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RESUMEN 
 

Objetivo: Determinar el efecto de una intervención educativa sobre la 

aceptación de la prueba de Papanicolaou en mujeres de 50 a 60 años atendidas 

en los consultorios de ginecología del Centro Materno Infantil José Gálvez, 2019. 

Material y método: Estudio de diseño preexperimental con pretest y postest, 

contó con una muestra de 50 mujeres que aceptaron formar parte del estudio, 

en quienes se aplicó un cuestionario. La intervención educativa se brindó con 

ayuda de un tríptico elaborado por la autora, analizándose la aceptación de la 

prueba de Papanicolaou antes y después de dicha intervención, lo cual fue 

corroborado con el retorno de la usuaria para realizarse la prueba hasta en las 

cuatro semanas posteriores a la intervención. El efecto fue evaluado mediante el 

test de McNemar. 

Resultados: El 56% de mujeres nunca se realizado una prueba de 

Papanicolaou y el 30% se hizo su última prueba de Papanicolaou hace más de 

15 años. La aceptación de la prueba de Papanicolaou pasó de un 44% antes 

de la intervención educativa a un 82% después de la intervención educativa. La 

intervención educativa presentó un efecto significativamente positivo sobre la 

aceptación del Papanicolaou. (p=0,0002). 

Conclusión: La intervención educativa tiene un efecto positivo sobre la 

aceptación de la prueba de Papanicolaou en las mujeres de 50 a 60 años 

atendidas en el Centro Materno Infantil José Gálvez 

Palabras clave: Prueba de Papanicolaou, Educación, displasia del cuello 

uterino, Prevención primaria. 
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ABSTRACT 
 

Objective: To determine the effect of an educational intervention on the 

acceptance of the Pap test in women aged 50 to 60 attended in gynecology 

offices of the Maternal and Child Center José Gálvez, 2019. 

Material and method: Pre-experimental design study with pretest and posttest, 

had a sample of 50 women who agreed to be part of the study, in which a 

questionnaire was applied. The educational intervention was provided with the 

help of a triptych prepared by the author, analyzing the acceptance of the Pap 

test before and after said intervention, which was corroborated with the return of 

the user to take the test up to four weeks later to the intervention. 

Results: 56% of women have never had a Pap test and 30% had their last Pap 

test more than 15 years ago. The acceptance of the Pap test went from 44% 

before the educational intervention to 82% after the educational intervention. The 

educational intervention had a significantly positive effect on the acceptance of 

the Pap smear. (p=0.0002). 

Conclusion: The educational intervention has a positive effect on the 

acceptance of the Pap test in women aged 50 to 60 attended at the José Gálvez 

Maternal and Child Center 

Keywords: PAP test, Education, cervical dysplasia, Primary Prevention. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

I.1 Planteamiento del problema 

 
El cáncer es una enfermedad que genera una preocupación especial tanto 

en el ámbito científico como en el plano político y social. En el primer 

campo, las distintas disciplinas de las ciencias y la salud, de forma 

conjunta buscan desarrollar nuevos fármacos y alternativas de 

tratamientos con el propósito de evitar el deterioro que su presencia 

produce en la salud y la calidad de vida de los que la sufren. Por otro lado, 

el Estado y organizaciones de la sociedad civil plantean y ejecutan 

diversas acciones para su estudio, tratamiento y prevención, siendo esta 

última actividad en donde se centran los mayores esfuerzos y el que 

representa el menor gasto para la sociedad (1). 

 

En el caso del cáncer de cuello uterino, una correcta educación en torno 

a su prevención implica abordar aspectos íntimos de la mujer, por lo que 

el profesional de salud tendrá que afrontar algunos valores culturales que 

convierten este tema en una especie de tabú. Esto también se extiende 

en el caso de la prueba de Papanicolaou, razón por la cual es necesario 

ser cuidadoso al momento de explicar y al llevar a cabo el procedimiento 

con el fin de disminuir la ansiedad que pudiera generar (2). 

 

A pesar de los programas de despistaje y detección temprana para el caso 

del cáncer de cuello uterino, esta enfermedad es el segundo más 

frecuente en las mujeres a nivel mundial. Esto se explica por la 

desigualdad social que limita su acceso a los programas organizados de 

cribado, los cuales pueden contribuir a la reducción del número de casos 

hasta en un 75%, y que conllevan a que las mujeres de escasos recursos 

tengan un riesgo más alto de sufrir esta enfermedad (3). Según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) del año 2016, a nivel nacional 

el 59% de mujeres con edades entre 30 y 59 años se ha realizado la 
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prueba Papanicolaou por algún profesional de la salud. La mayor 

proporción se ha reportado en las mujeres que viven en zonas urbanas 

(63,9%) en comparación con las de zonas rurales (52,0%). De acuerdo a 

las regiones, Lima Metropolitana presenta la mejor proporción alcanzando 

un 70%, muy por encima del 50,2% y el 55,7% de la sierra y la selva 

respectivamente (4). 

 

Otros factores que pueden influir en el riesgo de abstención a realizarse 

el examen son el uso de pruebas alternativas de prevención de cáncer, el 

encontrarse en una edad de adultez tardía y tener todavía un vínculo 

conyugal que pueda impedir que tome esta decisión. A esto pueden 

agregarse algunos motivos personales como la percepción de poca 

utilidad y la falta de tiempo, que dan a entender que la abstención de las 

mujeres a realizarse el Papanicolaou es más una decisión que una 

imposibilidad (1). 

 

La necesidad de realizar intervenciones educativas para mejorar la 

cobertura del tamizaje de cáncer de cuello uterino se evidencia con los 

resultados de algunos estudios en los que se encuentra un alto porcentaje 

de mujeres que desconocen en qué consiste la prueba de Papanicolaou 

o cuáles son los beneficios en su salud. A esto debe agregarse el temor 

que muchas mujeres tienen ante la posibilidad de que el resultado sea 

positivo para la presencia de cáncer, y las dificultades que tienen que 

pasar para recoger los resultados (5). 
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I.2 Formulación del problema 

 
¿Cuál es el efecto de una intervención educativa sobre la aceptación de 

la prueba de Papanicolaou en mujeres de 50 a 60 años atendidas en los 

consultorios de ginecología del Centro Materno Infantil José Gálvez, 

2019? 

 

I.3 Objetivos 
 

Objetivo principal 

Evaluar el efecto de una intervención educativa sobre la aceptación de la 

prueba de Papanicolaou en mujeres de 50 a 60 años atendidas en los 

consultorios de ginecología del Centro Materno Infantil José Gálvez, 2019. 

 

Objetivos específicos 

Identificar el grado de aceptación de la prueba de Papanicolaou en 

mujeres de 50 a 60 años antes de la intervención educativa. 

 

Identificar el grado de aceptación de la prueba de Papanicolaou en 

mujeres de 50 a 60 años después de la intervención educativa. 

