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SUMMARY 

  

Cervical cancer ranks first as cause of mortality in Peru with one of the highest 

incidence rates in the world. Damages to the mothers of the economically 

disadvantaged strata of society and the population at risk are women of childbearing 

age. Healthcare professionals have before us a challenge and an unavoidable task for 

the benefit of society as preventive-promotional activities. The objective was to 

determine the level of knowledge among students about risk factors for cervical cancer. 

Material and Methods. The study is to apply a quantitative method of cross-sectional 

descriptive as it describes the level of knowledge of students about risk factors for 

cervical cancer. Study the variable in a given time and space. The population consisted 

of 109 students of the College '¨ ¨ Tupac Amaru. The interview technique was the 

application of a questionnaire. Results. For general information: The age of adolescents 

100% (109) 27% (29) are between 17 and 18W, 73% (80) between 15 and 16. Of which 

59% (64) are female and 41% (45) were male. Regarding the level of knowledge about 

risk factors for cervical cancer in students 100% (109), 67% (73) have average 

knowledge, 17% (19) knowledge in, 16% (17) high knowledge. Conclusions. Most 

students have low average knowledge about risk factors for cervical cancer which tells 

us that access to information on the progress of science and technology, but not 

enough to be necessary to improve education in this aspect. And the unknown risk 

factor for students was infection with human papillomavirus.  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RESUMEN 
  

El cáncer de cuello uterino ocupa el primer lugar como causa de morbimortalidad en el 

Perú con una de las tasas de incidencia más altas del mundo. Daña a las madres de 

los estratos sociales económicamente desprotegidos y la población en riesgo son las 

mujeres en edad fértil. Los profesionales de enfermería  tenemos   delante un desafío y 

una tarea ineludible para beneficio de la sociedad en actividades preventivo-

promocionales. El objetivo del estudio  fue determinar el nivel de conocimiento que 

tienen los estudiantes sobre factores de riesgo del cáncer del cuello uterino.  Material y 

Métodos. El  estudio es aplicativo de tipo cuantitativo, el método descriptivo  de corte 

transversal ya  que describe el  nivel de conocimientos de los estudiantes sobre 

factores de riesgo del cáncer del cuello uterino. Estudia  la variable  en un determinado 

tiempo y espacio. La población estuvo conformada por 109 estudiantes del Colegio 

´¨Túpac Amaru¨. La técnica fue la entrevista con la aplicación de un cuestionario. 

Resultados. En cuanto a los datos generales: La edad de los adolescentes  100%  

(109), 27% (29) tienen entre 17 y 18años, 73% (80) entre 15 y 16 años. De los cuales 

el  59% (64) son de sexo femenino, y  41% (45) corresponde al sexo masculino. 

Respecto al Nivel de conocimiento sobre  Factores de riesgo del Cáncer del cuello 

uterino en los estudiantes  del 100% (109), 67% (73) tienen conocimiento medio, 17% 

(19) conocimiento bajo,  16% (17) conocimiento alto. Conclusiones. La mayoría de los 

estudiantes tienen conocimiento medio a bajo  sobre factores de riesgo del cáncer del 

cuello uterino  cual nos indica que tienen acceso a la información  por los avances de la 

ciencia y tecnología, pero no es suficiente siendo necesario el mejoramiento de la 

educación en ese aspecto. Y el factor de riesgo más desconocido por los estudiantes 

fue la infección con el virus papiloma humano. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

El cáncer del cuello uterino es el más curable, el más fácilmente diagnosticable 

y hasta el más prevenible de todas las neoplasias que comprometen órganos o 

vísceras. Por encima del 80 por ciento de las mujeres con cáncer del cuello uterino 

pueden ser curados siempre que la enfermedad haya sido  detectada o diagnosticada 

en sus etapas  tempranas. Pero a partir de los estadios IIB con obvio compromiso 

parametrial el porcentaje de curaciones decae dramáticamente por debajo de 50 por 

ciento; y cuando la enfermedad llega a los estadios III y IV, las posibilidades de 

curación bajan a menos de 30 por ciento según el Instituto de enfermedades 

neoplásicas. 

Tanto las pacientes que no controlan la enfermedad con el tratamiento primario, 

como las que desarrollan enfermedad recurrente metastásica, tienen un porvenir muy 

pobre. La sobrevida es corta; la mayor parte de las series demuestran que menos de 

20 por ciento de pacientes con recurrencia de la enfermedad pueden sobrevivir un año. 

Al igual que en el manejo primario de la enfermedad, el diagnóstico temprano de la 

recurrencia, mejora las posibilidades de control de la misma. (1) 

 Entre el 93 y 100% de los carcinomas de células escamosas, contienen ADN 

de virus papiloma humano (VPH) de alto riesgo, transmitido durante la relación sexual, 

el cual puede generar lesiones intraepiteliales de bajo o alto grado. Las últimas pueden 

progresar a carcinoma de cérvix si no son tratadas oportunamente. En esta 

enfermedad influyen determinantemente los patrones de conducta sexual, todas las 

mujeres que practican relaciones sexuales están en riesgo de desarrollar un cáncer del  



cuello uterino. Cuando las experiencias sexuales se inician a edades tempranas como 

la adolescencia y cuando se realiza con múltiples parejas el riego de padecer la 

enfermedad aumenta. 

 

El presente estudio “Nivel de conocimiento sobre factores de riesgo del cáncer 

del cuello uterino  en los estudiantes del Colegio Túpac Amaru” tuvo como objetivo, 

Determinar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre factores de riesgo 

de cáncer del cuello uterino. Con el propósito de Proporcionar información  actualizada, 

válida y confiable a las autoridades del colegio  “Túpac Amaru”  y al centro de salud 

“Villa María” sobre el nivel de conocimiento de los   factores de riesgo  del cáncer del 

cuello uterino de manera que se tomen las medidas preventivas-promocionales 

necesarias con los estudiantes del estudio y la comunidad. 

El presente trabajo consta de Capitulo que consta de: Introducción en el que se 

expone el planteamiento, delimitación y origen del problema, formulación del problema, 

justificación, objetivos, propósito, antecedentes, marco teórico y definición operacional 

de términos, Capitulo II Material y Métodos que incluye el nivel, tipo y método, 

descripción del área, población y muestra, técnica e instrumento, procedimiento de 

recolección de datos, procedimiento de procesamiento, presentación, análisis e 

interpretación de datos y consideraciones éticas. Capitulo III,  Resultados y Discusión. 

Capitulo IV, Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones y Recomendaciones,  

finalmente se presenta las Referencias Bibliográficas, Bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCION 

 

A. PLANTEAMIENTO DELIMITACIÓN Y ORIGEN DEL PROBLEMA  

 

En años recientes el cáncer ha llegado a convertirse en un problema de salud 

pública importante, principalmente debido a las conquistas logradas en el control de las 

enfermedades infecciosas y de otras causas de muerte a temprana edad, las que han 

traído un aumento en la esperanza de vida, el crecimiento de la población, y una 

tendencia global de migración del campo a la ciudad. Actualmente, aunque las 

mayores tasas de incidencias de cáncer se observan en los países industrializados, 

este problema es también importante para los países en vías de desarrollo, que  

poseen  alrededor del 75% de la población mundial. 

El año 2005 se registraron un total  de 7,6 millones de muertes por cáncer a 

nivel mundial, representando el 13% de todas las muertes. Más del 70% de las 

muertes por cáncer acontecen en países pobres. Estimándose  que el número de 

muertes por cáncer seguirá en aumento, con 9 millones el año 2015 y 11.4 millones el 

año 2030. Más de 11 millones de personas son diagnosticadas de cáncer cada año. 

 

Informes de la Agencia Internacional Contra el Cáncer estiman que durante el 

2008 se diagnosticaron alrededor de 11,070 casos de cáncer invasivo del cuello uterino 

en los Estados Unidos.  Se estima que alrededor de 3,870 mujeres morirán de esta 

enfermedad este año.  Algunos investigadores calculan que el cáncer no invasivo del 

cuello uterino es alrededor de cuatro veces más común que el cáncer invasivo del 
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cuello uterino.  Cuando se encuentra y se trata a tiempo, el cáncer del cuello uterino 

con frecuencia puede curarse. (2) 

 

Las tasas de cáncer cervicouterino en América Latina y el Caribe son cuatro 

veces y media más altas que en Estados Unidos y Canadá. Cerca de 33.000 mujeres 

al año mueren debido a esta enfermedad en América Latina y el Caribe, en 

comparación con 5.000 mujeres en Estados Unidos.. 

