio 

sobre prevención de cáncer de cuello uterino, el 31.0% conocimiento alto y el 29.0% bajo 

(12). 

Sullcaray Z, Huaccha G, realizaron estudio titulado nivel del conocimiento sobre el cáncer 

de cuello uterino en las madres usuarias del centro de Salud Laura Caller Los Olivos Perú ; 

2016. con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento de cáncer de cuello uterino en 

las madres usuarias del centro de salud Laura Caller, Los Olivos-2016 el método del estudio 

fue de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo de corte transversal y una muestra de 150 

madres usuarias atendidas en el centro de salud Laura Caller. Obtuvieron como resultado 

que el 70% de las usuarias alcanzaron un nivel de conocimiento medio sobre el cáncer de 

cuello uterino. En cuanto a la dimensión de conceptos generales predominó un conocimiento 

alto (40%), la dimensión de factores de riesgo predominó el conocimiento medio con (58%), 

y la dimensión de medidas preventivas en su mayoría se obtuvo un conocimiento medio 

(54%) y concluyeron que La mayor parte de las usuarias encuestadas tienen un nivel de 

conocimiento medio (70%) sobre cáncer de cuello uterino (13). 

 

También los antecedentes internacionales que se utilizó en el presente estudio empiezan con 

Chuquirima K realizó un estudio titulado nivel de conocimiento sobre prevención de Cáncer 

Cervicouterino en alumnas del bachillerato del Colegio Adolfo Valarezo Loja Ecuador; 2018 

con el objetivo de determinar el conocimiento sobre prevención de cáncer cervicouterino en 

las alumnas del bachillerato del Colegio Adolfo Valarezo el método de estudio que utilizó 

fue una metodología de investigación exploratoria con un enfoque cuantitativo con una 

muestra  de 200 alumnas del plantel del período 2017-2018  su resultado fue  que la 

población de los grupos edad de 15 a 19 años y más de 20 años un 63%, poseen alto nivel 

de conocimiento sobre generalidades de este enfermedad ; el 11.5 % desconoce los factores 

de riesgo como son el inicio de relaciones sexuales a temprana edad, el ser fumadora o 

fumadora pasiva, las enfermedades de transmisión sexual como Herpes Clamidia y 

Tricomonas Vaginales, el uso prolongado e inadecuado de pastillas anticonceptivas y un 
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52.5 % tiene un nivel medio de conocimiento sobre la prevención a través de los controles 

ginecológicos periódicos así como la realización del examen de Papanicolaou pero se 

muestra un desconocimiento en cuanto a conocer el nombre y la importancia de la 

vacunación para la prevención de VPH y a su vez del Cáncer Cervicouterino y concluyo que 

las alumnas del bachillerato del Colegio Adolfo Valarezo en el periodo 2017-2018 en grupos 

edad de 15 a 19 años y de más 20 años tienen alto nivel de conocimiento sobre generalidades 

del Cáncer Cervicouterino como son su definición, los síntomas que se presentan en etapa 

inicial y sobre el diagnóstico ; el porcentaje disminuye para los tipos de Cáncer 

Cervicouterino y los síntomas que se presentan cuando se encuentra en una etapa avanzada 

(14). 

Hernández Z, Bravo E, Águila N, Torres Y, Tay J, Martínez M realizaron un estudio titulado 

nivel de conocimientos y factores de riesgo predisponentes de cáncer cérvico-uterino en 

mujeres de Cumanayagua Cumanayagua Cuba; 2016 con el objetivo de identificar el nivel 

de conocimientos y factores de riesgo predisponentes de cáncer cérvico-uterino en mujeres 

de Cumanayagua el método de estudio que utilizaron fue un estudio descriptivo de corte 

transversal sobre el nivel de conocimiento y factores de riesgo predisponentes de cáncer 

cérvico-uterino en mujeres de Cumanayagua con una muestra de 51 mujeres entre 25 y 59 

años de edad, con cáncer cérvico-uterino sus resultados fueron que el 80.39 % tenía algún 

hábito tóxico, predominó el consumo de cigarrillos con el 41.17 %, el 33.33 % presentó 

infección por virus papiloma humano, El 23.53 % se practicó abortos, el 17.64 % fueron 

instrumentados, el síntoma predominante fue dispareunia en 47.05 %, el 88.24 % de las 

mujeres fueron diagnosticadas en la etapa adulta, el 92.15 % posee desconocimiento sobre 

el cáncer cérvico-uterino, de ellas el 58.82 % con conocimientos regulares y el 33.33 % 

malos y concluyeron que predominaron los factores de riesgo: hábitos tóxicos como 

tabaquismo; infecciones vaginales, práctica de abortos y dispareunia, el diagnóstico de la 

enfermedad en etapa adulta e insuficiente nivel de conocimientos sobre la misma (15). 

Benavides G, Herrera I realizaron un estudio titulado nivel de conocimiento sobre medidas 

preventivas en la detección de cáncer de cérvix, mujeres entre 15 y 35 años, centro de salud 

La Unión Babahoyo Los Ríos Ecuador; 2019. Babahoyo-Los Ríos; Ecuador con el objetivo  

de determinar el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas en la detección de cáncer 

de cérvix, mujeres entre 15 y 35 años, centro de salud La Unión, Babahoyo, Los Ríos, Enero-

Junio 2019 el método utilizaron la investigación científica la investigación de campo la 
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investigación fue transversal , cuantitativa - cualitativa, y retrospectiva obteniendo como 

resultado en la investigación  que, uno de los motivos por los cuales se genera el cáncer de 

cérvix en las mujeres es porque han contraído el virus del papiloma humano y no ha sido 

detectado a tiempo el cual puede generar infecciones de gravedad, como la patología 

mencionada y concluyeron que el déficit de conocimiento por parte de las mujeres que 

asisten a este centro de salud sobre el cáncer de cérvix es una de los principales factores que 

merman una cultura preventiva también que otro de los factores que se pudieron encontrar 

fue que la mayoría de las mujeres encuestadas iniciaron su vida sexual activa a muy temprana 

edad por lo tanto es muy probable que tengan una gran cantidad de compañeros sexuales que 

en muchas ocasiones y como ya se lo mencionó anteriormente no se conoce el estado de 

salud de este, también no utilizan los preservativos necesarios y por lo general evitan el 

control ginecológico (16). 