 

Identificar la valoración de la intervención educativa por parte de las 

mujeres de 50 a 60 años. 
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I.4 Importancia y alcance de la investigación 
 

Las pruebas de detección temprana del cáncer de cuello uterino, 

especialmente el Papanicolaou y la Inspección Visual con Ácido Acético, 

ambas de bajo costo, han contribuido a reducir la prevalencia de esta 

enfermedad en muchos países del mundo. Lamentablemente muchas 

mujeres no suelen realizarse dichas pruebas de manera rutinaria, a pesar 

de que saben lo importante que es el diagnóstico temprano de esta 

enfermedad.  

 

La labor de las obstetras dentro del campo de la prevención del cáncer de 

cuello uterino no pueden limitarse a la realización de dichas pruebas sino 

que debe extenderse a la elaboración de estrategias que permitan mejorar 

su cobertura a nivel nacional, función que pretende abordarse con el 

presente proyecto de investigación. Con ello podrá ampliarse el campo de 

acción de la obstetricia y visibilizar su función, además que puede servir 

como referencia para el desarrollo de estrategias similares en la 

prevención de otras enfermedades. 

I.5 Limitaciones de la investigación  

 
La principal limitación del presente estudio se encuentra en la posibilidad 

de que muchas mujeres presenten valores y costumbres que puedan 

afectar su disposición a aceptar la prueba del Papanicolaou, y la 

intervención educativa planteada no sea suficiente para mejorar su 

actitud. 
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II. REVISIÓN LITERARIA  

II.1 Marco Teórico 
 

En las personas adultas y adultos mayores, la promoción de la salud debe 

abordarse desde tres perspectivas o escenarios. El escenario 

macrosocial, que está centrado en los determinantes sociales y donde las 

políticas públicas son las responsables de tratar a este grupo vulnerable 

y eliminar las desigualdades que pudieran existir entre ellos. El segundo 

escenario denominado microambiental, está relacionado a los escenarios 

donde se desenvuelven las personas: casas, barrios, municipios; y es 

regulado por la labor de las autoridades de los gobiernos locales. El 

escenario más pequeño o interpersonal, se basa en el apoyo de la familia 

y es la principal fuente de apoyo social y de promoción de estilos de vida 

saludable, que incluyen las prácticas de prevención del cáncer (6). 

 

Debe tomarse en cuenta que las actividades de promoción y prevención 

no tienen el mismo significado, pues mientras la primera está diseñada 

para abarcar a toda la población con el fin de influir sobre un amplio rango 

de determinantes de la salud, las actividades de prevención son creadas 

con el propósito de disminuir la incidencia o prevalencia de una 

enfermedad a través de la reducción o identificación temprana de los 

factores de riesgo (7). 

 

La educación para la salud es considerada el método más apropiado para 

desarrollar la promoción de la salud. La aparición de nuevas técnicas y 

estrategias educativas han permitido ampliar las posibilidades de generar 

un aprendizaje con participación activa de la población receptora de la 

información,  e incluso con la participación a distancia a través de 

herramientas virtuales, las cuales pueden y deben ser aplicadas por 

cualquier profesional de salud cuya labor se encuentre en la atención 

primaria; aunque en los últimos años, son los profesionales de enfermería 

los que han generado más aportes al respecto (8). 
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Se define intervención educativa como aquella acción intencional para la 

realización de acciones que conducen al logro del desarrollo integral del 

educando. Esta se realiza a través de procesos de autoeducación y 

heteroeducación, los cuales pueden ser formales, no formales o 

informales y exige el respeto de la condición de agente en el educando. 

Para considerar que la intervención educativa ha sido exitosa, la acción 

del educador debe generar una acción intencionada del educando, y no 

solo un acontecimiento ocasional (9). 

 

En el caso de la prevención del Cáncer de Cuello Uterino, la educación de 

la mujer en torno a la toma del Papanicolaou ha sido uno de los pilares 

para reducir la prevalencia de esta enfermedad. En Argentina, el año 2010 

se elaboró la guía “Un momento para hablar del Pap”, la cual tenía como 

objetivo mejorar la cobertura del tamizaje con la prueba de Papanicolaou 

a través de la educación en cinco pasos: a) Indagar las prácticas de la 

mujer en relación al Pap; b) Explicar los conceptos básicos acerca del Pap 

y el cáncer de cuello uterino; c) Tranquilizar a la mujer informándole 

correctamente del procedimiento a realizar; d) Invitar a que se realice el 

Pap en caso fuera necesario y a que recoja sus resultados; y, e) 

acompañar a la mujer para que pueda programar su cita o derivar a una 

interconsulta, y proporcionarle un material informativo (10). 

 

El uso de trípticos con fines educativos en el campo de la prevención de 

enfermedades es muy extendido, aunque existen pocas evidencias 

científicas publicadas que ponderen sus ventajas por sobre otras 

herramientas físicas o virtuales. En España se ha reportado que el uso de 

trípticos multiculturales puede contribuir de manera efectiva en el 

tratamiento del dolor agudo postoperatorio, cuando se abordan pacientes 

de diferentes etnias, en donde la comunicación a través de ese tipo de 

material representa una alternativa muy aceptada y de bajo costo (11). 

Para detectar el cáncer del cuello del útero pueden utilizarse varias 

pruebas diagnósticas. La prueba de Papanicolaou (citología) es la única 

que se ha utilizado en grandes grupos de población y se ha demostrado 

que reduce la incidencia de cáncer cervicouterino y la mortalidad (12). 
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Esta prueba, llamada así en honor al médico griego Georgios 

Papanicolaou, pionero en citología y detección temprana al cáncer, 

consiste en el examen de las células que se recogen dela zona de 

transformación del cuello uterino con el fin de identificar las alteraciones 

existentes a través del análisis de las células descamadas. Su fin 

primordial es detectar el cáncer de cuello uterino o cambios anormales en 

las células que potencialmente podrían generar cáncer, pero también 

puede diagnosticar otras alteraciones como infecciones y cambios 

hormonales (13). 

 

Si bien la prueba de Papanicolaou está indicada en las mujeres de 25 a 

64 años, se da prioridad a aquellas que nunca se lo han realizado o que 

tengan algunos de los siguientes factores de riesgo: inicio de relaciones 

sexuales antes de los 18 años, infección por virus del papiloma humano, 

múltiples parejas sexuales del hombre y de la mujer, antecedentes de 

enfermedades de trasmisión sexual, tabaquismo, desnutrición, deficiencia 

de antioxidante o estar inmunodeprimido (14). El Plan Nacional de 

Prevención del Cáncer de Cuello Uterino 2017-2021 del Ministerio de 

Salud, ha incorporado nuevas estrategias para la detección temprana del 

cáncer, por lo que considera como principales alternativas de tamizaje en 

mujeres de 30 s 49 años la aplicación de la Inspección Visual con Ácido 

Acético (IVAA) y la prueba viral del VPH; mientras que la citología cervical 

convencional debe ser aplicada entre los 50 y 64 años (15). 

 

Para la toma satisfactoria de la citología cérvico - vaginal es necesaria la 

observación directa del cuello uterino mediante el espéculo vaginal, antes 

de proceder a recoger una muestra suficiente del exocérvix y endocérvix. 

