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RESUMEN 

 

Objetivo: El objetivo fue determinar el nivel de conocimiento sobre la 

prevención del cáncer de cuello uterino de las pacientes hospitalizadas en 

el Servicio de Ginecología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

Material y Método: El presente estudio fue de tipo cuantitativo, método 

descriptivo y corte transversal. La población estuvo conformada por 30 

pacientes hospitalizadas en el Servicio de Ginecología del HNAL. 

Resultados: El nivel de conocimientos sobre la prevención del cáncer de 

cuello uterino de las pacientes hospitalizadas; el 60% es medio, 23.3% 

bajo y 16.7% alto. Según dimensiones el nivel de conocimiento sobre la  

prevención primaria; 66.6% es medio, 20% bajo y 13.4% alto; y en la 

prevención secundaria; 66.6% es medio, 16.7% bajo y 16.7%. 

Conclusiones: El nivel de conocimiento sobre la prevención del cáncer 

de cuello uterino es medio en las pacientes hospitalizadas; sobre la 

prevención primaria porque conocen que el cáncer de cuello uterino es 

más frecuente en mujeres que han iniciado relaciones sexuales muy 

joven, en multíparas, en las que tienen enfermedades de transmisión 

sexual y las que consumen por más de 5 años anticonceptivos orales; y 

en la prevención secundaria porque conocen que el Papanicolaou es un 

examen que permite detectar lesiones a nivel del cuello uterino, deben 

tomarse las mujeres que han iniciado relaciones sexuales y el tratamiento 

en estadio inicial es la Conización. 

 

Palabras clave: Nivel de conocimiento, prevención del cáncer de cuello 

uterino, pacientes hospitalizadas 
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SUMMARY 

 

Objective: The objective was to determine the level of knowledge about 

the prevention of cervical cancer patients hospitalized in the Department 

of Gynecology Archbishop Loayza National Hospital. Methods: This study 

was a quantitative, descriptive and cross-sectional method. The population 

consisted of 30 patients hospitalized in the Department of Gynecology 

Archbishop Loayza National Hospital. Results: The level of knowledge 

about the prevention of cervical cancer in hospitalized patients, 60% is 

average, 23.3% and 16.7% under  high. According to the standard 

dimensions of primary prevention knowledge, 66.6% is medium, 20% low 

and 13.4% high, and secondary prevention, 66.6% is average, 16.7% and 

16.7% low. Conclusions: The level of knowledge about the prevention of 

cervical cancer is medium in hospitalized patients, primary prevention 

because they know that cervical cancer is more common in women who 

have sex started very young, multiparous, in those with sexually 

transmitted diseases and those who consume more than five years by oral 

contraceptives and in secondary prevention because they know that the 

Pap smear is a test that can detect lesions in the cervix, should be women 

who have begun their and sexual-stage treatment is the conization. 

 

Keywords: Knowledge level, preventing cervical cancer, patients 

hospitalized 

  