El Registro de Cáncer de Lima, considerando al Instituto de enfermedades 

Neoplásicas y el de la ciudad de Trujillo  han coincidido en que el Cancer del cuello 

uterino tiene en la mujer peruana, una de las incidencias más altas del mundo. En base 

a esos buenos registros la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer ha 

estimado que el número de casos esperados de CCU en la población femenina del 

Perú en el año 2000 fue de 4,101, y que este número se incrementará a 4,738 en el 

año 2,005. El impacto económico de esta carga asistencial - absolutamente evitable, 

no ha sido evaluado ni ha merecido la atención que debiera. (3)  

La incidencia  del cáncer de cérvix varía entre países y razas, probablemente 

debido no solo a razones genéticas también puede ser causado por varios tipos de un 

virus llamado virus del papiloma humano (VPH). El virus se contagia por el 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. Si fuma, tiene muchos hijos, 

ha utilizado pastillas anticonceptivas por largos periodos o tiene una infección por VPH 

tiene más riesgo de que eso ocurra. Los distintos hábitos, condiciones socioculturales y 

económicas. El riesgo de padecerlo comienza a partir de los 20-25 años, está 

directamente relacionado con la actividad sexual y permanece durante la vida, de 

manera que el 25% de las muertes ocurridas por este cáncer se da en mujeres. La 

población en riesgo de enfermar seria la mujer en edad fértil de 15-20 años en la etapa 

de adolescencia que se caracteriza por la definición de caracteres fisiológicos sexuales 

y la atracción por el sexo opuesto. (4) 

La intervención de la enfermera en esta etapa  de la vida es de crucial 

importancia  para orientar sobre comportamientos saludables y ofrecer  toda la 

información necesaria sobre  factores de riesgo en del  cáncer del cuello uterino  para 

garantizar así la calidad de vida y la salud de las mujeres ya que el cáncer del cuello 



4 

 

uterino  tiene un efecto devastador sobre la salud y el bienestar de las mujeres en todo 

el mundo, sobre todo en el Perú. 

 

B. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Considerando lo expuesto anteriormente he visto por conveniente realizar un 

estudio sobre ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre Factores de riesgo  del Cáncer 

del Cuello uterino en los estudiantes que cursan el quinto año de educación secundaria 

del Colegio “TUPAC AMARU” del  Distrito de Villa María del Triunfo? Noviembre –

Diciembre 2008. 

 

C. JUSTIFICACIÓN 

 

El cáncer de cuello uterino ocupa el primer lugar como causa de 

morbimortalidad, problema de salud en el país, con una de las tasas de incidencia más 

altas del mundo. El cáncer del cuello uterino  es el ejemplo de la más dolorosa de las 

inequidades del cáncer porque daña a las madres de los estratos sociales 

económicamente desprotegidas. Este problema es consecuencia de la falta de un 

programa eficiente de citología cervical en la población de riesgo. Y no debiera 

seguirse repitiendo que “las pacientes consultan tardíamente” y que por eso el 85% de 

ellas tiene cáncer invasor cuando llega al hospital. Es necesario intervenir en la  

prevención y promoción que por ser menos costoso para el país ya que el gasto 

millonario en prestaciones de salud   es mayor cuando  la enfermedad se ha declarado  

que en actividades preventivo-promocionales consiste en informar y educar a las 

mujeres  desde etapas tempranas de la vida, como  intervenir en los colegios con el fin 

de ofrecerles educación en salud. 

Es indispensable un cambio de actitud y de objetivo. Los  profesionales de la 

salud, sobre todo el profesional de enfermería, tienen  un desafío y una tarea ineludible 

para beneficio de la sociedad. Realizar actividades permanentes en la prevención y 

control de cáncer de cérvico-uterino en  adolescente, tomando como punto de partida 

el conocimiento sobre los factores de riesgo en los estudiantes,  las entidades 

educativas, aprovechar la oportunidad para fortalecer el programa de prevención y 
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control del cáncer cervicouterino, así como los componentes de salud sexual y 

reproductiva. 

Este estudio es importante porque servirá como antecedente para futuras 

investigaciones.  

 

D. OBJETIVOS 

 

El Objetivo del presente estudio es: 

Determinar el nivel de conocimiento sobre factores de riesgo del cáncer del 

cuello uterino en los estudiantes del Colegio ´´Túpac Amaru¨¨. 

 

E. PROPÓSITO 

 

Proporcionar información  actualizada, válida y confiable a las autoridades del 

colegio  “Túpac Amaru”  y al centro de salud “Villa María” sobre el nivel de 

conocimiento de los estudiantes acerca de los  factores de riesgo en la 

prevención del cáncer del cuello uterino, de manera que se tomen las medidas 

preventivo-promocionales necesarias con los estudiantes del estudiantes del 

estudio y la comunidad. 

 

F. MARCO TEÓRICO 

 

F.1. ANTECEDENTES-  

Flor Tito Marlene estudió el tema: Estilos de vida de los profesionales de 

Enfermería en la prevención del cáncer del cuello uterino 2007, siendo su objetivo 

identificar estilos de vida en la prevención del cáncer del cuello uterino, con el 

propósito de que los resultados del estudio brinden información actualizada. El estudio 

fue nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo, la muestra estuvo conformada 

por 170 enfermeras del INEN, para la respectiva entrevista una  encuesta. La 

conclusión a la que llegó: 
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“La mayoría de los profesionales de enfermería llevan un estilo de vida 
saludable en la prevención del cáncer. Sin embargo, existe un porcentaje 
considerable de enfermeras que tienen un estilo de vida no saludable 
referente a la cantidad adecuada de frutas y verduras que se debe 
consumir, la frecuencia de la realización del Pap y el hábito de fumar”. (5) 
 

 
Mendoza Solís, Olga, en el año 2007 presentó el tema: “Conocimientos sobre 

prevención del cáncer cérvico uterino en la usuarias del C.S. Fortaleza-Vitarte”, 

teniendo como objetivo determinar el nivel de conocimientos sobre prevención del 

cáncer cérvico uterino, el método Nivel aplicativo, descriptivo de corte transversal. 

Población conformada por usuarias de C.S. la selección de la muestra fue no 

probabilística por conveniencia conformado por 80 usuarias, se utilizó la técnica de la 

entrevista y como instrumento un cuestionario. Las conclusiones fueron:  

 

“El nivel de conocimientos sobre prevención del cáncer cérvico uterino de 
las usuarias del C.S. es de  medio y bajo. En relación a la prevención 
primaria la mayoría posee conocimiento medio y bajo, desconociendo al 
PVH y algunos cofactores como causa del cáncer cervicouterino entre 
otros.”(6) 
 
 

Yanac Escobar Jorge, investigó el siguiente tema: “Papiloma virus humano y 

cofactores relacionados al cáncer cervical en mujeres de Iquitos. Estudio caso-

control.”, siendo su objetivo: Determinar la incidencia del PVH en mujeres que 

presentan cáncer de cérvix y definir los factores de riesgo asociados o coexistentes 

que influyen en el desarrollo de esta patología maligna comparándolas con un grupo 

de mujeres sanas. El diseño de estudio es analítico, prospectivo y comparativo, tipo 

caso-control. Se realizó en el departamento de Ginecología y obstetricia del Hospital 

de apoyo de Iquitos, en el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2004, el 

grupo caso lo constituyeron 20 pacientes con Dx. de cáncer de cérvix que ingresaron al 

Hospital durante el año 2004, el grupo control lo conformaron 20 pacientes sanas. Las 

conclusiones a las que llegó fueron:  

 

“En el  Perú 40 de cada 100,000 personas mueren por cáncer de útero, 
que el 20% de mujeres aparentemente sanas tiene el virus de PVH. En 
Iquitos y en el cono norte de Lima. La precocidad sexual, el consumo de 
tabaco y el número de parejas sexuales son factores que condicionan el 
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cáncer de cérvix, según nuestro estudio controlado. 9 de cada 10 biopsias 
con cáncer tuvieron PVH mientras que el grupo de mujeres que sirvieron 
de control solo 2 de cada 10 resultaron positivas”. (7) 

 
 

Araujo Miranda  Elías, presentó el siguiente tema: “Programa de prevención del 

cáncer del cuello uterino: evolución de la citología según el sistema de Bethesta, 

Hospital Militar Central, 2002-2006”. Presentando el objetivo. Determinar como han 

evolucionado las frecuencias de diagnósticos citológicos en el Hospital durante el 

periodo 2002-2006. El método de estudio fue el diseño observacional, descriptivo, 

transversal, retrospectivo, en el cual se identificaron todos los casos nuevos de Pap+, 

para luego evaluar la tendencia y distribución de frecuencias según por los años de 

estudio y el diagnóstico citológico según el sistema Bethesta.Llegando a las siguientes 

conclusiones:  

 

“Los resultados de la implementación del programa de prevención del 
cáncer del cuello uterino respecto de la casuística del Pap+ y los grados 
de severidad según el sistema Bethesta durante los últimos 5 años son 
muy alentadores, especialmente si tomamos  en cuenta la casuística del 
Pap + tiene una clara tendencia negativa y la distribución de diagnósticos 
citológicos Bethesta se ha mantenido homogénea.” (8). 