El resultado citológico es descriptivo y se informa con diferentes 

categorías: negativo a cáncer, negativo con proceso inflamatorio, 

displasia leve (NIC1), displasia moderada (NIC2), displasia grave (NIC3), 

cáncer del cuello uterino in situ, cáncer miro invasor e invasor, 

adenocarcinoma, maligno no especificado (16). 

Cuando las condiciones son óptimas en la toma de muestra, la citología 

cervical tiene una alta especificidad y una baja sensibilidad 73,8% y 60,9% 
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en la detección de lesiones intraepiteliales de alto grado, respectivamente, 

a diferencia del IVAA que suele tener valores diagnósticos opuestos. La 

interpretación simultánea de estas pruebas, considerando como 

diagnóstico positivo el resultado positivo en ambas, puede incrementar 

aún más su especificidad hasta un 82,8% pero a costa de disminuir 

considerablemente su sensibilidad, razón por la cual estas pruebas son 

empleadas para descartar los casos sanos en el caso del Papanicolaou e 

identificar los potenciales enfermos en el caso del IVAA. El diagnóstico 

definitivo se obtiene con la biopsia (17). Si bien los valores de sensibilidad 

y especificidad pueden variar, algunos autores coinciden que el IVAA 

puede generar un sobretratamiento de pacientes por el elevado número 

de falsos positivos, y debe ser valorado con mucho cuidado por el 

profesional de salud (18). 

 

La baja sensibilidad que presenta la citología cervical en algunos estudios 

se debe al porcentaje alto de falsos negativos, los cuales son producidos 

básicamente por la existencia de cuatro factores vinculados con la 

obtención de la muestra: a) las condiciones previas en que llega la 

paciente, b) la ubicación anatómica más apropiada para extraer una 

muestra, c) la técnica instrumental de la extracción, y d) el procedimiento 

utilizado para la extensión, fijación y tinción del extendido (19). Todas ellas 

pueden prevenirse si el profesional de salud encargado de la toma de la 

muestra está bien capacitado y procura entregar una muestra con calidad 

aceptable para que sea analizada por el anatomopatólogo. 

 

Para la toma satisfactoria de la citología cérvico vaginal es necesaria la 

observación directa del cuello uterino mediante el espéculo vaginal, 

tomando una muestra suficiente del exocérvix y endocérvix. Para ello es 

necesario que el consultorio esté equipado con una camilla, una fuente de 

luz, espéculo descartable o de acero, una laminilla, una paleta de Ayré, 

Citocepillo endocervical, alcohol al 96%, guantes estériles, lápiz rotulador 

y una hoja de registro para la paciente (16). 
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La preparación de la paciente empieza con el vaciamiento de su vejiga, 

informar sobre el procedimiento a realizar y tener el consentimiento de la 

paciente para comenzar a realizar el procedimiento y así entrar en un 

ambiente cálido para la relación paciente – personal de salud. Las 

extremidades inferiores deben descansar en las pierneras de la camilla 

ginecológica, para que así la paciente deslice sus nalgas hasta pasar 

ligeramente el borde de la misma, lo cual facilitará la visualización de la 

vulva. Se pasa a la exploración comenzando con la inspección de 

genitales externos con la inspección visual, para luego pasar a la 

exploración interna. Los labios mayores son entreabiertos con los dedos 

del personal de salud (índice y pulgar), se pide a la paciente que puje, 

para continuar el examen con la especuloscopia, que consiste en la 

introducción de un especulo por la vagina que permite al examinador 

determinar la presencia de anormalidades cervicales o vaginales. El 

espéculo debe estar esterilizado y debe introducirse a la vagina seca, o 

en caso necesario se utiliza lubricante, excepto si se requiere tomar 

muestra para un estudio citológico. Se toma con la mano derecha el 

espéculo y con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda entreabrir 

los labios mayores y menores de la vulva. Se solicita a la paciente que 

relaje sus músculos perianales y abdominales, para luego introducir el 

espéculo bien cerrado dirigiéndose oblicuamente hacia atrás y 

deprimiendo ligeramente el periné, para luego rotarlo suavemente hasta 

una posición horizontal. Se inicia la apertura de las valvas una vez 

introducido y ajustarlo hasta que abrace el cuello uterino y pueda 

visualizarse completo (20) (21). 

 

Una vez realizada la especuloscopia se procede con la toma de la muestra 

cervical. Se coloca el extremo más largo de la espátula de Ayre en el 

orificio del cuello uterino del cual se tomaran muestras del exocérvix. Se 

presiona, gira y raspa la secreción asegurándose de incluir a la zona de 

transición y la unión escamocílindrica. Al momento de realizar el cepillado 

endocervical se toma el citocepillo y se introduce en el orificio del cuello 

uterino (Endocervix) para luego girarlo 360° en sentido horario. Se pasa a 

retirar el citocepillo y se coloca en lámina rotulado con la información de 
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la paciente. El extendido de la muestra se inicia tomando la muestra 

endocervical extendiéndola en la laminilla porta objetos de manera 

longitudinal de forma continua, delgada y uniforme; de igual manera se 

realiza el extendido de las secreción tomada en el exocérvix. El extendido 

con el cepillo endocervical o con el hisopo, habitualmente se realiza en 

forma lineal, apoyando estos instrumentos sobre la laminilla en la porción 

cercana al rotulado y con un movimiento de rodamiento deslizarlo sobre 

la superficie de forma amplia y uniforme hasta aproximarse al externo de 

la familia. Luego de este procedimiento se procede a la fijación que puede 

realizarse en un recipiente exprofeso o con spray fijador al 95% (20) (21). 

 

La interpretación de citología se realiza con el sistema de Bethesda, 

resultado citológico es descriptivo y se informa con diferentes categorías: 

cuando los hallazgos son negativos para lesión intraepitelial y/o 

malignidad se hallan microorganismos como Trichomonas vaginalis, 

hongos como Candida, etc. Sin embargo cuando se hallan anormalidades 

en células escamosas, estas se dividen en Células Escamosas y Células 

Glandulares. En las células escamosas se encuentra la interpretación de 

células escamosas atípicas (ASC) y células escamosas de significado no 

determinado (ASUS), lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado 

(LEIBG) está incluye la infección por Virus del Papiloma Humano y la 

displasia leve (NIC I), y lesión escamosa intraepitelial de alto grado 

(LEIAG) está incluye a la displasia moderada grave y carcinoma in situ el 

cual corresponde al NIC II y NIC III, finalmente dentro de las células 

escamosas se encuentra el carcinoma epidermoide invasor. En las 

Células Glandulares se encuentran las interpretaciones como células 

glandulares atípicas (AGC), células glandulares endocervicales atípicas 

que favorecen neoplasia, adenocarcinoma in situ y adenocarcinoma 

endocervical endometrial extrauterino (NOS) (20) (22). 
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II.3 Antecedentes del estudio  

 