Gonzales M, Mejía N, Martínez J realizaron un estudio titulado nivel de conocimiento sobre 

cáncer cervicouterino en mujeres de 15 a 49 años en una unidad de medicina familiar 

Tulancingo, Hidalgo, México; 2017 con el objetivo de identificar el nivel de conocimiento 

sobre cáncer cervicouterino (CaCu) en mujeres de 15 a 49 años de edad en una unidad de 

medicina familiar utilizaron el método de estudio fue transversal analítico utilizaron una 

muestra de 374 mujeres de 15 a 49 años, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, adscritas a la unidad de medicina familiar no. 34 de Tulancingo, Hidalgo, México; 

las cuales fueron seleccionadas de forma aleatoria simple. Para medir el nivel de 

conocimiento sobre CaCu se aplicó un cuestionario de 21 preguntas obteniendo como 

resultado que la media de edad fue de 33.24 años (±5.8 años); 51.9% tenía bachillerato o 

estudios superiores. De las pacientes, 71.7% había recibido previamente información sobre 

CaCu, de éstas 66.77% por parte de personal de salud. El nivel de conocimiento fue bajo en 

13.10%, medio en 55.61% y alto en 31.28%. No haber recibido información previa sobre 

CaCu (or 3.47, p=0.001) y un nivel de escolaridad de secundaria o menor (or 2.49, p=0.0039) 

se asoció con mayor riesgo para bajos niveles de conocimiento sobre la enfermedad y 

concluyeron que el nivel de conocimiento sobre CaCu en la población estudiada 

correspondió con un nivel medio y bajo, por lo que representa un área de oportunidad en el 

proceso de educación en salud dirigido a la población. Es fundamental la implementación 

de estrategias de comunicación que mejoren la transmisión de la información a las pacientes, 

así como evaluar el impacto de tales acciones (17). 
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En el presente estudio se tomó en cuenta la definición de conocimiento que es un conjunto 

de información, un acto o efecto de conocer mediante la experiencia o el aprendizaje. Es la 

capacidad de percibir la realidad y la propia existencia. Según Aristóteles, todo conocimiento 

nace de la práctica, experiencia y eso se obtiene a través del contacto con la realidad. Que 

no se puede obtener conocimiento con el mundo si no tenemos contacto directo. Para Platón, 

el conocimiento está interrelacionadas a un objeto de estudio sistemático, abordado en una 

obra específica dedicada al tema También Platón plantea dos características esenciales del 

conocimiento. Primero es certero e infalible. Segundo tiene como objeto lo que es verdad 

real. Para Platón lo que es real tiene que ser fijo, permanente, identifica lo real con la esfera 

ideal de la existencia en oposición al mundo (18). 

También se definió a los factores de riesgo ciertas variables asociadas con la probabilidad 

del desarrollo de una enfermedad, pero que no son suficientes para provocarlas (16). 

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más 

importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la 

hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del 

saneamiento y la falta de higiene (19). 

Factor de riesgo es algo muy escuchado en nuestros días, muchos lo mencionan ostentando 

un lenguaje profesional, otros lo utilizan para procurar una meditación con vistas a impedir 

ciertos estados patológicos preocupantes, comúnmente mencionados; sin embargo, estas 

palabras encierran un contenido que pudiera calificarse de inmenso, profundo, ilimitado y 

para entenderlo es necesario interpretar adecuadamente su presencia e influencia (20). 

Los factores de riesgo están localizados en individuos, familias, comunidades y ambiente, 

pero cuando se interrelacionan aumentan sus efectos aislados; la pobreza, al analfabetismo, 

la desnutrición y las enfermedades intercurrentes inciden en el bajo peso al nacer (20). 

Como definición de prevención se tomó en cuenta que son medidas destinadas no solamente 

a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino 

también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida (21). 

La prevención de la enfermedad es una estrategia de la Atención Primaria, que se hace 

efectiva en la atención integral de las personas. Esta considera al ser humano desde una 

perspectiva biopsicosocial e interrelaciona la promoción, la prevención, el tratamiento, la 
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rehabilitación y la reinserción social con las diferentes estructuras y niveles del sistema 

Nacional de Salud. Por lo anterior se dice que la prevención implica promover la salud, así 

como diagnosticar y tratar oportunamente a un enfermo, también rehabilitarlo y evitar 

complicaciones o secuelas de su padecimiento, mediante sus diferentes niveles de 

intervención (21). 

La aplicación de la prevención de la enfermedad, permite según su nivel de intervención 

mejorar el estado de salud de la población a corto, mediano o largo plazo. En este contexto, 

la prevención de la enfermedad es la acción que normalmente se emana desde los servicios 

de salud y que considera a los individuos y a las poblaciones como expuestas a factores de 

riesgo identificables, que suelen ser con frecuencia asociados a diferentes conductas de 

riesgo de los individuos. La modificación de estas conductas de riesgo constituye una de las 

metas primordiales de la prevención de la enfermedad (21). 

También se definió a las características sociodemográficas como un conjunto de 

características biológicas socioeconómico culturales que están presentes en la población 

sujeta a estudio tomando aquellas que puedan ser medibles (22). 

Concretando que el diagnóstico es una de las tareas fundamentales de los médicos y la base 

para una terapéutica eficaz. En sí mismo no es un fin sino un medio, e indispensable para 

establecer el tratamiento adecuado. Hay quienes lo señalan como la parte más importante 

del trabajo médico, pero a pesar de eso conlleva muchas dificultades cuando se explica y se 

enseña cómo realizarlo (23). 

Se han expuesto un grupo de principios necesarios para establecer una buena relación con el 

paciente, entre los que se encuentran, una buena primera impresión, buena comunicación 

entre el médico y el paciente utilizando todas sus vías, dedicarle el tiempo necesario, mostrar 

interés por el problema del paciente y nunca subvalorarlo, satisfacer las expectativas del 

paciente, mantener la confianza y el respeto mutuo, tratarlo como quisiéramos que nos 

trataran si tuviéramos el mismo problema de salud; etc. Solo es preciso agregar algunas 

premisas que creemos fundamentales en la relación médico-paciente: ponerse en el lugar del 

paciente, captar su mensaje, preocuparse por él como persona y no solo como enfermo, y 

hacerle entender que nos interesemos por él, que comprendemos todas sus angustias, 

ansiedades y sufrimientos, estando en la plena disposición de ayudarlo en todo lo posible y 

nunca abandonarlo (23). 
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La anamnesis: es la base fundamental para el diagnóstico de los problemas de salud de 

nuestros pacientes. Del 50 al 75 % de los diagnósticos se hacen por el interrogatorio. 

El examen físico: complementa al interrogatorio, los signos físicos son ¨marcas¨ objetivas y 

verificables de la enfermedad y representan hechos sólidos e indiscutibles. Su significado es 

mayor cuando confirman un cambio funcional o estructural ya sugerido por la anamnesis. 

Su valor en el diagnóstico ha sido ratificado por numerosos estudios (23). 

Asociación de los síntomas y signos: los médicos tratan de agrupar los síntomas y signos 

para realizar el ejercicio diagnóstico, para ello construyen determinadas asociaciones: 

tríadas, tétradas, y, sobre todo, síndromes un síndrome es un conjunto de síntomas y signos 

que de modo frecuente se encuentran asociados, que se relacionan entre sí por medio de una 

particularidad anatómica, fisiológica o bioquímica, pero que pueden corresponder a 

etiologías diferentes. No necesariamente identifica la causa precisa de una enfermedad, pero 

disminuye el número de posibilidades, y a menudo, sugiere la necesidad de practicar ciertos 

estudios especiales clínicos y de laboratorio (23). 