 
 

Por los trabajos de investigación revisados podemos expresar que permite tener 

un marco de referencia sobre factores de riesgo del cáncer del cuello uterino. Por lo 

tanto  es importante realizar el estudio, para descubrir el nivel de conocimientos que 

tienen los estudiantes sobre factores de riesgo del cáncer del cuello uterino ya que 

todos los estudios están dirigidos a mayores de 20 años y no a la población 

adolescente que también está en riesgo de padecer la enfermedad. 

 

F.2. BASE  TEÓRICA 

A continuación se presenta el marco teórico que permite  sustentar los hallazgos. 

1. Generalidades del conocimiento 
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El conocimiento, en su sentido más amplio, es una apreciación de la posesión 

de múltiples datos interrelacionados que por sí solos poseen menor valor cualitativo. 

Significa, en definitiva, la posesión de un modelo de la realidad en la mente. El 

conocimiento comienza por los sentidos, pasa de estos al entendimiento y termina en 

la razón. Igual que en el caso del entendimiento, hay un uso meramente formal de la 

misma, es decir un uso lógico ya que la razón hace abstracción de todo un contenido, 

pero también hay un uso real.  Saber es el conjunto de conocimientos que producen un 

pensamiento continuo de recuerdos de los conocimientos adquiridos a lo largo del 

tiempo. El conocimiento es un fenómeno complejo que implica los cuatro elementos 

(Sujeto, Objeto, Operación y Representación interna) de tal manera que si fuera uno de 

estos solamente aquel no existe. 

2. Cáncer del cuello uterino 

2.1 Definición del cáncer del cuello uterino 

El cáncer de cuello uterino es una neoplasia maligna con alteraciones de la 

relación núcleo-citoplasma, generalmente se desarrolla lentamente con el transcurso 

del tiempo. Antes de la aparición del cáncer en el cuello uterino las células  atraviesan 

cambios conocidos como displasia, en los cuales las células que no son normales 

empiezan a aparecer en el tejido del cuello uterino. Luego las células cancerosas 

comienzan a crecer  en forma desordenada, autónoma diseminándose  más 

profundamente en el cuello uterino y las áreas circundantes así mismo invade el  tejido 

subyacente y produce  la metástasis a distancia. 

2.2. Epidemiologia del cáncer del cuello uterino 

El cáncer del cuello uterino es la causa más común de las muertes por cáncer 

entre las mujeres en los países en vías de desarrollo, a pesar de su carácter 

prevenible. 

En el sur de Asia y en América Latina la prevalencia de cáncer del cuello 

uterino, ha declinado levemente  durante las dos últimas décadas, pero la incidencia y 
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mortalidad han continuado en aumento. En algunos países  en vías de desarrollo  tales 

como Argentina, Chile, Perú, Sudáfrica, y Tailandia, la mortalidad por cáncer del cuello 

uterino es mucho más alta que la misma mortalidad materna. (9) 

 

2.3. El cáncer del cuello uterino en el Perú 

En el año 2005 fallecieron en el Perú 32.000 personas por cáncer (88 muertes 

al día). De cada cinco muertes una se debe al cáncer. Las proyecciones indican que en 

nuestro país las muertes por cáncer representarán una de cada cuatro defunciones 

hacia el año 2030. Solo un tercio de la población con cáncer puede acceder a una 

forma de tratamiento. El Cáncer de Cuello Uterino tiene   tres  veces más de  

probabilidad de morir en las mujeres pobres. 

En el Perú, el cáncer del cuello uterino  constituye la principal causa de muerte 

por cáncer entre las mujeres. La tasa estimada de incidencia del cáncer cervicouterino 

es de 48,2 por 100.000 y la tasa estimada de mortalidad es de 24,6 por 100.000. El 

cáncer cervicouterino constituye una prioridad nacional y hace ya más de 30 años que 

existen servicios de tamizaje. (10) 

2.4. Causas o factores de riesgo del cáncer del cuello uterino.  

Un factor de riesgo es cualquier situación que pueda aumentar las 

probabilidades de una persona de contraer o desarrollar una enfermedad.  En el caso 

de los diferentes tipos de cáncer, cada uno tiene diferentes factores de riesgo. Por 

ejemplo la exposición sin protección a los rayos solares es un factor de riesgo para el 

cáncer de piel.  

 

La OPS y diversos autores señalan la existencia de diversos factores de 
riesgo asociados a la aparición del cáncer de cuello uterino, entre las que 
se destacan  las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el 
papiloma viral humano y el herpes virus tipo 2, las relaciones sexuales y el 
parto precoz; otros autores plantean que el hábito de fumar cigarrillos y las 
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condiciones socioeconómicas adversas, entre otras, predisponen a la 
neoplasia maligna cervical. 
Por otra parte, algunos autores4, 6 no encuentran asociación entre el uso 
continuado de los anticonceptivos orales y el cáncer de cuello uterino, en 
tanto que otros lo señalan como factor de riesgo desencadenante de esta 
afección. (11). 

 

Entre los factores de riesgo señalados por varios autores están los siguientes: 

-Edad  el riesgo de cáncer de cuello uterino aumenta entre los últimos años de la 

adolescencia y los 35 años de edad. No obstante, el cáncer cervical se puede 

presentar a cualquier edad. 

-Infección con el papiloma virus humano, como lo  refiere  la OMS actualmente no 

existe cura o tratamiento para el VPH que causa cambios en las células del cuello 

uterino.  No obstante, la infección con VPH desaparece a menudo por sí sola sin 

necesidad de ningún tratamiento. La infección con VPH ocurre principalmente en las 

mujeres jóvenes y es menos común en las mujeres mayores de 30 años.  

Desconocemos la razón de esto.  Los condones pueden proteger contra el VPH 

cuando se usan correctamente, y es importante usarlos ya que protegen contra el sida 

(AIDS, en inglés) y otras enfermedades de transmisión sexual. (11) 

-Enfermedades de transmisión sexual. 

-El parto precoz antes de los 18 años. 

-El hábito de fumar tiene aproximadamente el doble de probabilidades respecto a las 

no fumadoras de padecer de cáncer del cuello uterino. Fumar expone al cuerpo a 

numerosas sustancias químicas cancerígenas que afectan otros órganos, además de 

los pulmones. Estas sustancias dañinas son absorbidas por los pulmones y conducidas 

al torrente sanguíneo a través de todo el cuerpo. Se han detectado subproductos del 

tabaco en la mucosidad cervical de mujeres fumadoras. Los investigadores creen que 

estas sustancias dañan el ADN de las células del cuello uterino y pueden contribuir al 

origen del cáncer del cuello uterino. 

-Relaciones sexuales antes de los 18 años. 
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-Múltiples parejas  sexuales. 

-Las condiciones socioeconómicas adversas como  la  pobreza es también un factor de 

riesgo para el cáncer del cuello uterino. Muchas personas con bajos ingresos no tienen 

acceso fácil a los servicios adecuados de atención de salud, incluyendo las pruebas del 

Papanicolaou. Esto significa que es posible que no se hagan las pruebas de detección, 

ni reciban tratamiento para la enfermedad precancerosas del cuello uterino. 

-Uso prolongado de las píldoras anticonceptivas (por más de 5 años) existe evidencia 

que aumenta el riesgo de cáncer del cuello uterino; pero el riesgo se reduce cuando se 

suspende las píldoras. En los últimos estudios se duplicó el riesgo de mujeres que 

consumen píldoras. 

-Multiparidad las mujeres que han tenido muchos embarazos completos tienen el 

riesgo mayor de padecer cáncer del cuello uterino. Nadie sabe realmente la razón para 

esto. Una teoría es que puede deberse a que algunas de las mujeres pudieron haber 

estado expuestas al VPH mediante el contacto sexual sin protección. Además algunos 

estudios han indicado que los cambios hormonales durante el embarazo podrían 

causar que las mujeres sean más susceptibles a infección con VPH o crecimiento 

tumoral. También se cree que el sistema inmunitario de las mujeres embarazadas 

pudiera estar debilitado lo que permite la infección con VPH y crecimiento tumoral. 