Grapas JN, Wong MS y Rimel BJ (Estados Unidos, 2018) plantearon como 

objetivo analizar en qué medida una intervención educativa mejora el nivel 

de conocimiento acerca del virus de papiloma humano (VPH) y el cáncer 

de cuello uterino en una muestra de estudiantes afroamericanas de nivel 

universitario. El estudio tuvo un diseño preexperimental, y contó con una 

población de 72 estudiantes que asistieron a un total de cinco 

conferencias de una hora d duración en cuatro universidades 

históricamente negras de Estados Unidos, de las cuales sólo 57 

estudiantes completaron las encuestas previas y posteriores a las 

conferencias. Los resultados indican que el 96% de los estudiantes tenía 

conocimiento sobre la vacuna contra el VPH, sin embargo, solo el 52% 

recibió la vacuna y el 42% completó la serie de 3 inyecciones. En relación 

a la prueba de Papanicolaou, el 77% de los estudiantes mayores de 21 

años informaron haberla realizado. Tras la intervención se halló un 

incremento significativo en las tasas de respuesta correcta pasando de un 

74% a un 91% (p=0.005). Asimismo, el 94% afirmó tener intención de 

realizarse la prueba de Papanicolaou con regularidad y el 87% de 

aplicarse la vacuna contra el VPH. Se concluye que la intervención 

educativa tuvo un efecto positivo sobre el conocimiento sobre el VPH y el 

cáncer cervical, e incrementa la aceptación de las estudiantes 

universitarias a las actividades preventivas como la prueba de 

Papanicolaou (23). 

 

Moreira CT, Bezerra AK, Oliveira AI, Marques T y Fernandes D (Brasil, 

2017) plantearon como objetivo evaluar los efectos de distintas 

modalidades de intervención educativa sobre la adhesión de las mujeres 

a la consulta de retorno para recibir los informes de citología vaginal. El 

estudio tuvo un diseño experimental aleatorizado controlado y fue 

realizado en 775 mujeres con actividad sexual que se hayan realizado una 

citología vaginal durante el periodo de estudio en la Unidad de Atención 
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Primaria de Salud con tres grupos: grupo educativo GE (sesión educativa 

y demostración del examen), grupo comportamental GCP (cinta recuerdo) 

y grupo comparativo GCA (tarjeta con la fecha de la consulta de retorno – 

recuerdo gráfico). Los resultados evidenciaron que de las 775 mujeres 

seleccionadas, el 75,5% retornaron para recibir el resultado del examen 

hasta los 65 días. El mayor porcentaje de retorno se apreció en el grupo 

educativo con 82%, con una diferencia significativa al ser comparado con 

el grupo comportamental que presentó un 66% de retorno (p=0,000). En 

relación al tiempo en que regresaron por la prueba, el menor intervalo de 

días se encontró en el grupo educativo con un promedio de 43 días, 

siendo el grupo comportamental el que presentó un intervalo promedio 

mayor con 47,5 días. Se concluyó que la intervención con sesiones 

educativas y demostrativas son las más eficaces, mientras que las 

intervenciones comportamentales se mostraron menos eficaces (24). 

 

Oliveira AI, Marques T, Moreira CT, Costa FH, de Souza P, Bezerra AK 

(Brasil, 2017).Plantearon como objetivo probar la eficacia de dos 

intervenciones por vía telefónica, de tipo comportamental y educativa, 

para el retorno de las mujeres a recibirlos resultados de la prueba de 

Papanicolaou. El estudio fue un ensayo clínico aleatorio, con una muestra 

probabilística dividida en tres grupos: llamada educativa con un guion 

basado en la entrevista motivacional y en las directrices brasileñas 

(n=171), llamada recordatoria en el grupo comportamental (n=171) y la 

entrega de una cartilla de retorno programado en el grupo comparación 

(n=169). Se seleccionaron como criterios de inclusión el ser mayor de 

edad, tener actividad sexual, realizar la prueba de Papanicolaou durante 

el estudio y tener un teléfono móvil o fijo. Los resultados indicaron que las 

mujeres que recibieron una de las intervenciones presentaron tasa de 

7,3% de no retorno y un incremento del 39% en la protección contra ese 

resultado (RR IC95%: 1,24-1,55). Analizando las intervenciones de forma 

individual, se comprobó que ambas son eficaces, ya que la llamada 

recordatoria evita en 40% la no presentación de la mujer al servicio (RR 

IC95%: 1,25-1,57) mientras que la llamada educativa lo consiguió en un 
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37%(RR IC95%: 1,22-1,54). Al comparar las tasas de no retorno se 

encontraron los valores más bajos en las llamadas recordatorias y 

educativas con 6,5 y 8,2%, respectivamente, a diferencia del grupo 

comparación que llegó al 33,1%. Se concluyó que las intervenciones por 

vía telefónica con un modelo educativo y comportamental, motivan más a 

las mujeres para retornar a recibir los resultados de la prueba de 

Papanicolaou, en comparación con el modelo habitual (25). 

 

II.3 Definición de términos 

  

Aceptación: En términos generales, se designa con el término de 

aceptación a la acción desplegada por cualquier ser humano, de recibir 

de manera voluntaria y de acuerdo una cosa, un objeto, una noticia y hasta 

a uno mismo; entre otras cuestiones (26). 

Atender: Brindar asistencia sanitaria a la población con énfasis en 

promoción de la salud y prevención de enfermedades y de atender 

clínicamente a las personas (26). 

 

Ácido acético: Ácido que se encuentra en el vinagre, que se emplea en 

la prueba del IVAA para detectar posibles alteraciones cancerosas en el 

cuello uterino (27). 

Biopsia: Remoción de una muestra de tejido que luego se examina con 

un microscopio para confirmar si hay presentes células anormales, 

incluyendo cáncer, que haya que tratar  (27). 

Cuello uterino: El extremo cilíndrico inferior del útero (matriz) que se 

conecta a la vagina  (27). 

Intervención educativa: Acción intencional para la realización de 

acciones que conducen al logro del desarrollo integral del educando. (9) 

Papanicolaou: Prueba en la cual se recoge una muestra de células 

cervicales durante el examen ginecológico, la que se examina con un 

microscopio en busca de anormalidades  (27). 
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Papiloma virus humano: Tipo de virus que puede causar la formación 

de tejido anormal (por ejemplo, verrugas) y otros cambios en las células. 

La infección durante largo tiempo por ciertos tipos de virus del papiloma 

humano puede causar cáncer de cuello uterino (27). 
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES  
 

III.1 Hipótesis 

Hipótesis General 

Ho: No hay diferencias entre la proporción de mujeres de 50 a 60 años 

atendidas en los consultorios de ginecología del Centro Materno Infantil 

José  Gálvez 2019,  sobre la aceptación de la prueba de Papanicolaou, 

antes y después de una intervención educativa. 

H1: Hay diferencias entre la proporción de mujeres de 50 a 60 años 

atendidas en los consultorios de ginecología del Centro Materno Infantil 

José  Gálvez 2019,  sobre la aceptación de la prueba de Papanicolaou, 

antes y después de una intervención educativa. 

Hipótesis Específicas 

Hi1: El grado de aceptación de la prueba de Papanicolaou en mujeres de 

50 a 60 años antes de la intervención educativa es baja. 