Se definió al cáncer como una enfermedad provocada por un grupo de células que se 

multiplican sin control y de manera autónoma, invadiendo localmente y a distancia otros 

tejidos. Es una enfermedad tan antigua como el hombre y le ha acompañado muy 

probablemente desde su aparición. Según algunos informes, data de apenas unos tres o cuatro 

millones de años (24). 

Hoy sabemos que existen medidas preventivas relacionadas con los hábitos de vida, la 

alimentación y otros factores, que son capaces de disminuir la probabilidad de padecer 

cáncer. Las principales son:  fumar, el consumo de tabaco en todas sus formas (cigarro, puro, 

tabaco de pipa) es el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón, laringe, lengua, 

vejiga y riñón (24). 

La Dieta: el sobrepeso es un factor de riesgo importante. Controlarlo, especialmente en la 

infancia, disminuiría la incidencia del cáncer a largo plazo. Entre los tumores relacionados 

con una mala alimentación están los de colon y recto, mama, próstata, endometrio (en matriz 

o útero) (24). 

La exposición a la luz solar: tomar la luz del sol no es malo si se hace con precaución. El 

problema es la obsesión por obtener una “piel canela” de manera rápida y para colmo sin 

protección de las irradiaciones ultravioleta. Estudios epidemiológicos han demostrado una 
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relación causal entre la exposición prolongada a la radiación solar y la aparición de cáncer 

de piel (24). 

Las prácticas sexuales sin protección: Protegerse durante las relaciones sexuales disminuiría 

la incidencia del Virus del Papiloma Humano (VPH), agente íntimamente relacionado con 

el cáncer de cuello uterino, cavidad oral y amígdala (24). 

La Genética: tiene un papel decisivo en el 5% de los cánceres de mama y entre un 5-10% de 

los de colon. Las personas con antecedentes familiares de un mismo tipo de cáncer deben 

acudir al médico especialista para que valore la conveniencia de realizar un consejo genético 

u otras medidas (24). 

El Alcohol: se relaciona con tumores de hígado y se sabe aumenta moderadamente el riesgo 

de padecer cáncer de mama. Si por añadidura se fuma, el riesgo para desarrollar tumores de 

cavidad oral y esófago, aumenta (24). 

También es necesario mencionar el nivel de conocimientos sobre el cáncer del cuello uterino 

como una necesidad de mujeres en general se empoderen de saberes sobre la fisiología de 

los órganos reproductores y en especial del cuello uterino lugar donde se depositan las 

células cancerígenas. Según la OMS, en el cáncer del cuello uterino, las células empiezan a 

dividirse sin detenerse y diseminan a los tejidos del alrededor es un proceso de crecimiento 

incontrolado. Como el cuerpo del útero, ovarios, vagina, trompas de Falopio; es un proceso 

de crecimiento incontrolados donde se multiplican sin control y luego el tumor suele invadir 

al tejido circundante y provocar metástasis (25). 

También se menciona la etiología del cáncer de cuello uterino con raras excepciones, el 

cáncer de cuello uterino es el resultado de una infección genital con el VPH, que es un 

carcinógeno humano conocido. Aunque las infecciones por VPH pueden transmitirse a 

través de rutas no sexuales, la mayoría es resultado del contacto sexual. En consecuencia, 

los principales factores de riesgo identificados en los estudios epidemiológicos son los 

siguientes: sexo a una edad temprana, múltiples parejas sexuales, parejas masculinas 

promiscuas, historia de las enfermedades de transmisión sexual (26). 

La infección por VIH (veremos más abajo con detalle) está asociado con un incremento de 

5 veces en el riesgo de CA cervical, probablemente debido a una respuesta inmune alterada 

a la infección por VPH (26). 
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Se definió al virus papiloma humano (VPH) como una partícula química de ADN de doble 

cadena sin envoltura y pertenece a la familia Papovaviridae.VPH tiene una predilección para 

la diferenciación de epitelio escamoso, donde infecta y transforma células huésped. 

aberraciones celulares relacionadas con el VPH en las mujeres se concentran en la región 

escamocolumnar del ectocérvix, haciendo de este lugar ideal región para el muestreo de 

diagnóstico (26). 

El diagnóstico de cáncer de cuello uterino en sus etapas tempranas no presenta síntomas. 

Los síntomas del cáncer de cuello uterino avanzado incluyen sangrado vaginal anormal, 

dolor pélvico, flujo vaginal y dolor durante las relaciones sexuales (27). 

El diagnóstico del cáncer de cuello uterino suele basarse en los resultados del examen 

clínico, de la colposcopia y de la biopsia. Existen investigaciones adicionales que ayudan a 

determinar cuán avanzado está el cáncer, como, por ejemplo, exámenes bajo anestesia, 

radiografías y un pielograma intravenoso (27). 

También se pueden utilizar técnicas modernas de diagnóstico por imágenes como la 

tomografía computarizada (TC), la imagenología por resonancia magnética (IRM) y la 

tomografía por emisión de positrones (TEP).  El cáncer de cuello uterino se “estadifica” de 

acuerdo con el tamaño del tumor, la afectación de los ganglios linfáticos y el hecho de que 

se haya diseminado a otras partes del cuerpo. Esta información se utiliza para ayudar a 

decidir el mejor tratamiento (27). 

EL tratamiento del cáncer de cuello uterino depende del tamaño, la ubicación y el estadio 

del tumor. Las pacientes deben estar plenamente informadas e involucradas en las decisiones 

sobre las opciones de tratamiento.  La cirugía es la piedra angular del manejo del cáncer de 

cuello uterino en sus primeras etapas. La enfermedad más avanzada puede tratarse con 

quimiorradioterapia, quimioterapia, radioterapia o terapias dirigidas (27). 

Cáncer de cuello uterino en estadio temprano las mujeres con enfermedad invasiva en estadio 

temprano normalmente se someten a cirugía para extirpar el cáncer. Generalmente se les 

realiza una histerectomía y también puede que se les extirpen algunos ganglios linfáticos 

pélvicos (27). 

Cáncer de cuello uterino localmente avanzado la enfermedad localmente avanzada 

generalmente se trata con quimiorradioterapia basada en cisplatino (27). 
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Cáncer de cuello uterino metastásico la enfermedad metastásica normalmente se trata con 

quimioterapia (paclitaxel y cisplatino) en combinación con una nueva terapia dirigida 

llamada bevacizumab (27). 

Cáncer de cuello uterino recidivante: los tumores recidivantes en órganos distantes se 

consideran cánceres metastásicos y pueden tratarse con quimioterapia con o sin terapia 

dirigida (27). 

Seguimiento después del tratamiento la organización de las citas de seguimiento variará 

según la región y la práctica; por lo general, su médico la verá cada 3-6 meses durante los 

primeros 2 años después del tratamiento, cada 6-12 meses después de los 3 años y 

anualmente después de los 5 años (27). 

En el presente estudio se consideró como marco conceptual los siguientes términos 

relacionados con nivel de conocimiento en cáncer de cuello uterino: 

Nivel: altura que algo alcanza, o a la que está colocado (28). 