-Inmunosupresión: el VIH el virus que causa el sida daña el sistema inmunitario del 

cuerpo. Esto parece aumentar el riesgo de las mujeres a infecciones con VPH. Esto 

puede ser lo que aumenta el riesgo del cáncer del cuelo uterino. Los científicos opinan 

que el sistema inmunitario es importante para destruir las células cancerosas, así como 

para retardar su crecimiento y extensión. En las mujeres con VIH, un cambio pre-

canceroso del cuello uterino puede transformarse en un cáncer invasivo con mayor 

rapidez de lo normal. 

-Alimentación: las mujeres  con una alimentación con poco contenido de frutas, 

ensaladas y verduras pueden aumentar el riesgo de cáncer del cuello uterino. Aunque 

los estudios científicos no son concluyentes se considera que una dieta baja en 

antioxidantes, ácido fólico y vitamina C favorece la persistencia de la infección por virus 

de papiloma humano y la evolución de las lesiones del cáncer cervicouterino.(12) 
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2.5. Cuadro clínico del cáncer 

Los síntomas del cáncer cervical usualmente no aparecen hasta que las células 

cervicales anormales se vuelven cancerosas e invaden los tejidos vecinos. 

El síntoma más común es el sangrado anormal, el cual puede:  

• Comenzar y parar entre los periodos menstruales regulares.  

• Ocurrir después de las relaciones sexuales, los lavados vaginales o un examen 

pélvico.  

Otros síntomas pueden incluir:  

• Sangrado menstrual más pesado, el cual puede durar más de lo usual.  

• Sangrar después de la menopausia.  

• Aumento de la secreción vaginal  

• Dolor durante el coito  

Los síntomas del cáncer cervical pueden parecerse a los de otros trastornos o 

problemas médicos. 

2.6. Medios de diagnóstico 

 

-El examen físico del cuello uterino no suele presentar anormalidades en las primeras 

etapas de la enfermedad y sólo cuando ésta ha avanzado puede verse irregular, 

agrandado, firme o quebradizo. 

-Citología oncológica o examen citológico PAP: mediante coloración de Papanicolaou: 

previa colocación de un espéculo,  se efectúa una toma de flujo vaginal o cervical la 

cual es procesada en un laboratorio de citología y nos puede informar la presencia de 

células representativas de lesiones intraepiteliales “in situ”  Por su sencillez este es el 

método ideal de screening o detección a grandes poblaciones, con escasa molestia y 

costo mínimo. 
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-Colposcopia: utilizando una lente de aumento instalada en un aparato, es posible 

detectar lesiones cervicales con  potencial oncológico y  su localización exacta para la 

realización de una biopsia.  

-Biopsia: siendo los métodos anteriores de detección, el diagnóstico exacto lo da la 

anatomía patológica y consiste en una mínima escisión cervical con un instrumento 

adecuado.  Esto es realmente muy sencillo y  veloz, de contarse con un diagnóstico 

previo adecuado con los métodos anteriores.  

 

2.7. Estadificación  

La clasificación de las etapas clínicas de la evolución del cáncer del cuello uterino , 

partiendo de la etapa cero, sería el carcinoma in situ: 

• Estadio I: confinado al cuello del útero,  

• Estadio II: se extiende más allá del cuello afecta a la vagina en su parte 

superior sin afectar el tercio inferior, ni se extiende a la pared pelviana,  

• Estadio III: el carcinoma se extiende a la pared pelviana, en la exploración al 

tacto rectal no existe espacio entre el tumor y la pared pelviana, se extiende 

además al tercio inferior de la vagina,  

• Estadio IV, en esta puede infiltrar la pared de vagina, recto, etc., es la forma 

diseminada con metástasis y toma de ganglios lumboaórticos o metástasis a 

distancia. (13) 

 

2.8. Prevención del cáncer del cuello uterino 

Las  medidas preventivas del cáncer del cuello uterino son las siguientes: 

a) Vacunarse para prevenir el cáncer de cuello uterino el cual está disponible 

actualmente en instituciones privadas. En junio de 2006, la Administración de Drogas y 

Alimentos de los Estados Unidos aprobó la vacuna llamada Gardasil, la cual previene 

contra la infección producida por los dos tipos de papiloma virus humano (HPV) 

responsables de la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino. Los estudios han 

mostrado que la vacuna parece prevenir el cáncer de cuello uterino en sus etapas 
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iniciales y las lesiones precancerosas. Gardasil es la primera vacuna aprobada dirigida 

específicamente a prevenir cualquier tipo de cáncer.  

b) Posponer las relaciones sexuales: esperar hasta una mayor edad para tener 

relaciones sexuales puede ayudar a evitar el VPH. También ayuda a limitar su número 

de parejas sexuales y a evitar las relaciones sexuales con alguien que haya tenido 

muchas otras parejas sexuales. Recuerde que alguien puede tener el VPH por años sin 

presentar síntomas (no siempre causa verrugas o cualquier otro síntoma). Alguien 

puede tener el virus y contagiar a otra persona sin saberlo. 

c) Practicar relaciones sexuales con protección (usando condones) también reduce el 

riesgo de contraer HPV y otras enfermedades de transmisión sexual. La infección con 

papiloma virus humano ocasiona verrugas genitales, las cuales pueden ser apenas 

visibles o de varias pulgadas de ancho. Si una mujer observa verrugas en los genitales 

de su pareja, debe evitar la relación sexual con esa persona. 

d) Limitar el número de compañeros sexuales y evitar las parejas que participan en 

actividades sexuales de alto riesgo. 

e) No fumar es otra forma importante de reducir el riesgo de pre-cáncer y cáncer del 

cuello uterino. 

f) Realizar  pruebas de Papanicolau (citología vaginal) puede ayudar a detectar 

cambios precancerosos que pueden tratarse antes de que se conviertan en cáncer del 

cuello uterino. Estas pruebas son muy efectivas para descubrir tales cambios, pero 

tienen que hacerse en forma regular. 

 

“La detección temprana de los problemas cervicales es la mejor forma de 
prevenir el cáncer cervical. Los exámenes de rutina, los exámenes 
pélvicos anuales y los Papanicolao pueden detectar condiciones 
precancerosas que frecuentemente pueden ser tratadas antes de que el 
cáncer se desarrolle. Así, será más probable encontrar el cáncer invasor si 
este ocurre, en un estado más incipiente. Los exámenes pélvicos y los 
Papanicolau son los métodos usados para determinar si hay problemas de 
cáncer cervical. Las mujeres que son o han sido activas sexualmente, o 
que tienen 18 años de edad o mas deberían tener exámenes físicos 
completos regularmente, incluyendo un examen pélvico y una 
Papanicolau.”(14) 
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Recomendaciones para el PAP: 

• No debe realizarse durante el periodo menstrual.  

• Evitar duchas vaginales 48 horas antes de la prueba. 

• Evitar relaciones sexuales (coito) 48 horas antes de la prueba.  

• Evitar tampones, espuma espermicida, gelatinas, u otras cremas vaginales o 

medicamentos vaginales 48 horas antes de la prueba.  

 

Información de  los resultados de una prueba de Papanicolaou 

El sistema utilizado más ampliamente para describir los resultados de la prueba 

de Papanicolau es el Sistema Bethesda (TBS, por sus siglas en inglés). Desde su 

incursión en 1988, este sistema ha sido revisado dos veces: primero en 1991 y 

recientemente en 2001. La siguiente información está basada en la versión de 2001. 

Las categorías generales son: 

-Negativo a lesiones intraepiteliales o cáncer.  

-Anomalías de las células epiteliales.  

-Otras neoplasias malignas. 

 

La prevención es la estrategia fundamental para erradicar el cáncer del 
cuello uterino. A partir de los conocimientos disponibles sobre factores de 
riesgo  para esta afección, la enfermera puede desarrollar programas de 
prevención  dirigidos al público en general. Los programas para los 
adolescentes pueden incluir las estrategias como evitar la actividad sexual   
empleando anticonceptivos de barrera para prevenir embarazos y las 
enfermedades de transmisión sexual. Para reducir el riesgo de cáncer 
cervical, se recomienda que todas las mujeres limiten el número de parejas 
sexuales y usen el método de barrera, como el condón (ETS). Los 
programas deben dirigirse a la población adolescente (15)  

 

La Sociedad Americana del Cáncer recomienda las siguientes guías para la 

detección temprana: 

-Todas las mujeres deben comenzar la prueba de Papanicolau aproximadamente tres 

años después de haber comenzado las relaciones sexuales (coito), pero no más tarde 

de los 21 años de edad. 

