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RESUMEN 

 

Objetivos: Determinar el nivel de conocimiento de las  Trabajadoras Sexuales sobre 

medidas de prevención del Cáncer de Cuello Uterino, atendidas en el Centro de 

Salud Madre Teresa de Calcuta en el periodo abril – junio del 2011. 

 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, prospectivo de corte 

transversal y con enfoque Cuanti-cualitativo. Se recolectó los datos mediante una 

encuesta y un grupo focal realizados a 40  y a 10 Trabajadoras Sexuales 

respectivamente, que asistieron al CERITS del Centro de Salud Madre Teresa de 

Calcuta en el periodo establecido. 

 

Resultados: Del estudio cuantitativo se obtuvo como resultado un conocimiento 

“Medio” del 60% de nuestras encuestadas; encontramos que la media del nivel de 

conocimiento de las Trabajadoras Sexuales fue de 12.88.  

El estudio cualitativo sirvió para profundizar, ampliar y entender mejor los datos 

estadísticos obtenidos.    

 

Conclusión: el nivel de conocimiento que tiene el 60% de las Trabajadoras Sexuales 

en cuanto a medidas de prevención del Cáncer de Cuello Uterino es medio. 

 

Palabras claves: Nivel de Conocimientos, Cáncer de Cuello Uterino, medidas de 

prevención primaria, medidas de prevención secundaria, medidas de prevención 

terciaria.  
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada “NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS 
TRABAJADORAS SEXUALES SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER 

DE CUELLO UTERINO, ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD MADRE TERESA 

DE CALCUTA EN EL PERIODO ABRIL- JUNIO  DEL 2011” surge de la 

preocupación que como personal de salud, especializado en velar por el bienestar de 

la mujer durante su vida reproductiva, sin distinción alguna de condición o situación 

económica o social, y a sabiendas que el Cáncer de Cuello Uterino es un problema de 

Salud Pública, a nivel nacional y mundial. Por lo cual el objetivo general que se 

pretende alcanzar es  determinar el nivel de conocimiento sobre las medidas de 

prevención del Cáncer de Cuello Uterino en esta población. Para esto se ha tenido la 

rigurosidad de contar con bibliografía actualizada puesto que la presente tesis busca 

tener carácter científico, utilizándose publicaciones nacionales e internacionales serias 

y pertinentes que coadyuven a la consecución de los fines establecidos 

 

Se decidió elegir como población a estudiar a las Trabajadoras Sexuales, puesto que 

por  la naturaleza de su ocupación laboral son un grupo expuesto a un alto riesgo de 

ser contagiadas con el virus del papiloma humano (principal agente causal para el 

desarrollo del Cáncer de Cuello Uterino) y tomen decisiones acertadas sobre la 

necesidad de cumplir con las medidas de prevención, evitando así el desarrollo del 

problema oncológico de mayor letalidad en las mujeres de nuestro país. 

 

Se realizó un proceso mixto con la finalidad de obtener mayor entendimiento y riqueza 

interpretativa del tema de investigación, para lo cual se usó dos técnicas de 

recolección de datos; la primera fue una Encuesta aplicada a 40 Trabajadoras 

Sexuales que asistieron al CERITS del Centro de Salud Madre Teresa de Calcuta en 

el periodo determinado, la cual brindó los datos cuantitativos; la segunda fue un grupo 

focal realizado a 10 mujeres de la misma población, el cual nos ofreció los datos 

cualitativos y se ejecutó con el fin de entender mejor y ampliar lo obtenido en la 

encuesta. Después de analizar ambos resultados se llegó a la conclusión que el nivel 

de conocimiento que posee esta población es medio. 
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La presente investigación tiene los siguientes capítulos: 

 

El CAPITULO PRIMERO está constituido por el soporte cognitivo de la investigación, 

esto es: Introducción, Planteamiento del Problema, Formulación del Problema, 

Antecedentes, Marco Teórico, Objetivos y la justificación. 