Conocimiento: acción y efecto de conocer (28). 

Cáncer: enfermedad que se caracteriza por la transformación de las células, que proliferan 

de manera anormal e incontrolada (28). 

Cuello uterino: al cuello uterino es la parte baja de la matriz (útero). Está localizado en la 

parte superior de la vagina. Mide aproximadamente 2.5 a 3.5 cm de largo. El canal cervical 

atraviesa el cuello uterino. Esto permite que la sangre de un periodo menstrual y un bebé 

(feto) pasen de la matriz hacia la vagina (29). 

Cáncer de cuello uterino: el cáncer de cuello uterino es causado por un virus llamado virus 

del papiloma humano (VPH). Este virus se contagia por contacto sexual. El cuerpo de la 

mayoría de las mujeres es capaz de combatir la infección de VPH. Pero algunas veces, el 

virus conduce a un cáncer. Las mujeres que tienen mayor riesgo son las que fuman, las que 

han tenido muchos hijos, las que han utilizado pastillas anticonceptivas por mucho tiempo o 

las que tienen una infección por VIH (29). 

Factor: elemento, condicionante que contribuye a lograr un resultado (30). 

Riesgo: proximidad de un daño o peligro (30). 

Prevención: preparación y disposición para evitar un riesgo o ejecutar una cosa (30). 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002342.htm
https://medlineplus.gov/spanish/hpv.html
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Medidas preventivas: medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la 

enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance 

y atenuar sus consecuencias una vez establecida” (OMS, 1998) (16). 

Tratamiento: sistema o método para curar enfermedades (30). 

Diagnóstico: identificación de la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de 

sus signos y síntomas característicos (30). 

En el presente estudio se consideró como problema general ¿Cuál es el nivel de conocimiento 

sobre cáncer de cuello uterino en madres de familia atendidas en el centro de salud de San 

Jerónimo – 2020? 

El motivo que escogí el distrito de San Jerónimo, departamento de Junín es que en el centro 

de salud de San Jerónimo se registran casos de cáncer de cuello uterino, me baso en San 

Jerónimo porque quiero ayudar a informar y que los casos que se den sean a tiempo para su 

tratamiento en San Jerónimo. 

Es necesario considerar que si las mujeres conocen sobre este tema al igual que la familia 

informada podremos evitar más muertes por cáncer de cuello uterino. 

El presente estudio por ser de tipo descriptivo no se considera hipótesis, porque según 

Hernández R. (2014) dice: que estas hipótesis solo se utilizan a veces en estudios 

descriptivos para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir 

u observar. (31).  
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II. METODO  

 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó en el estudio fue básica porque tuvo como objetivo 

mejorar el conocimiento, más que generar resultados o tecnologías que beneficien a la 

sociedad en el futuro inmediato, este tipo de investigación es esencial para el beneficio 

socioeconómico a largo plazo, pero, como se mencionó antes, no es normalmente aplicable 

directamente a uso tecnológico (32). 

El diseño de investigación que se utilizo fue no experimental de tipo descriptivo simple y de 

corte transversal porque existe un grupo de sujetos a los cuales se realizó una prueba de 

medición de la variable dependiente, pero los tratamientos de la variable independiente no 

fueron manipulados o controlados por el investigador, descriptivo porque se miden variables 

relevantes (32). 

Según Hernández R., Fernández C, Baptista L mencionan que el tipo de investigación 

descriptiva busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (33). 

Así mismo, el diseño no experimental se divide tomando en cuenta el tiempo durante se 

recolectan los datos, estos son: diseño Transversal, donde se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y su incidencia de 

interrelación en un momento dado (33). 

 

M -------------- O1  

M = Muestra, de madres de familia atendidas en el Centro de salud de San Jerónimo. 

O1 = Variable, nivel de conocimiento sobre cáncer de cuello uterino. 
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2.2. Operacionalización de variables (Ver anexo 2) 

 

2.3. Población, muestra y muestreo 

 

La población sujeta de estudio estuvo constituida por 30 madres de familia que viven en el 

distrito de San Jerónimo y acudieron al centro de salud, con días programados durante el 

mes de septiembre del presente año. 

La muestra del presente estudio estuvo constituida por 30 madres de familia que acudieron 

al centro de salud de San Jerónimo. 

Criterios de inclusión  

Madres que residen en el distrito de San Jerónimo, madres que acuden al centro de salud de 

San Jerónimo con días programados en el mes de septiembre madres que otorgan su 

consentimiento para el estudio. 

Criterios de exclusión 

Madres que no residen en el distrito de San Jerónimo, y/o madres foráneas, madres que no 

otorgan su consentimiento para el estudio. 

El tipo de muestreo fue no probabilístico de tipo intencional, según Hernández R, no 

probabilística: subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende 

de la probabilidad sino de las características de la investigación (33). 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnicas: que se utilizó en el presente estudio fue la encuesta para evaluar el nivel de 

conocimiento sobre cáncer de cuello uterino.  

Instrumento: que se utilizó fue el cuestionario: para obtener los datos sobre conocimiento 

sobre cáncer de cuello uterino en las madres de familia. Se utilizo el cuestionario de nombre 

CCUTERI tomado del proyecto de investigación nivel de conocimiento sobre el cáncer de 

cuello uterino en las madres usuarias del Centro De Salud Laura Caller, Los Olivos- 2016 

de los autores Sullcaray Z, Huaccha G (17). 
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Validez  

Para la validez del presente instrumento se utilizó la técnica de juicio de expertos en la cual 

participaron cinco expertos, tanto personal médico como enfermeros, para ver la 

concordancia de los jueces se utilizó el coeficiente de concordancia de Kendall dio como 

resultado p=<0,05, lo cual significa que el cuestionario es válido y hay concordancia en los 

jueces (17). 

 

Confiabilidad 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se sometió al método de la consistencia 

interna del coeficiente de Kuder Richardson dando como resultado de 0.71 lo cual indica el 

instrumento es válido (17). 

2.5. Procedimiento  

Se realizo una solicitud de permiso para poder aplicar las encuestas en el centro de salud San 

Jerónimo. Se recolecto los datos sobre el nivel de conocimiento sobre cáncer de cuello 

uterino en madres de familia que acudieron al centro de salud de salud de San Jerónimo, se 

procesó los datos haciendo uso del SPSS 25, se elaboraron los resultados, discusión y se 

elaboraron las conclusiones y recomendaciones. 

2.6. Método de análisis de datos 

Para el análisis se interpretó datos empleados al paquete estadístico SPSS 25, con la finalidad 

de representar los datos en cuadros el tipo de datos utilizado es de tipo descriptivo. 

Se hizo uso de Microsoft Word para redactar el trabajo. 