-La prueba se debe realizar anualmente si se usa la prueba normal de Papanicolau, o 

cada dos años si se usa la prueba más moderna del Papanicolau en líquido.  
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-A partir de los 30 años de edad, las mujeres que hayan tenido tres pruebas 

consecutivas con resultados normales pueden hacerse las pruebas cada dos a tres 

años. Otra opción para las mujeres mayores de 30 años es hacerse una de las pruebas 

de Papanicolaou cada tres años más la prueba de VPH ADN  

-Las mujeres que tengan ciertos factores de riesgo (infección con VIH, o un sistema 

inmunológico débil) deben continuar las pruebas de detección anualmente.  

-Las mujeres de 70 años o más, que hayan tenido tres o más pruebas del 

Papanicolaou consecutivas con resultados normales (y que no hayan tenido ninguna 

prueba con resultados anormales en los 10 años anteriores) pueden dejar de hacerse 

las pruebas del cáncer de cuello uterino 

-Las mujeres que hayan tenido cáncer del cuello uterino o que tengan otros factores de 

riesgo (como los mencionados anteriormente) deben continuar haciéndose la prueba 

mientras estén en buen estado de salud. 

-Las mujeres que se hayan sometido a una histerectomía total (extirpación del útero y 

del cuello uterino) por otras razones que no sean cáncer o lesiones pre-cancerosas 

también pueden optar por dejar de hacerse las pruebas. Las mujeres que hayan tenido 

una histerectomía simple deben seguir las guías anteriores. (16)  

 

3. Adolescencia 

La adolescencia es la etapa que sucede a la niñez y se extiende hasta la edad adulta, 

es un periodo que se caracteriza por profundos cambios físicos, psicológicos y 

cognitivos. Es una etapa compleja de la vida que presenta una serie de problemas 

importantes a resolver, los que deben ser correctamente encarados para llegar a una 

adultez normal. Contribuir a que este proceso se desarrolle exitosamente representa 

un desafío importante para el personal de salud , en especial para  la enfermera con 

respecto a las acciones preventivo promocionales. 

 
“Debido a que los índices de mortalidad de los adolescentes y jóvenes no 
son muy elevados, sus problemas de salud han sido tradicionalmente  
ignorados o se les has prestado insuficiente atención. Hoy en día, sin 
embargo, los cambios marcados en las condiciones socioeconómicas y 
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culturales en todo el mundo y el impacto que esos cambios han tenido 
sobre la salud, el desarrollo físico y psicológico y la calidad de vida de los 
adolescentes hace que se les preste mayor atención.”(17) 
 

 

3.1 Necesidades básicas de salud y bienestar  del adolescente. 

El óptimo crecimiento  y desarrollo biológico y social de los adolescentes se logra más 

fácilmente cuando crecen en ambientes saludables y armoniosos, donde se sienten 

comprendidos y queridos, y donde se los ayuda y apoya en periodos de transición no 

siempre fácilmente superables. La adolescencia es una etapa crucial para la formación 

de hábitos, conductas y comportamiento sociales. Es por ello que los hábitos que se 

adquieren a esa edad pueden tener una  importancia clave en la vida futura de los 

adolescentes y permitirles un pleno aprovechamiento de sus capacidades. 

Los adolescentes deben confrontar cambios relativamente bruscos y dramáticos de 

tipo físico, psicológico, cognitivo y social. Al mismo tiempo necesitan definir sus ideas 

en lo que concierne a su papel como futuros adultos.  

 

3.2. Crecimiento y desarrollo físico del adolescente 

La adolescencia, que incluye cambios físicos, psicológicos y cognitivos que determinan 

la transformación del niño en adulto, es un periodo crucial del desarrollo del ser 

humano. Los cambios fisiológicos incluyen las modificaciones resultantes de nuevas 

interrelaciones hormonales, que traen como consecuencia una aceleración de los 

procesos de crecimiento  y de desarrollo sexual. 

Los cambios hormonales que se producen a esa edad se originan en el hipotálamo, de 

donde sale la información que va hacia la glándula pituitaria o hipófisis. Esta a su vez, 

estimula la secreción de hormonas sexuales y de crecimiento, las cuales tienen efectos 

marcados en varios tejidos y órganos del cuerpo humano. El crecimiento corporal se 

caracteriza por el aumento de peso, estatura, desarrollo y formas corporales. El 

desarrollo sexual, caracterizado por la maduración de los órganos sexuales y por la 

aparición de características sexuales secundarias, es lo que se conoce como pubertad. 
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“El término pubertad caracteriza la primera fase de la adolescencia, 
cuando se evidencia la maduración sexual. Su comienzo se manifiesta por 
la aparición del vello púbico en ambos sexos, y por el comienzo del 
crecimiento de los senos en las niñas y el pene y los testículos en los 
varones y la aparición de características sexuales secundarias está 
acompañado  por una aceleración del ritmo de aumento de peso y altura, 
las que varían con la intensidad y la duración de este proceso.” (18) 
 
 
 
 

2.4 Sexualidad del adolescente 

El desarrollo de la identidad sexual es un componente de la identidad de los 

adolescentes. De todas las pautas de desarrollo, las relacionadas con la identidad 

sexual son quizás las más dramáticas y misteriosas para ellos. Esas pautas implican 

no solo la capacidad de funcionar sexualmente, sino la aparición  de nuevos deseos, 

fantasías y sentimientos. 

La sexualidad humana es un fenómeno complejo y que presenta una multiplicidad de 

facetas interconectadas. La sexualidad no comienza en la adolescencia, sino que es 

una continuación de fenómenos que se manifiestan desde la niñez. En la adolescencia, 

y potenciada por los cambios hormonales que ocurren en la pubertad, la sexualidad 

adquiere una nueva dimensión y comienza a ser parte fundamental del universo de los 

adolescentes. 

 

 

G. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

Conocimiento.-: Es el conjunto de datos, verdades, informaciones  que tienen los 

estudiantes sobre cáncer del cuello uterino y  que están almacenadas  a través de la 

experiencia  a lo largo de la vida y que originan  cambios en el proceso de 

pensamiento, acciones o actividades que favorecen estilos de vida saludables.  

 

Factor de riesgo sobre cáncer del cuello uterino- Es  toda circunstancia, situación  o 

conducta   que  aumenta las probabilidades  de  los estudiantes  que se sabe están 

expuestos  de contraer   el cáncer del cuello uterino. 
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Estudiantes.- Son aquellas personas que cursan el quinto año de educación 

secundaria del colegio Mixto “Túpac Amaru” del Distrito de Villa María del Triunfo. 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

A  NIVEL, TIPO Y MÉTODO 

 

El presente estudio es aplicativo de tipo cuantitativo, el método descriptivo  de 

corte transversal ya  que describe el  nivel conocimiento de los estudiantes sobre 

factores de riesgo del cáncer del cuello uterino. Estudia  la variable en un 

determinado tiempo y espacio. 

 

B. ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el Colegio  “Túpac Amaru”  ubicado en el Distrito de 

Villa María del Triunfo de la ciudad de Lima. Cuenta con una infraestructura equipada 

con materiales e inmuebles adecuados para favorecer el aprendizaje y enseñanza de 

los estudiantes, los turnos programados  son de mañana, tarde y noche. Cuenta con 

plana docente  completa. Los alumnos que acuden son de clase social  media a baja. 

C. POBLACIÓN 

La población estuvo  conformada  por todos los estudiantes  que cursan el quinto año 

de educación secundaria  del Colegio ¨Túpac Amaru¨. La Muestra por los alumnos del 

turno  mañana con un total de 109 estudiantes, que responde a los siguientes criterios: 
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Criterio de inclusión: 

Grado de estudio 5to. Año de secundaria. 

Todos los estudiantes del turno mañana que deseen participar en el 

estudio. 

Estudiantes de 15 a más años. 

Criterios de exclusión: 

Estudiantes que no desean participar. 

Estudiantes que no asisten regularmente al colegio. 

Estudiantes de otros colegios 

Menores de 15 años. 

Estudiantes que no asistieron el día de la ejecución del cuestionario. 

 

D. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

La recolección de datos con la técnica de la encuesta y el instrumento fue un 

cuestionario   estructurado con preguntas sobre el tema de estudio. Con el objetivo  de 

obtener información  sobre el Nivel de conocimiento   que tienen los estudiantes que 

cursan el 5to.de secundaria sobre factores de riesgo del Cáncer del cuello uterino. 