Hi2: El grado de aceptación de la prueba de Papanicolaou en mujeres de 

50 a 60 años después de la intervención educativa es alta. 

Hi3: La intervención educativa tiene una buena valoración por parte de las 

mujeres de 50 a 60 años que recibieron la intervención educativa. 

 

III.2 Variables 

Variable independiente 

Intervención educativa. 

Variable dependiente 

Aceptación de la prueba de Papanicolaou. 
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III.3 Operacionalización de variable

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSION
ES 

INDICADORES 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

CODIFICACI
ÓN 

INSTRUMENT
O 

Intervención 
educativa 

Acción intencional 
para la realización 
de acciones que 
conducen al logro 
del desarrollo 
integral del 
educando. 

 
Actividad educativa 
con apoyo de tríptico 
realizada por la 
obstetra para mejorar 
la aceptación de 
Papanicolaou. 

Procedimient
o 

- Recibió la 
información 
- Calificación 

Cualitativa Nominal 
Puntaje del 1 
al 5 

Cuestionario Importancia 
- Recibió la 
información 
- Calificación 

Cualitativa Nominal 

Frecuencia 
- Recibió la 
información 
- Calificación 

Cualitativa Nominal 
No (0)     
Si (1) 

Aceptación 
de la prueba 
de 
Papanicolaou 

Prueba en la cual 
se recoge una 
muestra de células 
cervicales durante 
el examen 
ginecológico, la 
que se examina 
con un 
microscopio en 
busca de 
anormalidades 

 

Aceptación 

-Fecha de 
realización de la 
prueba 

Cualitativa Nominal 
No (0)   
 Si (1) 

Ficha de 
seguimiento 

Decisión a realizarse 
la prueba de 
Papanicolaou 

- Número de 
días de retorno  

Cuantitativa De razón 
Valor 
numérico 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

IV.1 Diseño de investigación 

Investigación fue experimental, tipo pre experimento de diseño pre 
prueba y pos prueba: 

G:    O1   X  O2 
G: mujeres estudiadas 
O1: pre prueba 
O2: Post prueba 
X: Intervención educativa 

Se aplicó una intervención educativa (variable independiente), la cual 

busca mejorar los valores obtenidos en una variable denominada 

dependiente. Se encuentra en el nivel explicativo porque se busca 

establecer una relación causa-efecto entre las variables de estudio (29). 

El estudio es de tipo aplicado con enfoque cuantitativo, el cual se 

caracteriza por emplear datos numéricos para posteriormente analizarlo 

con determinadas pruebas estadísticas (29). 

IV.2 Población y muestra  

Población 

Todas las mujeres de 50 a 60 años que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión , atendidas en el consultorio de ginecología del 

Centro Materno Infantil José Gálvez que no se haya realizado una prueba 

de Papanicolaou dentro del último año.  
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Criterios de inclusión 

- Mujeres con edades entre 50 y 60 años. 

- Mujeres atendidas en el consultorio de ginecología del Centro Materno 

Infantil José Gálvez durante los meses de noviembre y diciembre del año 

2019. 

- No haberse realizado la prueba de Papanicolaou dentro del último año. 

- No estar dispuesta a realizarse la prueba de Papanicolaou o tener aún 

dudas sobre la misma. 

- Firmar el consentimiento informado. 

 

Criterios de Exclusión 

- Ya haber aceptado realizarse la prueba de Papanicolaou dentro de la 

consulta. 

- Tener diagnóstico o estar con tratamiento de cáncer de cuello uterino. 

- Mujeres histerectomizadas. 

 

Muestra de estudio 

Tamaño de la muestra 

Se incluyó a todas las mujeres que conforman la población de estudio que 

aceptaron participar en la investigación, las cuales fueron en total 50 y que 

cumplieron criterios de inclusión. 

Unidad de Análisis 

Una mujer de 50 a 60 años atendida en el consultorio de ginecología del 

Centro Materno Infantil José Gálvez entre los meses de noviembre y 

diciembre del año 2019. 

Muestreo 

Se consideró un muestro no probabilístico de tipo “por conveniencia “. 
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IV.3 Procedimientos 

Técnica e instrumentos 

Se empleó como técnicas la encuesta y la revisión documental. Se elaboró 

un instrumento que comprendía tres secciones: a) datos generales que 

consta de 7 ítems, b) un cuestionario de 3 ítems con alternativas múltiples, 

con puntajes que varían entre el 1 y el 5, que determinarán la conformidad 

de la participante acerca de la intervención brindada; y c) una ficha de 

seguimiento en donde se registrarán todos los temas que la participante 

indique haber recibido durante la intervención.  

El instrumento fue validado mediante un juicio de expertos. 

Plan de recolección de información  

Las mujeres atendidas en el consultorio durante el periodo de estudio que 

cumplían con los criterios de inclusión y exclusión fueron seleccionadas 

para realizar en ellas la intervención educativa. Las mujeres 

seleccionadas fueron informadas de la intervención de manera verbal y 

firmaron el consentimiento informado como señal de conformidad por su 

participación. Tras ello tuvieron que contestar la primera sección del 

instrumento.  

La intervención educativa fue brindada en un tiempo promedio de 10 

minutos, usando como apoyo un tríptico elaborado por la autora de la 

investigación. Al finalizar dicha intervención la participante contestó las 

preguntas de la segunda sección del instrumento. La tercera sección fue 

completada revisando la historia clínica de las participantes dentro de las 

cuatro semanas posteriores a la intervención. En la mencionada sección 

se anotarán las fechas en la que las participantes regresaron para 

realizarse la prueba de Papanicolaou, la cual será restada de la fecha en 

que se realizó la intervención, valor que determinará el número de días de 

retorno. 
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IV.4 Análisis  estadístico  

Los datos recolectados fueron trasladados a una matriz del programa 

SPSS versión 25. El análisis comprenderá dos partes: el análisis 

descriptivo de las características generales y las variables de estudio; y el 

análisis inferencial para comparar el efecto de la intervención sobre la 

aceptación de la prueba de Papanicolaou se realizó mediante el Test de 

Mc Nemar con un nivel de significancia de 0,05. 

En relación al Test de Mc Nemar, es una prueba no paramétrica que 

permite comparar las proporciones para dos muestras relacionadas, y 

debe cumplir con las siguientes condiciones: los datos deben ajustarse a 

la distribución de Chi cuadrado y la variable dependiente debe ser 

nominal. Se utiliza para determinar que el cambio en la distribución de 

proporciones entre dos mediciones de una variable dicotómica no es 

producto del azar (30). 

El valor de contraste con el que se encontró el valor de la significancia en 

la tabla Z se obtuvo de la siguiente fórmula: 

𝑧 = 𝑏 − 𝑐√𝑏 + 𝑐 

Donde b es el número de mujeres que no aceptaba el Papanicolaou antes 

de la intervención pero terminaron aceptándola después de la 

intervención; y c es el número de mujeres que aceptaba el Papanicolaou 

antes de la intervención pero terminaron rechazándola después de la 

intervención. 