2.7. Aspectos éticos 

Para el desarrollo del presente estudio se hizo uso de un consentimiento informado dirigido 

a las madres de familia así mismo se tuvo en cuenta los principios de la bioética en la 

investigación verificando que cada uno de ellos haya dado cumplimiento a los principios 

éticos en su ejecución, así mismo se cautelo los 4 principios de la bioética tales como: 

Principio de autonomía, Mill entiende a la autónoma cono “no interferencia” y Kant domina 

del “respeto” hacia la persona. Principio de beneficencia: “hacer el bien”. Principio de no 

maleficencia: “no siempre se sabe, ni se puede hacer el bien” y actúa preventivamente y el 

Principio de justicia: Aristóteles “exige tratar igual lo que es igual y desigualmente lo que es 

desigual. Así se habla de “equidad” (34). 
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III. RESULTADOS 

 

Gráfico 1 

Nivel de conocimiento sobre cáncer de cuello uterino en madres de familia 

atendidas en el centro de salud de San Jerónimo – 2020. 

 

 

         Fuente: cuestionario de recolección de datos. 

 

 

Interpretación: 

En el grafico 1: se observa que 30(100%) madres de familia encuestadas que acuden 

a atenderse al centro de salud de San Jerónimo 4(13%) presentan un nivel de 

conocimiento bajo, 24(80%) un nivel de conocimiento medio y 2(7%) un nivel de 

conocimiento alto. Siendo el mayor porcentaje del 80% (24) que presentan un nivel 

de conocimiento medio sobre cáncer de cuello uterino. 
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Gráfico 2 

Nivel de conocimiento sobre conceptos generales del cáncer de cuello uterino en 

madres atendidas en el centro de salud de San Jerónimo, 2020. 

 

 

         Fuente: cuestionario de recolección de datos. 

 

 

Interpretación: 

En el grafico 2: se observa que 30(100%) madres de familia encuestadas que acuden 

a atenderse al centro de salud de San Jerónimo 14(47%) presentan un nivel de 

conocimiento bajo, 15(50%) un nivel de conocimiento medio y 1(3%) un nivel de 

conocimiento alto sobre conceptos generales de cáncer de cuello uterino. Siendo el 

mayor porcentaje del 50% (15) que presentan un nivel de conocimiento medio sobre 

conceptos generales de cáncer de cuello uterino. 
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Gráfico 3 

Nivel de conocimiento sobre factores de riesgo del cáncer de cuello uterino en 

madres atendidas en el centro de salud de San Jerónimo – 2020. 

 

 

         Fuente: cuestionario de recolección de datos. 

 

 

Interpretación: 

En el grafico 3: se observa que 30(100%) madres de familia encuestadas que acuden 

a atenderse al centro de salud de San Jerónimo 7(23%) presentan un nivel de 

conocimiento bajo, 17(57%) un nivel de conocimiento medio y 6(20%) un nivel de 

conocimiento alto. Siendo el mayor porcentaje del 57% (17) que presentan un nivel 

de conocimiento medio sobre factores de riesgo del cáncer de cuello uterino. 
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Gráfico 4 

Nivel de conocimiento sobre prevención del cáncer de cuello uterino en madres 

atendidas en el centro de salud de San Jerónimo – 2020. 

 

 

         Fuente: cuestionario de recolección de datos. 

 

 

Interpretación: 

En el grafico 4: se observa que 30(100%) madres de familia encuestadas que acuden 

a atenderse al centro de salud de San Jerónimo 10(34%) presentan un nivel de 

conocimiento bajo, 16(53%) un nivel de conocimiento medio y 4(13%) un nivel de 

conocimiento alto. Siendo el mayor porcentaje del 53% (16) que presentan un nivel 

de conocimiento medio sobre prevención del cáncer de cuello uterino. 
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IV. DISCUSION 

Según el objetivo general se observa que 30(100%) madres de familia encuestadas 

que acudieron a atenderse al centro de salud de San Jerónimo 4(13%) presentan un 

nivel de conocimiento bajo, 24(80%) un nivel de conocimiento medio y 2(7%) un 

nivel de conocimiento alto. Siendo el mayor porcentaje del 80% (24) que presentan 

un nivel de conocimiento medio sobre cáncer de cuello uterino estos resultados son 

similares al de Sullcaray Z, Huaccha G. Los cuales obtuvieron como resultado que el 

70% de las usuarias alcanzaron un nivel de conocimiento medio sobre el cáncer de 

cuello uterino (17).De igual manera es similar al estudio realizado por Delgado R, 

Rodríguez M. quienes concluyeron que el nivel de conocimiento sobre el cáncer de 

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

de julio, agosto y septiembre del 2018, fue de nivel medio (60.9%), obtuvieron como 

resultado: Un nivel medio con el 60.9%, alto con el 21,1% y bajo con el 18% (14).Así 

mismo es similar al estudio de Gonzales M, Mejía N, Martínez que obtuvo un nivel 

de conocimiento bajo en 13.10%, medio en 55.61% y alto en 31.28%. lo cual 

correspondió con un nivel medio y bajo, por lo que representa un área de oportunidad 

en el proceso de educación en salud dirigido a la población. (12). 

El cáncer de cuello de útero (CCU) constituye un problema social porque afecta la 

salud individual y colectiva en el contexto mundial. Es el segundo cáncer más común 

entre mujeres y corresponde al 10% del total de nuevos casos de cáncer. Las tasas de 

incidencia y mortalidad por CCU reflejan las condiciones desiguales en las cuales 

viven las mujeres de regiones desarrolladas y en desarrollo (2). 

Las estrategias importantes para reducir el riesgo del cáncer de cuello uterino 

incluyen, La administración de la vacuna contra el papiloma virus humano (PVH), 

reducir la exposición de la población a factores de riesgo para prevenir el precancer, 

realizar exámenes de detección como el Papanicolaou (PAP) o pruebas conjuntas de 

PAP y la prueba del ADN del PVH. En tal sentido, el CCU se convierte en uno de los 

canceres que se pueden prevenir y controlar, las posibilidades de cura son 

directamente proporcionales a la precocidad del diagnóstico y el inicio del tratamiento 

(2). 

Entre el 80 y el 85% de los casos se registran en países en vías de desarrollo en el cual 

se encuentra el Perú. Las campañas de diagnóstico precoz han jugado un papel 
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esencial en la disminución de la incidencia de este tumor en desarrollados. Antes de 

las campañas de screening, la incidencia era similar en todos los países (3). 

Según el objetivo específico 1 se observa que 30(100%) madres de familia 

encuestadas que acudieron a atenderse al centro de salud de San Jerónimo 14(47%) 

presentan un nivel de conocimiento bajo, 15(50%) un nivel de conocimiento medio y 

1(3%) un nivel de conocimiento alto sobre conceptos generales de cáncer de cuello 

uterino. Siendo el mayor porcentaje del 50% (15) que presentan un nivel de 

conocimiento medio sobre conceptos generales de cáncer de cuello uterino. Estos 

resultados son diferentes al estudio realizado por Sullcaray Z, Huaccha G que 

obtuvieron como resultado un conocimiento alto (40%) en la dimensión de conceptos 

generales (17). También es distinto al estudio de Chuquirima K cuyos resultados 

obtenidos fueron que el nivel de conocimiento sobre prevención de Cáncer 

Cervicouterino fue que un 63% de la población poseen alto nivel de conocimiento 

sobre generalidades de esta enfermedad (9). 