El cuestionario constó de una primera parte  la presentación y los datos 

generales, en la segunda parte las preguntas sobre   factores de riesgo  del  cáncer del 

cuello uterino. Dicho instrumento fue sometido a juicios de seis expertos  algunas 

preguntas fueron modificadas de acuerdo a las sugerencias de los especialistas  y una 

anulada. Se determinó la validez de contenido y constructo  quedando finalmente con 

20 items, se aplicó la prueba binomial. Posteriormente se realizó la prueba piloto a 20 

participantes  que no constituyeron parte de la población lo que permitió verificar la 

claridad y pertinencia de las preguntas de acuerdo a los objetivos del estudio. Se utilizó 

la prueba Kuder de Richarson (siendo K-R =0.693), confiable. Para la validez y 

confiabilidad del cuestionario se utilizó la prueba de coeficiente R de Pearson (Siendo 

r> a 0.2) válido (Ver  los anexos correspondientes). Para la medición de la variable se 

aplicó la escala de Stanones en conocimiento alto, medio y bajo. 
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E. PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la realización del estudio se solicitó la autorización de la institución  por 

medio de un oficio dirigido  al Director del Colegio  “Túpac Amaru” con el fin de obtener 

el permiso para su realización.  

Luego se realizó  las coordinaciones pertinentes con la psicóloga del Colegio ´¨Túpac 

Amaru¨´ con el fin de reunir a los participantes y aplicarles el instrumento  en un lapso 

de 45 minutos en el mes de diciembre. 2008. Previamente se dió a conocer al Director 

los fines del estudio. 

 En compañía de la psicóloga de la institución al ingresar a cada aula me 

presente a los alumnos y en forma sencilla explique el motivo de la investigación, 

surgieron preguntas espontáneas que fueron aclaradas oportunamente. 

Una vez que se obtuvo la información se realizó el procesamiento de datos, 

previa elaboración de ítems de evaluación. 

F. PLAN DE PROCESAMIENTO,  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS E 

 INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Después de haber recolectado los datos, estos fueron  procesados previa 

elaboración de la tabla de códigos y tabla matriz (Anexo) utilizando el paquete 

estadístico de Excell 2007  a fin de que luego sean presentados en gráficos y/o 

cuadros estadísticos para el análisis e interpretación considerando el marco teórico., 

Para la medición de la variable  se aplicó la escala de Stanones a fin de determinar el 

Nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre factores de riesgo  del cáncer 

del cuello uterino, la cual se midió  de acuerdo a los niveles  alto, mediano y bajo . 
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G. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para la realización del presente estudio  se consideró la autorización de la 

institución con el Director del Colegio. Luego con el  respectivo consentimiento 

informado  de los estudiantes. (Anexo C) 

Se respetó los principios de autonomía y confiabilidad de los participantes, 

utilizándose los datos sólo con fines de investigación. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Luego de recolectados los datos estos fueron procesados y presentados en 

gráficos estadísticos a fin de realizar el análisis e interpretación considerando el 

marco teórico. Así tenemos que: 

En cuanto a los datos generales: La edad de los adolescentes  100%  

(109), 27% (29) tienen entre 17 y 18años, 73% (80) entre 15 y 16 a (Anexo M), 

59% (64) del sexo femenino, y  41% (45) corresponde al sexo masculino (Anexo 

Ñ)  

Por lo expuesto podemos evidenciar que la mayoría de los estudiantes  

tienen entre 15 y 16 años es decir son jóvenes adolescentes y el sexo femenino 

es mayor que el sexo masculino.  En esta etapa los jóvenes experimentan 

cambios físicos, psicológicos y sociales: aparece el desarrollo de los genitales y 

caracteres sexuales secundarios, esto genera incertidumbre en los 

adolescentes sobre su nueva apariencia física. Es una nueva fase de gran 

curiosidad sexual, en la que hay una búsqueda de autonomía e independencia 

con dificultades para controlar los nuevos impulsos, juzgando a los padres 

como incapaces para comprenderlos; sin embargo, sienten la necesidad de su 

apoyo emocional y físico. Suelen aparecer sentimientos de soledad y la 

necesidad de establecer un vínculo afectivo fuerte con otros adolescentes. Los 

comportamientos reciben gran influencia de las normas de conducta del grupo, 

trayendo esto conflictos con los padres. 
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Los adolescentes tienen como características propias la falta de control 

de los impulsos, la ambivalencia emocional, los cambios emotivos y de la 

conducta; además, su maduración sexual, cada vez más temprana, los lleva a 

la búsqueda de las relaciones sexuales como inicio de su vida sexual activa. 

Estas características los condicionan a mantener comportamientos arriesgados 

y los exponen a ser víctimas comunes de las Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS), del cáncer del cuello uterino en las mujeres,  lo cual se agrava por 

la falta de conocimientos reales y convincentes. 

Respecto al Nivel de conocimiento sobre  Factores de riesgo del Cáncer del 

cuello uterino  del 100% (109), 67% (73) tienen conocimiento medio, 17% (19) 

conocimiento bajo, 16% (17) conocimiento alto. Estos resultados reflejan que el 

adolescente tiene un conocimiento de medio a bajo sobre factores de riesgo 

que son: La infección con el papiloma humano, enfermedades de trasmisión 

sexual, el parto antes de los 18 años, el hábito de fumar, relaciones sexuales 

antes de los 18 años, múltiples parejas sexuales entre otros. (Gráfico N° 1).  
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GRÁFICO Nº 01 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE FACTORES DE RIESGO  

 DEL CANCER DEL CUELLO UTERINO EN  LOS ESTUDIANTES  DEL 

COLEGIO “TUPAC AMARU” 

LIMA- PERU 

2008 

16%

67%

17%

ALTO MEDIO BAJO
 

: Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del “Colegio “Túpac Amaru” 2008 

En el gráfico se observa que el 100% (109), 67% (73) tienen conocimiento 

medio, 17% (19) conocimiento bajo, 16% (17) conocimiento alto sobre factores 

de riesgo del cáncer del cuello uterino. 
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Según el cuadro Nro. 1  se puede deducir que los jóvenes adolescentes 

tienen conocimiento de medio a bajo, esto quiere decir que hay aspectos 

importantes  que reforzar y definir para que sean los principales protagonistas 

del cuidado de su salud.  

El cáncer del cuello uterino  se origina en la membrana que recubre el cuello 

uterino. Este tipo de cáncer se forma lentamente en sus inicios, algunas células 

comienzan a convertirse de células normales a células precancerosas, y luego 

en células cancerosas. Esto puede tomar muchos años, pero a veces sucede 

con más rapidez. Puede que estos cambios sean referidos como displasia y 

pueden detectarse mediante la prueba de Papanicolau. 

El cáncer del cuello uterino puede presentarse  a cualquier edad en la vida 

de una mujer, comenzando en la adolescencia, aunque es poco común.  

Alrededor de la mitad de las mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello 

uterino tienen entre 35 y 55 años de edad. Probablemente muchas de estas 

mujeres estuvieron expuestas al VPH durante su adolescencia y la segunda 

década de la vida. 
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GRÁFICO Nº 02 

  CONOCIMIENTOS SOBRE FACTORES DE RIESGO  

 DEL CANCER DEL CUELLO UTERINO EN  LOS ESTUDIANTES  DEL 

COLEGIO “TUPAC AMARU” 

LIMA- PERU 

2008 

0 50 100

Infeccion con el VPH

Embarazo antes de los 18 años

Relaciones sexuales antes de los
18 años

Multiples parejas sexuales

Condiciones económicas pobres

Habito de fumar

Consumo de anticonceptivos por
mas de 5 años

Multiparidad

no sabe

sabe

 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del “Colegio “Túpac Amaru” 2008. 
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En el gráfico se observa que los adolescentes   no conocen que   el cáncer del 

cuello uterino está relacionado con el habito de fumar 65% (71), infecciones con 

el virus papiloma humano  69 (63%), condiciones económicas pobres 60(55%), 

embarazo antes de os 18 años 52 (46%), consumo de anticonceptivos por más 

de 5 años 50 (46%), relaciones sexuales antes de los 18 años 48 (44%), 

Multiparidad 34(31) entre otros. Esta realidad nos indica que buena parte de los 

factores de riesgo se desarrollan según el comportamiento construido en las 

dos primeras décadas de la vida. 

El cáncer del cuello uterino en la mujer peruana es la primera causa de 

morbimortalidad, trae consigo  severos estragos casi el 80%  de los casos se 

produce en los países en desarrollo, si bien es cierto puede aparecer a 

cualquier edad, se sabe que el periodo de evolución es aproximadamente de 3 

a 10 años. La literatura relaciona esta enfermedad  con las prácticas sexuales, 

sobre todo enfermedades de transmisión sexual como el virus de papiloma 

humano  genital (VPH) es la infección de transmisión sexual (ITS) más 

frecuente. Existen más de 40 tipos del VPH que pueden infectar las áreas 

genitales de hombres y mujeres, entre las que se incluyen la piel del pene, la 

vulva (área fuera de la vagina) y el ano, así como los revestimientos de la 

vagina, el cuello uterino y el recto. No se puede detectar visualmente el VPH. La 

mayoría de las personas infectadas por el VPH no saben que están infectadas 

según la OPS en su presentación La Salud de los Adolescentes y los Jóvenes 

en las Américas: escribiendo en el futuro.1995. 