El intervalo de confianza al 95% para la diferencia de proporciones se 

obtuvo a partir de la siguiente fórmula: 𝑝1 − 𝑝2  ± 1.96 𝑆𝐸 (𝑝1 − 𝑝2) 
Donde 𝑆𝐸 (𝑝1 − 𝑝2)es el error estándar para la diferencia de proporciones 

(30).
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V. RESULTADOS 

V.1 Presentación y análisis de los resultados  
 

Análisis descriptivo 

TABLA N° 1 

Características generales de las mujeres de 50 a 60 años atendidas en los consultorios 
de ginecología del Centro Materno Infantil José Gálvez, 2019 

  Frecuencia Porcentaje 
Edad 50-53 años 23 46,0 
 54-56 años 16 32,0 
 57-60 años 11 22,0 
Estado civil Soltera 2 4,0 
 Casada 8 16,0 
 Conviviente 25 50,0 
 Separada 9 18,0 
 Otro 6 12,0 
Grado de 
instrucción Primaria 12 24,0 

 Secundaria 38 76,0 
Número de 
hijos 

Dos 1 2,0 

Más de dos 49 98,0 
Elaboración propia 2019 

 

En la tabla 1 se aprecia que la mayoría de mujeres que formaron parte del 

estudio tenían una edad entre 50 y 53 años (46,0%), su estado civil era 

conviviente (50,0%), su grado de instrucción era secundaria (76,0%) y 

tenía más de dos hijos (98,0%). 
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TABLA N° 2 

Características relacionadas con el Papanicolaou de las mujeres de 50 a 60 años 
atendidas en los consultorios de ginecología del Centro Materno Infantil José Gálvez, 
2019 

  Frecuencia Porcentaje 
Papanicolaou 
previos 

No 28 56,0 

Sí 22 44,0 
Número de  
Papanicolaou 
previos 

Ninguno 28 56,0 
Uno 11 22,0 
Dos 7 14,0 

 Más de dos 4 8,0 
Antigüedad del 
último 
Papanicolaou 
realizado 

No tuvo 28 56,0 
≤ 5 años 2 4,0 
6 años-15 
años 

5 10,0 

 > 15 años 15 30,0 
Elaboración propia 2019 

En la tabla 2 se observa que el 56% de las mujeres atendidas no se había 

realizado la prueba de Papanicolaou anteriormente. Del 44,0% que si se 

había realizado la prueba, la mayoría se había realizado sólo una vez el 

Papanicolaou (22,0%) y la antigüedad de la prueba superaba los 15 años 

(30,0%). 

TABLA N° 3. 

Tiempo que demoraron en retornar para la prueba de Papanicolaou 

Días de retorno n % 
Sin retorno 9 18,0 
 ≤ 5 días 3 6,0 
6-10 días 16 32,0 
11-15 días 14 28,0 
16-20 días 4 8,0 
>20 días 4 8,0 

Elaboración propia 2019 

De acuerdo con la tabla 3, el 18,0% de las mujeres que formaron parte del 

estudio no retornaron para realizarse la prueba de Papanicolaou. De las 

que retornaron, la mayoría lo hizo entre los 6 y 10 días posteriores a la 

intervención educativa. 
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Calificación de la intervención educativa 
 

 

TABLA N° 4 

Valoración de la intervención educativa por parte de las mujeres que participaron en el 
estudio 

Temas sobre la prueba de 

Papanicolaou 

Comprensión del tema 

Regular Buena Muy buena 

 n % n % n % 

Procedimiento  19 38,0 27 54,0 4 8,0 

Importancia  15 30,0 20 40,0 15 30,0 

Frecuencia con que se realiza 8 16,0 32 64,0 10 20,0 

Elaboración propia 2019 

 

En la tabla 4 se aprecia que la mayoría de mujeres que participaron en el 

estudio consideraban haber tenido una buena comprensión de los temas 

abordados durante la intervención educativa, con un 54,0% para el 

procedimiento, un 40,0% en el caso de la importancia y un 64,0% en el 

tema frecuencia con que se realiza. 
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Análisis de la variable dependiente  

 

TABLA N° 5 

Aceptación de la prueba de Papanicolaou antes y después de la intervención educativa 

Aceptación del 

Papanicolaou 

Sí No Total 

 n % n % n % 

Antes de la intervención 22 44,0 28 56,0 50 100,0 

Después de la 

intervención 

41 82,0 9 18,0 50 100,0 

Elaboración propia 2019 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 

Elaboración propia 2019 

Aceptación de la prueba de Papanicolaou antes y después de la intervención educativa 

En la tabla 5 y el gráfico 1 se aprecia que la aceptación de la prueba de 

Papanicolaou se incrementó tras la intervención educativa, pasando de 

un 44,0% a un 82,0%.  
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Prueba de hipótesis  

H1: Hay diferencias entre la proporción de mujeres de 50 a 60 años 

atendidas en los consultorios de ginecología del Centro Materno Infantil 

José  Gálvez 2019,  sobre la aceptación de la prueba de Papanicolaou, 

antes y después de una intervención educativa. 

H0: No hay diferencias entre la proporción de mujeres de 50 a 60 años 

atendidas en los consultorios de ginecología del Centro Materno Infantil 

José  Gálvez 2019,  sobre la aceptación de la prueba de Papanicolaou, 

antes y después de una intervención educativa. 

Prueba estadística: Test de Mc Nemar 

Nivel de significancia: α=0,05. 

Chi 2 de McNemar=14.44 

 

TABLA N° 6 

Tabla cruzada de la aceptación del Papanicolaou antes y después de la intervención 
educativa 

 Aceptación 

después  

de la intervención 

Total p-valor del 

Test de Mc 

Nemar 

No Sí 

Aceptación antes  

de la intervención 

No 
n 6 22 28 0,0002 

% 21,4% 78,6% 100,0%  

Sí 
n 3 19 22  

% 13,6% 86,4% 100,0%  

Total 
n 9 41 50  

% 18,0% 82,0% 100,0%  

Elaboración propia 2019 

 

En la tabla 6 se aprecia que la proporción de aceptación de la prueba 

presentó un aumento de 44% a 82%, diferencia que presenta un valor 

significativo de acuerdo al Test de Mc Nemar (p=0,0002).  
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El cálculo del valor de la significancia se consiguió a partir del estadístico 

de contraste hallado con la siguiente fórmula: 

𝑧 = 𝑏 − 𝑐√𝑏 + 𝑐 

De acuerdo con la tabla 6, los valores de b y c son 22 y 3 respectivamente. 

𝑧 = 22 − 3√22 + 3 

𝑧 = 195 = 3,8 

De acuerdo con la tabla Z, para un valor Z= 3,8 corresponde una 

significancia α=0,0001. 

El intervalo de confianza al 95% para la diferencia de proporciones se 

obtuvo a partir de la siguiente fórmula: 𝑝1 − 𝑝2  ± 1.96 𝑆𝐸 (𝑝1 − 𝑝2) 2850 − 950  ± 1.96 ∗  150 √22 + 3 

1950  ± 1.96 ∗  150 √5 

0,38 ± 0,196 

IC95%= [0,184; 0,576] 

De acuerdo con este intervalo, se puede afirmar con una seguridad del 

95% que la diferencia real en porcentaje de las mujeres de 50 a 60 años 

que aceptan la prueba de Papanicolaou antes y después de la 

intervención educativa con el tríptico se mueve entre un 18,4% y un 

57,6%. 