Se definió al virus papiloma humano (VPH) como una partícula química de ADN de 

doble cadena sin envoltura y pertenece a la familia Papovaviridae.VPH tiene una 

predilección para la diferenciación de epitelio escamoso, donde infecta y transforma 

células huésped. Aberraciones celulares relacionadas con el VPH en las mujeres se 

concentran en la región escamocolumnar del ectocérvix, haciendo de este lugar ideal 

región para el muestreo de diagnóstico (). También es necesario mencionar el nivel 

de conocimientos sobre el cáncer del cuello uterino como una necesidad de mujeres 

en general se empoderen de saberes sobre la fisiología de los órganos reproductores 

y en especial del cuello uterino lugar donde se depositan las células cancerígenas. 

Según la OMS, en el cáncer del cuello uterino, las células empiezan a dividirse sin 

detenerse y diseminan a los tejidos del alrededor es un proceso de crecimiento 

incontrolado. Como el cuerpo del útero, ovarios, vagina, trompas de Falopio; es un 

proceso de crecimiento incontrolados donde se multiplican sin control y luego el 

tumor suele invadir al tejido circundante y provocar metástasis (25). 

 

Según el objetivo específico 2 se observa que 30(100%) madres de familia 

encuestadas que acudieron a atenderse al centro de salud de San Jerónimo 7(23%) 

presentan un nivel de conocimiento bajo, 17(57%) un nivel de conocimiento medio y 

6(20%) un nivel de conocimiento alto. Siendo el mayor porcentaje del 57% (17) que 
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presentan un nivel de conocimiento medio sobre factores de riesgo del cáncer de 

cuello uterino. Estos resultados son similares al estudio de Vera A que obtuvo como 

resultado el nivel de conocimientos sobre los factores de riesgo que influyen en 

desarrollar cáncer de cuello uterino, el 45.6% tienen conocimiento alto, 53.5% tienen 

conocimiento medio y 0,9% tienen conocimiento bajo (15).Del mismo modo es 

similar al estudio de Sullcaray Z, Huaccha G que obtuvieron como resultado que en 

la dimensión de factores de riesgo predominó el conocimiento medio con (58%).Así 

mismo es distinto a los de Hernández Z, Bravo E, Águila N, Torres Y, Tay J, Martínez 

M cuyos resultados fueron que el 80.39 % tenía algún hábito tóxico, predominó el 

consumo de cigarrillos con el 41.17 %, el 33.33 % presentó infección por virus 

papiloma humano, y concluyeron que predominaron los factores de riesgo: hábitos 

tóxicos como tabaquismo; infecciones vaginales, práctica de abortos y dispareunia, el 

diagnóstico de la enfermedad en etapa adulta e insuficiente nivel de conocimientos 

sobre la misma (10). También es distinto al estudio de Benavides G, Herrera I los 

cuales obtuvieron como resultado en la investigación que, uno de los motivos por los 

cuales se genera el cáncer de cérvix en las mujeres es porque han contraído el virus 

del papiloma humano y no ha sido detectado a tiempo el cual puede generar 

infecciones de gravedad, como la patología mencionada y concluyeron que el déficit 

de conocimiento por parte de las mujeres que asisten a este centro de salud sobre el 

cáncer de cérvix es una de los principales factores que merman una cultura preventiva 

también que otro de los factores que se pudieron encontrar fue que la mayoría de las 

mujeres encuestadas iniciaron su vida sexual activa a muy temprana edad por lo tanto 

es muy probable que tengan una gran cantidad de compañeros sexuales que en muchas 

ocasiones y como ya se lo menciono anteriormente no se conoce el estado de salud 

de este, también no utilizan los preservativos necesarios y por lo general evitan el 

control ginecológico (11). 

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo 

que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de 

riesgo más importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de 

riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las 

deficiencias del saneamiento y la falta de higiene (19).Factor de riesgo es algo muy 

escuchado en nuestros días, muchos lo mencionan ostentando un lenguaje 

profesional, otros lo utilizan para procurar una meditación con vistas a impedir ciertos 
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estados patológicos preocupantes, comúnmente mencionados; sin embargo, estas 

palabras encierran un contenido que pudiera calificarse de inmenso, profundo, 

ilimitado y para entenderlo es necesario interpretar adecuadamente su presencia e 

influencia (20). Hoy sabemos que existen medidas preventivas relacionadas con los 

hábitos de vida, la alimentación y otros factores, que son capaces de disminuir la 

probabilidad de padecer cáncer. Las principales son:  Fumar. El consumo de tabaco 

en todas sus formas (cigarro, puro, tabaco de pipa) es el principal factor de riesgo para 

el cáncer de pulmón, laringe, lengua, vejiga y riñón (24). 

 

Según el objetivo específico 3 se observa que 30(100%) madres de familia 

encuestadas que acudieron a atenderse al centro de salud de San Jerónimo 10(34%) 

presentan un nivel de conocimiento bajo, 16(53%) un nivel de conocimiento medio y 

4(13%) un nivel de conocimiento alto. Siendo el mayor porcentaje del 53% (21) que 

presentan un nivel de conocimiento medio sobre prevención del cáncer de cuello 

uterino. Estos resultados son similares a los de Fonseca R que obtuvo como resultados 

que el 40.0% de las mujeres atendidas en el Centro de Salud Morales tienen un nivel 

de conocimiento medio sobre prevención de cáncer cuello uterino, el 31.0% 

conocimiento alto y el 29.0% bajo concluyo que el 40.0% de las mujeres atendidas 

en el Centro de Salud Morales tienen un nivel de conocimiento medio sobre 

prevención de cáncer cuello uterino, el 31.0% conocimiento alto y el 29.0% bajo (21). 

Del mismo modo es similar al estudio de Chuquirima K que obtuvo como resultado 

que un 52.5 % tiene un nivel medio de conocimiento sobre la prevención a través de 

los controles ginecológicos periódicos, así como la realización del examen de 

Papanicolaou, pero se muestra un desconocimiento en cuanto a conocer el nombre y 

la importancia de la vacunación para la prevención de VPH y a su vez del Cáncer 

Cervicouterino (14). Igualmente es similar al estudio de Velarde K que obtuvo como 

resultado que del 100 % (164) de mujeres en edad fértil el 56.1% (92) tienen nivel de 

conocimiento medio, 25 % (41) bajo y 18.9% (31) alto y concluyo que la mayoría de 

las mujeres en edad fértil presenta un nivel de conocimientos medio sobre la 

prevención del cáncer de cuello uterino, seguido de un nivel bajo (13).Así mismo es 

similar al estudio de Sullcaray Z, Huaccha G que obtuvieron como resultado en la 

dimensión de medidas preventivas en su mayoría se obtuvo un conocimiento medio 

(54%). 
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La prevención de la enfermedad es una estrategia de la Atención Primaria, que se 