 

  

. 
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GRÁFICO Nº 03 

 

 CONOCIMIENTOS SOBRE CANCER DEL CUELLO UTERINO EN  LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO “TUPAC AMARU” 

 

LIMA-PERU 

2008 

 

68%

32%

SABE NO SABE
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Colegio “Túpac Amaru” 2008 

 

 

Según el gráfico Nro. 3 en cuanto a lo que saben los estudiantes del 

Colegio Tupac Amaru sobre cáncer del cuello uterino  la mayoría  (68%) tiene 

conocimiento y el 32% no sabe sobre el tema.. 

La adolescencia es un período único de rápido crecimiento y desarrollo, 

que incluye las esferas físicas, emocional, cognitiva y social, a través de la cual 

se pasa de la infancia a la adultez. Esta comienza con los cambios de la 

pubertad y termina cuando emerge un adulto joven autónomo que puede 
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funcionar a nivel intelectual, sexual y tener vocaciones aceptables para la 

sociedad.  

 

Los  resultados pueden deberse, tal vez, a que la ciencia y el avance 

tecnológico han permitido proporcionar información sobre procesos que afectan 

la salud como  el cáncer del cuello uterino y las actividades preventivo-

promocionales que ayudan al diagnóstico precoz, se abre entonces un campo 

importante de decisiones de gran alcance según necesidades del cuidado de la 

salud. 

Los que no tienen conocimiento sobre factores de riesgo del cáncer del 

cuello uterino, puede estar relacionado a que por su corta edad piensan que es 

un tema de mayores. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones derivadas del presente estudio son: 

 

1. La mayoría de los estudiantes tienen conocimiento medio a bajo  sobre factores 

de riesgo  del cáncer del cuello uterino  

2. Los factores de riesgo como el hábito de fumar, la infección con el virus de 

papiloma humano, condiciones económicas pobres y embarazo antes de los 18 

años,  fueron los menos relacionados con el cáncer del cuello uterino en los 

adolescentes que participaron en el estudio..  

3. El nivel de conocimiento sobre cáncer del cuello uterino corresponde a la 

mayoría de los estudiantes la cual nos indica que tiene acceso a la información  

por los avances de la ciencia y la  tecnología. 

 



33 

 

B  RECOMENDACIONES 

 

Las Recomendaciones derivadas del estudio son: 

 

1. Hacer otros estudios sobre el cáncer del cuello uterino , dar a conocer sus causas 

aplicando las mejores estrategias de un Programa Nacional bien elaborado 

considerando todas  las etapas de la vida  sobre todo desde la adolescencia,  es un 

reto permanente y esencial para  la profesión de enfermería en la reducción del 

cáncer del cuello uterino 

2. Fomentar la realización de nuevos estudios de investigación  para profundizar 

conocimientos sobre el cáncer del cuello uterino  

3. Motivar la participación permanente y continua de los estudiantes en actividades 

preventivo.-promocionales considerando a la población adolescente que son el 

futuro y porvenir del país. 

 

 

C. LIMITACIONES 

 

Las limitaciones del estudio están dadas por qué: 

 

Las conclusiones del presente estudio no pueden ser generalizadas a otras 

poblaciones, pues sólo son válidas para los estudiantes del quinto de secundaria  

turno mañana del ‘’ Colegio Túpac Amaru”  
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables 
identificables 

 

Definición conceptual de la 
variable 

Definición operacional 
de la variable. 

Indicadores Valor final 

 Conocimientos 
sobre factores de 
riesgo  del cáncer de 
cuello uterino. 

Es el conjunto de datos, 
informaciones que están 
almacenadas a través de la 
experiencia a lo largo de la 
vida y destinadas adquirir los 
conocimientos necesarios  
sobre factores de riesgo  del  
cáncer del cuello uterino. 

Informaciones que 
están almacenadas en 
los estudiantes  sobre  
factores en riesgo del 
cáncer del cuello 
uterino 

Se medirá a través de 
un cuestionario con 
valores de alto, medio 
y bajo. 

Definición 

Signos y síntomas, 

Medios de diagnóstico 

Etapas 

Tratamiento 

Factores de riesgo: 

-Edad   

-Infección con  
papiloma virus 
humano.(PVH) 

- Enfermedades de 
transmisión sexual. 

-El parto precoz antes 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 



 

 

de los 18 años. 

-El hábito de fumar 
 
- Relaciones sexuales 
antes de los 18años. 
 
-Múltiples parejas  
sexuales 
. 
-Las condiciones 
socioeconómicas 
adversas. 

-Uso prolongado de las 
píldoras 
anticonceptivas 

-Multiparidad 

-Alimentación 

 

 

 

 

 

 

BAJO 



 

 

 

ANEXO B 

 
U.N.M.S.M. – UPG 

   PSEE – 2008 

CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES 

Estimado estudiante: 

Me llamo Ysabel Montes Vega, de profesión  enfermera  actualmente estoy 

realizando estudios de especialidad en Enfermería Oncológica. En esta 

oportunidad agradezco anticipadamente la oportunidad que me brindan de poder 

dirigirme a ustedes. Quisiera hacerles participar en el tema de investigación que 

estoy llevando a cabo  acerca del   “Nivel de conocimientos sobre factores de 

riesgo del cáncer del cuello uterino. El estudio es completamente confidencial y 

anónimo nadie sabrá lo que responda.  A continuación se les repartirá un 

cuestionario con el objetivo de recopilar información sobre los conocimientos que 

tiene sobre el tema. 

Datos generales: 

Edad. 

Sexo: 

Instrucciones: 

A continuación responda colocando un aspa en la respuesta que crea 

conveniente. 

1. ¿Qué entiende por cáncer? 

a)  Es el crecimiento sin control de células anormales. 

b)  Es una enfermedad tropical 

c)  Es una enfermedad respiratoria 

d)  Es una infección producida por hongos. 

 

 



 

 

2. El cáncer del cuello uterino se define como: 

a)  Una enfermedad benigna que no tiene síntomas 

b) .Un mal que se produce en la vagina 

c) .Es una enfermedad maligna que se instala en el cuello uterino 

d) .No sabe 

 

3. El tipo de cáncer que causa más muertes en la mujer peruana es: 

a)  El cáncer de hígado 

b)  El cáncer de tiroides 

c)  El cáncer de la piel 

d)  El cáncer del cuello uterino 

 

4. El medio para detectar el cáncer de cuello uterino es: 

a) Rayos X de pulmón 

b) El Papanicolaou o examen citológico 

c) Los exámenes de laboratorio 

d) No sabe 

 

A continuación se presentan preguntas sobre factores de riesgo del cáncer del 

cuello uterino. El factor de riesgo es toda situación o posibilidad que tiene una 

persona para contraer el cáncer del cuello uterino. 

 

5. Es una conducta de alto riesgo para  contraer el cáncer del cuello uterino: 

a)  Posponer las relaciones sexuales a una edad adulta. 

b)  Iniciar  relaciones sexuales antes de los 16 años 

c)  Tener una sola pareja sexual. 

d)  No sabe 

 

 

 



 

 

6  El principal factor de riesgo del cáncer del cuello uterino es: 

a)  La enfermedad de transmisión sexual con el papiloma virus humano. 

b)  La diabetes Mellitus 

c)  Las enfermedades ocasionadas por bacterias 

d)  No sabe 

 

7  Los grupos de alto riesgo  para iniciar el cáncer del cuello uterino son: 

a)  Los homosexuales 

b)  Los adultos 

c)  Los jóvenes adolescentes 

d)  Los ancianos 

 

8 Las enfermedades de transmisión sexual que predisponen al cáncer del cuello 

uterino son: 

a) Herpes simple tipo 2 

b) Gonorrea 

c) Sida 

d) Todas las anteriores 

 

9. Una mujer puede contraer el cáncer del cuello uterino cuando: 

a) Tiene varios compañeros sexuales 

b) Tiene relaciones sexuales antes de los 18 años 

c) Se embaraza a temprana edad 

d) Todas las anteriores. 