Este resultado determina el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación 

de la hipótesis alterna, es decir, que existe diferencia entre la proporción 
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de mujeres de 50 a 60 años atendidas en los consultorios de ginecología 

del Centro Materno Infantil José  Gálvez 2019,  sobre la aceptación de la 

prueba de Papanicolaou, antes y después de una intervención educativa. 

VI. DISCUSIÓN 
 

La descripción de las características generales de las mujeres entre 50 y 

60 años que asisten a los consultorios de ginecología del Centro Materno 

Infantil José Gálvez evidencia la necesidad de implementar estrategias 

educativas sobre temas de prevención del cáncer ginecológico, como la 

prueba de Papanicolaou. Los datos más preocupantes hallados resaltan 

un 56% de mujeres que nunca se ha realizado una prueba de 

Papanicolaou y un 30% que se hizo su última prueba de Papanicolaou 

hace más de 15 años. Este panorama es en parte responsable del 

diagnóstico tardío de la enfermedad, así como de su tratamiento en etapas 

donde la expectativa de vida es menor. 

En los resultados del presente estudio se encontró que la aceptación de 

la prueba de Papanicolaou tuvo un aumento significativo tras la 

intervención educativa, pasando de un 44,0% a un 82,0%. Un resultado 

similar fue obtenido por Grapas, Wong y Rimel (23), aunque en dicho 

estudio la muestra estuvo constituida por estudiantes universitarias 

afroamericanas de Estados Unidos, siendo el dato más destacable que la 

aceptación de la prueba de Papanicolaou ascendió de un 77% en los 

estudiantes mayores de 21 años, a un 94% que luego de la intervención 

afirmó tener intención de realizarse la prueba de Papanicolaou con 

regularidad.  

Un dato de importancia que se puede obtener al compararse el presente 

estudio con el de Grapas, Wong y Rimel (23), es la diferencia notoria en 

el interés por realizarse la prueba de Papanicolaou de ambas poblaciones 

evaluadas. Mientras que en el presente estudio la muestra estuvo formada 

por mujeres con edades entre 50 y 60 años, y de ellas el 56% todavía no 

había tenido un Papanicolaou previo, posiblemente como resultado de la 

desinformación o el temor a la prueba; en el otro caso, ya había un 77% 
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de estudiantes mayores de 21 años que se había realizado la prueba. Esta 

diferencia puede ser el resultado de una política educativa en temas de 

sexualidad mucho más intensiva, así como el empoderamiento que 

muchas mujeres tienen en torno a su salud, y que también representa el 

resultado de dichas políticas, implementadas de manera progresiva en las 

últimas décadas en Estados Unidos, pero que en el Perú aún está 

desfasada. 

El uso del tríptico para el desarrollo de la intervención educativa se 

asemeja a las propuestas de sesiones educativas y demostrativas 

realizadas en otros estudios, pero con la ventaja de sintetizar más la 

información evitando que las usuarias asistan a distintas sesiones para 

completar la intervención. El efecto positivo de la intervención educativa 

que ha sido demostrado con el Test de Mc Nemar (p=0,0002) es 

comparable con los resultados obtenidos por Moreira, Bezerra, Oliveira, 

Marques y Fernandes (24) en su estudio de diseño experimental 

aleatorizado controlado que contó con 775 mujeres y donde el grupo que 

recibió sesión educativa y demostración del examen el que presentó un 

mayor interés para retornar por sus resultados, con un 82%, en 

comparación con el 66% del grupo comportamental que había recibido 

una cinta recuerdo. La modalidad de la intervención educativa también 

afecta el número de días para el retorno, tal como reportaron dichos 

autores, puesto que el grupo de sesión educativa lo hizo en un promedio 

de 43 días, en comparación con el promedio de 47,5 días para el grupo 

comportamental. Esto refuerza la necesidad de seguir trabajando las 

estrategias educativas, en torno a los temas de prevención del cáncer 

ginecológico, con las sesiones educativas demostrativas, o como en el 

presente estudio, con el uso de herramientas de refuerzo como los 

trípticos. 

La calificación que las usuarias dieron a la intervención educativa con el 

tríptico elaborado por la autora fue en líneas generales buena, siendo la 

frecuencia con que se realiza este procedimiento la mejor valorada y 

asimilada con un 64% de calificación buena y 20% de calificación muy 

buena. Si bien el eje principal de la intervención educativa en el presente 
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estudio ha sido la prueba de Papanicolaou, no puede descartarse la 

inclusión de otros temas relacionados, tal como propusieron Grapas, 

Wong y Rimel (23) al incorporar en sus sesiones educativas la vacunación 

contra el VPH, aunque era una población mucho más joven, pero que en 

estas mujeres adultas sería de gran utilidad para erradicar creencias o 

mitos que puedan afectar la vacunación de las niñas que forman parte de 

su entorno familiar.  

Una alternativa que puede ser también efectiva para aquellos casos en 

que las usuarias no dispongan de tiempo para asistir a las sesiones 

educativas, es el uso de intervenciones por vía telefónica, las cuales 

también pueden ser agrupadas en modalidades educativas y 

comportamentales. El estudio de Oliveira, Marques, Moreira, Costa, de 

Souza y Bezerra (25)  comprobó que ambas modalidades tienen un efecto 

muy similar, puesto que el grupo que no retornó por sus resultados fueron 

sólo el 6,5% de mujeres que recibieron llamadas recordatorias 

(comportamental) y el 8,2% de mujeres que recibieron llamadas basadas 

en la entrevista motivacional y directrices brasileñas (educativa), mucho 

menor que el 33,1% que recibió sólo la cartilla de retorno programado. La 

utilidad que evidencia este tipo de alternativas puede servir como 

referente para el planteamiento de nuevas estrategias no presenciales, 

que puedan ser implementadas en un futuro próximo en países como el 

nuestro, donde la limitación de los recursos materiales y humanos hace 

muy difícil programar intervenciones educativas presenciales. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Conclusiones  

La intervención educativa tiene un efecto positivo sobre la aceptación de 

la prueba de Papanicolaou en mujeres de 50 a 60 años atendidas en los 

consultorios de ginecología del Centro Materno Infantil José Gálvez, 2019, 

el cual se demostró con el Test de Mc Nemar (p=0,0002). La aceptación 

de la prueba de Papanicolaou en mujeres de 50 a 60 años aumentó en 

38% como resultado de la intervención educativa, con un intervalo de 

confianza al 95% entre 18,4% y 57,6%. 

La aceptación de la prueba de Papanicolaou en mujeres de 50 a 60 años 

antes de la intervención educativa fue del 44%. El 56% de mujeres nunca 

se realizado una prueba de Papanicolaou y el 30% se hizo su última 

prueba de Papanicolaou hace más de 15 años. 