hace efectiva en la atención integral de las personas. Esta considera al ser humano 

desde una perspectiva biopsicosocial e interrelaciona la promoción, la prevención, el 

tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social con las diferentes estructuras y 

niveles del sistema Nacional de Salud. Por lo anterior se dice que la prevención 

implica promover la salud, así como diagnosticar y tratar oportunamente a un 

enfermo, también rehabilitarlo y evitar complicaciones o secuelas de su padecimiento, 

mediante sus diferentes niveles de intervención (21). La aplicación de la prevención 

de la enfermedad, permite según su nivel de intervención mejorar el estado de salud 

de la población a corto, mediano o largo plazo. En este contexto, la prevención de la 

enfermedad es la acción que normalmente se emana desde los servicios de salud y 

que considera a los individuos y a las poblaciones como expuestas a factores de riesgo 

identificables, que suelen ser con frecuencia asociados a diferentes conductas de 

riesgo de los individuos. La modificación de estas conductas de riesgo constituye una 

de las metas primordiales de la prevención de la enfermedad (21). 
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IV. CONCLUSIONES 

 

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

de familia atendidas en el centro de salud de San Jerónimo – 2020. Es medio con el 

80% (24). (grafico 1). 

Se identificó que el nivel de conocimiento sobre conceptos generales del cáncer de 

cuello uterino en madres atendidas en el centro de salud de San Jerónimo, 2020. Es 

medio con el 50% (15). (grafico 2). 

Se identificó que el nivel de conocimiento sobre factores de riesgo del cáncer de 

cuello uterino en madres atendidas en el centro de salud de San Jerónimo – 2020. Es 

medio con el 57% (17). (grafico 3). 

Se identificó que el nivel de conocimiento sobre prevención del cáncer de cuello 

uterino en madres atendidas en el centro de salud de San Jerónimo – 2020. Es medio 

con el 53% (16). (grafico 4). 
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V. RECOMENDACIONES 
 

Que la jefatura del centro de salud programe sesiones educativas sobre cáncer de cuello 

uterino en las madres de familia atendidas en el centro de salud de San Jerónimo. 

Que la jefatura del centro de salud de San Jerónimo continúe reforzando con sesiones al 

personal sobre conceptos generales del cáncer de cuello uterino con la finalidad de que 

puedan tener un nivel de conocimiento más amplio sobre la enfermedad mencionada y así 

poder guiar a las mujeres. 

Que la jefatura del centro de salud de San Jerónimo continúe reforzando con sesiones al 

personal sobre factores de riesgo del cáncer de cuello uterino con la finalidad de que puedan 

tener un nivel de conocimiento más amplio sobre la enfermedad mencionada y así poder 

guiar a las mujeres. 

Que la jefatura del centro de salud de San Jerónimo continúe reforzando con sesiones al 

personal sobre prevención del cáncer de cuello uterino con la finalidad de que puedan tener 

un nivel de conocimiento más amplio sobre la enfermedad mencionada y así poder guiar a 

las mujeres. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

Título: Nivel de conocimiento sobre cáncer de cuello uterino en madres de familia atendidas en el centro de salud de San Jerónimo – 2020 
 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables y dimensiones Metodología 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre cáncer 

de cuello uterino en madres 

de familia atendidas en el 

centro de salud de San 

Jerónimo – 2020? 

Determinar el nivel de 

conocimiento sobre cáncer 

de cuello uterino en madres 

de familia atendidas en el 

centro de salud de San 

Jerónimo – 2020. 

  

Variable: 

Nivel de conocimiento 

sobre cáncer de cuello 

uterino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones: 

 

1.Conceptos Generales  

 

2.Factores de riesgo  

 

3.Prevencion 

 

 

 

 

 

Alcance de la investigación: 

 

Cuantitativo 

 

Método de la investigación: 

 Descriptivo 

 

 

Diseño de la investigación: 

 

No experimental de tipo descriptivo 

simple y de corte transversal  

 

 

Población: 

 

30 madres de familia que acudan al 

centro de salud de San Jerónimo. 

 

Muestra: 

 

30 madres de familia que acudan al 

centro de salud de San Jerónimo. 

 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

1. ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre 

conceptos generales del 

cáncer de cuello uterino en 

madres atendidas en el 

centro de salud de San 

Jerónimo - 2020? 

 

2. ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre 

factores de riesgo del 

Cáncer de cuello uterino 

en madres atendidas en el 

centro de salud de San 

Jerónimo - 2020? 

 

1.Identificar el nivel de 

conocimiento sobre 

conceptos generales del 

cáncer de cuello uterino en 

madres atendidas en el 

centro de salud de San 

Jerónimo, 2020. 

 

2.Identificar el nivel de 

conocimiento sobre 

factores de riesgo del 

cáncer de cuello uterino en 

madres atendidas en el 

centro de salud de San 

Jerónimo – 2020. 
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3. ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre 

prevención del cáncer de 

cuello uterino en madres 

atendidas en el centro de 

salud de San Jerónimo - 

2020? 

 

 

3.Identificar el nivel de 

conocimiento sobre 

prevención del cáncer de 

cuello uterino en madres 

atendidas en el centro de 

salud de San Jerónimo – 

2020. 

 

 

Tipo de muestreo: 

No probabilístico de tipo intencional 

 

Técnicas de recopilación de información: 

Encuesta 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario  

 

Técnicas de procesamiento de 

información: 

1.SPSS 25 

2.Microsoft Excel 
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Anexo 2 

Operacionalización de variables 

 

Variable 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Escala de 

medición 

ordinal 

 

Niveles y 

rangos 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

cualitativa  

O categórica  

Nivel de 

conocimiento 

sobre cáncer de 

cuello uterino 

 

 

 

1.Conceptos 

generales  

 

 

1.Definición de cáncer de cuello 

uterino 

¿El cáncer de cuello uterino si nos y detecta a 

tiempo llega a ser una enfermedad altamente 

mortal y agresiva para la salud de las mujeres? 

si 

no 

Nominal 

dicotómico 

 

 

2. Vía de transmisión 

¿El cáncer de cuello uterino es causado por 

algunos tipos de virus de papiloma humano? 

 

¿El virus del papiloma humano se transmite a 

través de las relaciones sexuales? 

 

si 

no 

 

si 

no 

Nominal 

dicotómico 

 

3. Signos y síntomas ¿El desarrollo del cáncer de cuello uterino, no 

presenta síntomas visibles en los primeros años? 

 

¿El cáncer de cuello uterino es un problema de 

alud público se puede prevenir? 

 

¿El cáncer de cuello uterino puede llevar a una 

mujer a ser operada (histerectomía), recibir 

quimioterapia o radioterapia? 

si  

no 

 

si 

no 

 

si 

no 

Nominal 

dicotómico 

 

 

2.Factores de 

Riesgo 

 

4. Número de parejas sexuales ¿Las mujeres con muchas parejas sexuales tienen 

mayor riesgo de tener cáncer de cuello uterino? 