 

10. Cree que el embarazo antes de los 18 años puede ser un factor de riesgo 

para el cáncer del cuello uterino? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 



 

 

11. Considera que tener relaciones sexuales antes de los 18 años podría causar 

el cáncer del cuello uterino? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 

12. El cáncer del cuello uterino se puede evitar? 

a) SI 

b) No 

c) No sabe 

13. La infección con el virus del papiloma humano es una enfermedad de 

transmisión sexual? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 

 

14 Tener varios compañeros sexuales es un riesgo para contraer el cáncer del 

cuello uterino? 

a) Si  

b) No 

c) No sabe 

 

15. Las condiciones socioeconómicas bajas pueden ser un factor de riesgo? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 

 

16. El hábito de fumar es  un factor de riesgo para el cáncer del cuello uterino?  

a) Si 

b) No 

c) No sabe 



 

 

17 El consumo de anticonceptivos orales por más de cinco años puede ocasionar 

el cáncer del cuello uterino? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 

 

18. La reducción en el consumo de vitaminas A, B, E y acido fólico son un factor 

de riesgo para el cáncer del cuello uterino? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 

 

19  Una mujer que tiene muchos hijos puede contraer el cáncer del cuello 

uterino? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 

 

20. Las defensas bajas del organismo pueden predisponer al cáncer del cuello 

uterino? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C 

 

 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada Opinión del familiar pediátrico respecto a la calidad de  

atención que brinda  la enfermera en el Servicio de Emergencia Pediátrica 

 

Habiendo sido informado (a) de la misma, así como de los objetivos y 

teniendo la confianza plena de que la información que se vierte en el 

instrumento será solo y exclusivamente para fines de investigación en 

mención, además confío en que la investigación utilizará adecuadamente 

dicha información asegurando máxima confidencialidad. 

 

 

        ------------------------ 

         FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO D 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Estimado Estudiante: 

  La investigadora del estudio para el cual Usted ha manifestado su 

deseo de participar, habiendo dado su consentimiento informado se 

compromete con usted ha guardar la máxima confidencialidad, de la 

información, así como también le asegura que los hallazgos serán utilizados 

solo con fines de investigación y no le perjudicarán en absoluto. 

 

 

 

 

         ATTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO E 

 

TABLA DE CONCORDANCIA 

 

PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 

 

ITEMS 

N° DE JUEZ  

P 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 0.035 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

7 1 1 1 1 1 0 1 1 0.035 

 

Si “P” es menor de 0.05 el grado de concordancia es 

significativa = 0.094/8= 0.01175



 

 

ANEXO F 

 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Para la validez además de solicitar la opinión de los jueces expertos, se aplicó la fórmula 

R de Pearson a cada uno de los ítems, obteniéndose: 

                        r =                    N∑xy - ∑x. ∑y 

√N∑x2 – (∑x2). N∑y2 – (∑y2) 

 

Donde:  

  x: Puntajes obtenidos para cada pregunta en los N     individuos. 

              y: Puntaje total del individuo. 

Item 1:   r = 0.236 

Item 2:  r = 0.3 

Item 3:  r = 0.37 

Item 4:  r = 0.368 

Item 5:  r = 0.5 

Item 6:  r = 0.51 

Item 7:  r = 0.527 



 

 

Item 8:  r = 0.3 

Item 9:  r = -0.1 

Item 10:  r = 0.67 

Item 11:  r = 0.483 

Item 12:  r = 0.5968 

Item 13 : r = 0.634 

Item 14:  r = 0.3484 

Item 15:  r = 0.247 

Item 16:  r = 0.289 

Item 17:  r = 0.3989 

Item 18:  r = 0.5394 

Item 19:  r = 0.226 

Item 20:  r = 0.236 

Item21  r= -0 

Si r > 0.20, el instrumento es válido en cada uno de los ítems, excepto  en los ítems 

9 y 21, de los cuales no se conservará el ítems 21 y el ítem 9 se considerara por el 

grado de importancia que representa.  

 

 

 



 

 

 

ANEXO G 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

 

 Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a aplicar la prueba 

estadística Kuder Richardson. 

 

K-R   =   k      [1 - ∑p.q    ] 

       k – 1              Sx2 

Donde:  

 k    : Nº de preguntas  o items. 

 Sx2 : Varianza de la prueba. 

p : Proporción de éxito, proporción donde se identifica la característica o atributo en 

estudio. 

 q   : Proporción donde no se identifica al atributo. 

K-R   =   20     [1 – 4,48    ] 

                                      20 – 1      13,04         = 1,05(0,66) 

                                         K – R =  0.693 



 

 

ANEXO H 

 

MATRIZ DE CODIFICACION DE DATOS 
 Datos generarles Datos específicos 

SEXO EDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 16 

2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 14 

3 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 14 

4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 14 

5 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 13 

6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 13 

7 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 12 

8 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 12 

9 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 11 

10 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 

11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 10 

12 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 10 

13 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 10 

14 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 9 

15 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 9 

16 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 

17 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 6 

18 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 

19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

20 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 



 

 

ANEXO I 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICION DE LA  VARIABLE ESCALA 

DE STANONES 

 

Para establecer los intervalos  se aplicó la Escala de Stanones en la Curva 

de Gauss.  

 

 

 

 

 

 

                                              a         x         b 

Desviación Estándar: 

S = √s2
t 

Promedio: 

    X = ∑x 

          n 

a = x – 0.75 (S)  

b = x + 0.75 (S). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conocimiento Global:    

DS = 3.66 

x  = 11.01 

  a = 11.01– 0.75 (3.66) = 8.26 

 

  b = 11.01 + 0.75 (3.66) = 13.77 

                                                                                         08       11       14 

Alto   : 15-20 puntos. 

 

Medio: 08 – 14puntos. 

 

Bajo    : 0 – 07 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO J 

 

 

EDAD DE LOS  ESTUDIANTES DEL COLEGIO “TUPAC 

AMARU”  

LIMA – PERÚ,  2008 

 

EDAD DE LOS 

ALUMNOS 
Nº % 

15 a 16 años 80 73 

17 a 18 años 29 27 

Total 109 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Colegio “Túpac Amaru” que cursan el quinto 

año  de secundaria.Diciembre-2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO K 

 

SEXO DE LOS ESTUDIANTES   DEL “COLEGIO 

TUPAC AMARU  

 LIMA – PERÚ 

2008 

 

SEXO DE LOS 

ALUMNOS 
Nº % 

FEMENINO  64 59 

MASCULINO 45 41 

Total 109 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Colegio “Túpac Amaru” que cursan el 

quinto año  de secundaria. Diciembre-2008.  

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO L 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE FACTORES DE RIESGO 

DEL CANCER DEL CUELLO UTERINO EN  LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO “TUPAC AMARU” 

LIMA – PERÚ,  2008 

 

NIVEL CONOCIMIENTO Nº % 

   

ALTO 19 17 

   

MEDIO 73 67 

BAJO 17 16 

Total 109 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Colegio “Túpac Amaru” que cursan el 
quinto año  de secundaria. Diciembre-2008.  

 



 

 

 

 

ANEXO M 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO  SOBRE GENERALIDADES DEL  CANCER DE 

CUELLO UTERINO EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO “TUPAC AMARU”  

LIMA-PERU 

2008 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

CCU 

N % 

SABE 

NO SABE 

75 

34 

 

68 

32 

 

TOTAL 109 100 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Colegio “Túpac Amaru” que cursan el 

quinto año  de secundaria. Diciembre-2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N 

 

DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN EDAD Y SEXO DEL 

COLEGIO TUPAC AMARU. 

LIMA-PERU 

2008 

 

Edad  

Sexo  

15 a 16 

años 

17 a 18 

años  
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Masculino  29 26 13 12 42 38 

Femenino  51 47 16 15 67 62 

TOTAL  80 73 29 27 109 100 

 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Colegio “Túpac Amaru” que cursan el 

quinto año  de secundaria. Diciembre-2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO O 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE FACTORES DE RIESGO DEL CANCER 

DEL CUELLO UTERINO EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO “TUPAC 

AMARU”. 

LIMA-PERU 

2008 

FACTORES DE 

RIESGO 

CONOCIMIENTO 
 

 
TOTAL 

 
CONOCE NO CONOCE 

Nro. % Nro.  % Nro.   % 

Infección con el virus 

papiloma humano. 

40 37 69 63 109 100 

Embarazo antes de los 

18 años. 

57 52 52 48 109 100 

Relaciones sexuales 

antes de los 18 años. 

 

61 

 

56 

 

48 

 

44 

 

109 

 

100 

Múltiples parejas 

sexuales 

78 72 31 28 109 100 

Condiciones 

económicas bajas. 

 

49 

 

45 

 

60 

 

55 

 

109 

 

100 

Habito de fumar 38 35 71 65 109 100 

Consumo de 

anticonceptivos por más 

de 5 años. 

 

59 

 

54 

 

50 

 

46 

 

109 

 

100 

Multiparidad 75 69 34 31 109 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Colegio “Túpac Amaru” que cursan el 

quinto año  de secundaria. Diciembre-2008. 

 



 

 

 