La aceptación de la prueba de Papanicolaou en mujeres de 50 a 60 años 

después de la intervención educativa fue del 82%. El 32% retornó para 

realizarse la prueba de Papanicolaou entre los 6 y 10 días posteriores a 

la intervención educativa. 

La intervención educativa tuvo una calificación buena por parte de las 

usuarias, siendo la dimensión frecuencia con que se realiza el 

Papanicolaou la mejor valorada con un 64% de calificación buena y 20% 

de calificación muy buena.  
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Recomendaciones  

Utilizar la intervención educativa con el tríptico elaborado en el presente 

estudio en otros establecimientos de salud a nivel nacional, y así 

determinar si su aplicación tiene el mismo efecto en poblaciones con 

distintas características. 

 

 

Realizar más actividades informativas que contribuyan a mejorar la 

cobertura de la prueba de Papanicolaou, así como su realización periódica 

en aquellas que ya se lo realizaron, dentro de las pautas establecidas por 

el Minsa. 

 

Hacer un seguimiento de las mujeres que participaron en el estudio para 

verificar el interés por el recojo de sus resultados, puesto que en otros 

estudios se ha demostrado que ello también constituye un problema para 

la prevención del cáncer de cuello uterino. 

 

Elaborar nuevas estrategias de intervención educativa no presenciales, 

cuya efectividad pueda ser comparada con la obtenida en el presente 

estudio, y así poder cubrir también a aquellas mujeres que no dispongan 

de tiempo para asistir al consultorio de ginecología. 

 

Por otro lado, se sugiere la actualización continua del profesional de salud, 

espacialmente al Obstetra, que le permita brindar una atención de calidad 

con una consejería integral sobre la prevención de cáncer de cuello 

uterino. Además, educar y sensibilizar a la usuaria sobre la importancia 

de la toma de la prueba de Papanicolaou en cada atención, sin importar 

su condición de nueva o continuadora, y de esa forma, promover su 

participación regular en las prácticas preventivas para el cuidado de su 

salud y la de su familia. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Efecto de una intervención educativa sobre la aceptación de la prueba de Papanicolaou en mujeres de 50 a 60 años 
atendidas en los consultorios de ginecología del Centro Materno Infantil José Gálvez, 2019.

Problema General Objetivo general Hipótesis general Variable y 
dimensiones 

Metodología 

¿Cuál es el efecto de una 
intervención educativa sobre la 
aceptación de la prueba de 
Papanicolaou en mujeres de 50 a 
60 años atendidas en los 
consultorios de ginecología del 
Centro Materno Infantil José 
Gálvez? 

Evaluar el efecto de una 
intervención educativa 
sobre la aceptación de la 
prueba de Papanicolaou en 
mujeres de 50 a 60 años 
atendidas en los 
consultorios de ginecología 
del Centro Materno Infantil 
José Gálvez, 2019. 

No hay diferencias entre la proporción 
de mujeres de 50 a 60 años atendidas 
en los consultorios de ginecología del 
Centro Materno Infantil José  Gálvez 
2019,  sobre la aceptación de la 
prueba de Papanicolaou, antes y 
después de una intervención 
educativa. 

Variable 
independiente:  
Intervención 
educativa 
 
Variable 2:  
Aceptación de 
la prueba de 
Papanicolaou 
 
- Realización 
de la prueba. 
- Número de 
días. 
 
 

Enfoque: 
Cuantitativo 
 
Diseño: 
Preexperimental. 
 
Nivel: Explicativo. 
 
Población: 50 
mujeres de 50 a 60 
años atendidas en el 
consultorio de 
ginecología del 
Centro Materno 
Infantil José Gálvez. 
 
Muestra: Censal. 
 
Técnica:  
Encuesta y revisión 
documental. 
 
Instrumento:  
Cuestionario y ficha 
de seguimiento. 
 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
¿Cuál es el grado de aceptación 
de la prueba de Papanicolaou en 
mujeres de 50 a 60 años antes 
de la intervención educativa? 
 
¿Cuál es el grado de aceptación 
de la prueba de Papanicolaou en 
mujeres de 50 a 60 años después 
de la intervención educativa? 
 
¿Cuál será la valoración de la 
intervención educativa por parte 
de las mujeres de 50 a 60 años? 

Identificar el grado de 
aceptación de la prueba de 
Papanicolaou en mujeres 
de 50 a 60 años antes de la 
intervención educativa. 
Identificar el grado de 
aceptación de la prueba de 
Papanicolaou en mujeres 
de 50 a 60 años después 
de la intervención 
educativa. 
Identificar la valoración de 
la intervención educativa 
por parte de las mujeres 
de 50 a 60 años. 
 

El grado de aceptación de la prueba de 
Papanicolaou en mujeres de 50 a 60 años 
antes de la intervención educativa es bajo. 
 
El grado de aceptación de la prueba de 
Papanicolaou en mujeres de 50 a 60 años 
después de la intervención educativa es 
alto. 
 
La intervención educativa tiene una buena 
valoración por parte de las mujeres de 50 
a 60 años que recibieron la intervención 
educativa. 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

DATOS GENERALES 

 

Nº HC:  

 

1. Edad:…………….. 

 

2. Estado civil: 

Soltera (      )    Casada (     )     Conviviente ( )  Separada (    ) Otro ( ) 

3. Grado de instrucción: 

Sin estudios (   ) Primaria (   )  Secundaria (   ) Superior (   ) 

4. Número de hijos: 

Ninguno (   )   Uno  (    )  Dos (    )  Más de dos  (    ) 

5. Prueba de Papanicolaou previa: 

No  (   )  Sí (    )  

 

En caso de contestar sí:  

6. ¿Cuántas veces?..................................... 

 

7. ¿En qué año se realizó la última prueba?........................................ 
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SECCIÓN I: INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Marque con una X los temas que han sido brindados durante la intervención 
educativa, y luego califíquelos del 1 al 5, siendo el puntaje 1 para “no entendí 
o entendí muy poco el tema” y el puntaje 5 para “entendí totalmente el tema”. 
Conteste con la mayor sinceridad porque de ello dependerá que la propuesta 
educativa pueda mejorar y sea muy útil para la salud de otras mujeres. 

 Temas Recibió la 

información 

1 2 3 4 5 

1 Procedimiento de la prueba de 

Papanicolaou 

      

2 Importancia de la prueba de 

Papanicolaou 

      

3 Frecuencia con que se realiza 

la prueba de Papanicolaou 

      

 Total       

 

 

SECCIÓN II: SEGUIMIENTO DEL PACIENTE 

Las fechas deben ser colocadas dentro de las casillas ubicadas en la 
columna “Sí”. En caso de no haber realizado alguna de las actividades 
indicadas marcar la casilla que corresponde a la columna “No”. 

  Sí No 

1 Fecha de la intervención   

2 Fecha de retorno al consultorio para 

realizarse el Papanicolaou 

  

 

Número de días para realizarse el Papanicolaou:……………………………
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ANEXO 3: TRÍPTICO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR LA AUTORA 
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ANEXO 4: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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