 

 

si 

no 

Nominal 

dicotómico 
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5. Antecedentes de cáncer de 

cuello uterino 

¿El consumo de cigarrillos incrementa el riesgo de 

tener cáncer de cuello uterino? 

¿Las mujeres que no acuden regularmente a 

realizarse el papanicolaou aumenta el riesgo de 

presentar cáncer de cuello uterino? 

 

si 

no 

 

si 

no 

Nominal 

dicotómico 

 

6. Inicio precoz de actividad 

sexual 

¿El inicio precoz de relaciones sexuales es un 

factor de riesgo para desarrollar cáncer de cuello 

uterino? 

 

si 

no 

Nominal 

dicotómico 

 

7. Hábitos nocivos  ¿La multiparidad (tener varios hijos) es un factor 

de riesgo para cáncer de cuello uterino? 

si 

no 

Nominal 

dicotómico 

 

8.No uso de preservativo 

 

 

 

9. Vacuna de VPH 

 

 

 

¿Las infecciones vaginales frecuentes aumentan el 

riesgo de presentar el cáncer de cuello uterino? 

 

si 

no 

 

 

Nominal 

dicotómico 

 

10. Estilo de vida saludable 

 

 

¿Llevar un buen estilo de vida saludable 

disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de cuello 

uterino? 

si 

no 

 

Nominal 

dicotómico 

 

 

 

 

 

3.Prevención 

11. Conocimiento sobre 

papanicolaou 

¿El papanicolaou es una prueba oportuna para 

detectar alguna lesión o anormalidad en el cuello 

uterino?  

si 

no 

Nominal 

dicotómico 
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12. Periodo de toma de PAP  

¿No debo tener relacione sexuales días previos a 

mi prueba de papanicolaou? 

¿El papanicolaou se da en las mujeres que ya 

iniciaron su vida sexual y debe realizarse 

anualmente? 

si 

no 

 

si  

no 

Nominal 

dicotómico 

 

 

13. Requisitos para la toma de 

PAP 

¿La vacuna contra el virus del papiloma humano 

(VPH) se coloca en las niñas antes del inicio de 

relaciones sexuales? 

 

¿En caso de que mi prueba de papanicolaou sale 

alterada debo complementar realizándome una 

colposcopia? 

 

¿El uso de preservativo en las relaciones sexuales 

previene contraer el virus papiloma humano? 

¿Para realizarme el papanicolaou debo esperar que 

pase mi periodo menstrual? 

 

si 

no 

 

 

si 

no 

 

 

si 

no 

 

 
si 
no 

Nominal 

dicotómico 
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Anexo 3 

Cuestionario 

Marque con un (X) según a su conocimiento ante las siguientes preguntas sobre cáncer de 

cuello uterino en las alternativas de: 

 

N CONOCIMIENTOS SOBRE CONCEPTOS GENERALES SI NO 

1 El cáncer de cuello uterino si nos y detecta a tiempo llega a ser una enfermedad altamente 

mortal y agresiva para la salud de las mujeres 

  

2 El cáncer de cuello uterino es causado por algunos tipos de virus de papiloma humano   

3 El virus del papiloma humano se transmite a través de las relaciones sexuales 

 

  

4 El desarrollo del cáncer de cuello uterino, no presenta síntomas visibles en los primeros 

años 

 

  

5 El cáncer de cuello uterino es un problema de alud público se puede prevenir 

 

  

6 El cáncer de cuello uterino puede llevar a una mujer a ser operada (histerectomía), recibir 

quimioterapia o radioterapia 

  

 CONOCIMIENTOS SOBRE FACTORES DE RIESGO   

7 Las mujeres con muchas parejas sexuales tienen mayor riesgo de tener cáncer de cuello 

uterino 

 

  

8 El consumo de cigarrillos incrementa el riesgo de tener cáncer de cuello uterino 

 

  

9 Las mujeres que no acuden regularmente a realizarse el papanicolaou aumenta el riesgo de 

presentar cáncer de cuello uterino 

 

  

10 El inicio precoz de relaciones sexuales es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de 

cuello uterino 

 

  

11 La multiparidad (tener varios hijos) es un factor de riesgo para cáncer de cuello uterino   

12 Las infecciones vaginales frecuentes aumentan el riesgo de presentar el cáncer de cuello 

uterino 

  

13 Llevar un buen estilo de vida saludable disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de cuello 

uterino 

  

 CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS   

14 El papanicolaou es una prueba oportuna para detectar alguna lesión o anormalidad en el 

cuello uterino 

  

15 No debo tener relacione sexuales días previos a mi prueba de papanicolaou 

 

  

16 El papanicolaou se da en las mujeres que ya iniciaron su vida sexual y debe realizarse 

anualmente 

  

17 La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) se coloca en las niñas antes del 

inicio de relaciones sexuales 

 

  

18 En caso de que mi prueba de papanicolaou sale alterada debo complementar realizándome 

una colposcopia 

  

19 El uso de preservativo en las relaciones sexuales previene contraer el virus papiloma 

humano 

 

  

20 Para realizarme el papanicolaou debo esperar que pase mi periodo menstrual 
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Anexo 4 

Consentimiento informado 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de hacer 

constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo en el 

acto copia de este documento ya firmado. 

 

Yo, (nombres y apellidos o seudonimo)..........................................................................., con 

DNI N°………………, de nacionalidad………………………………...., mayor de edad o 

autorizado por mi representante legal, con domicilio en 

………………………………………………………………………………………………

……………………………...., consiento en participar en la investigación denominada: 

Nivel de conocimiento sobre cáncer de cuello uterino en madres de familia atendidas en el 

centro de salud de San Jerónimo – 2020 

He sido informado de los objetivos de la investigación. 

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad. 

 

 

 

________________________________. 

Apellidos y Nombres/Firma                     Huella digital 

DNI N° 
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Anexo 5 

Solicitud de permiso al centro de salud de San Jerónimo 
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Anexo 6 

Carta de aprobación  
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Anexo 7 

Baremos  

 

La categorización del grado de conocimientos se determinó mediante la escala de Stanones 

Conocimiento total de cáncer de cuello uterino: 20 ítems categorizados 

en: 

Alto: (18,27 – 20 puntos) 

Medio:( 13,83 – 18,26 puntos) 

Bajo: (1- 13,83 puntos) 

 

Conocimiento de conceptos generales: 6 ítems categorizados en: 

 

Alto: (5,87- 6 puntos) 

Medio: (4,04 – 5,86 puntos) 

Bajo:( 1 – 4,27 puntos) 

 

Conocimiento de factores de riesgo: 7 ítems categorizados en: 

 

Alto: (6,73 – 7 puntos) 

Medio: (4,28 – 6,72 puntos) 

Bajo: (1- 4,27 puntos) 

 

Conocimiento de medidas preventivas: 7 ítems categorizados 

en: 

Alto: (6,46 – 7 puntos) 

Medio: (4,75 – 6,45 puntos) 

Bajo: (1 – 4,74 puntos) 
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Anexo 8 

Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