 

En el  CAPITULO SEGUNDO encontraremos el fundamento metodológico, donde se 

señala el Tipo y el Diseño de la Investigación, la muestra tomada para el estudio, las 

variables, las técnicas y el método utilizado para obtener los datos del trabajo. 

 

El  CAPÍTULO TERCERO denominado “Resultados”, en el cual se realizó la tabulación 

de los gráficos, el procesamiento y la descripción de los datos obtenidos de la 

investigación. 

  

En el CAPÍTULO CUARTO se aborda la Discusión y el análisis de los resultados de la 

investigación.                                                                                                        

 

El CAPÍTULO QUINTO  esta compuesto por las conclusiones resultantes de la labor 

investigativa.                

 

En el CAPÍTULO SEXTO se proponen algunas recomendaciones para mejorar el 

conocimiento en cuanto a  medidas de prevención sobre Cáncer de Cuello Uterino que 

toda mujer debiera tener y así obtener mejores resultados en el cuidado de su salud. 

                      

El CAPÍTULO SEPTIMO la   Bibliografía la cual esta constituida por libros, trabajos de 

investigación, publicaciones de la Web ,  revistas nacionales e internacionales estos 

últimos con una antigüedad no mas de 5 años, los que en conjunto nos han servido 

como base teórica para el desarrollo de la investigación.      

          

El CAPITULO OCTAVO está compuesto por todos los documentos Anexos como el 

modelo de los Instrumentos utilizados para la recolección de datos, el consentimiento 

informado y el esquema de la operacionalización de variables entre otros.   
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En nuestra realidad existe un grupo muy extenso de mujeres sumamente vulnerables 

de desarrollar el cáncer del cuello uterino,  el cual está conformado por las mujeres 

expuestas a diversos factores de riesgo tales como aquellas que inician su vida coital 

desde muy temprana edad cronológica, las que tienen o han tenido relaciones coitales 

con varias parejas, las Trabajadoras Sexuales por ejemplo, o poseer  un compañero 

sexual que tiene o ha tenido relaciones coitales con varias parejas, así como las que 

padecen  infecciones vaginales frecuentes. 

Esto se convierte en un problema social trascendental puesto que se ejerce un efecto 

en cadena ya que las Trabajadoras Sexuales contagiarían a sus parejas ocasionales y 

estos a su vez lo harían a sus cónyuges.  

Conociendo esta problemática y sabiendo que la incidencia de los casos de Cáncer de 

Cuello Uterino no disminuye en el tiempo, sino todo lo contrario, a pesar de las 

medidas de prevención tomadas por los distintos entes responsables de la salud en 

nuestro país y en el mundo entero, se deben tomar medidas más precisas para poder 

contrarrestar el incremento de los casos de cáncer, no sólo por la exposición a los 

factores de riesgo sino, considerando la adquisición de hábitos o estilos de vida 

saludable en las diferentes etapas del desarrollo humano.   

La octava edición de la semana Perú contra el Cáncer, realizada en el año 2010, 

campaña educativa y preventiva que organizan anualmente el Ministerio de Salud  y el 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas tiene como lema “el cáncer se 

previene y se puede curar si se detecta a tiempo”(32). Por tal, la promoción de la 

salud, la prevención primaria, el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato son  las 

estrategias fundamentales para el control del cáncer a nivel nacional, los cuales se 

pueden lograr a través de la educación para la salud y el fomento de estilos de vida 

saludable. Incidiendo sobre los factores determinantes de la salud nos anticiparíamos 

a la aparición de riesgos en la población a fin de evitar el incremento de enfermedades 

neoplásicas tal como lo es el Cáncer de Cuello Uterino. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de las Trabajadoras Sexuales sobre las medidas de 

prevención del Cáncer Cuello Uterino, atendidas en el Centro de Salud Madre Teresa 

de Calcuta en el periodo de Abril – Junio del 2011? 

  



UNMSM                                             FACULTAD DE MEDICINA - EAP. DE OBSTETRICIA  

 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO, ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD MADRE TERESA DE CALCUTA EN EL PERIODO ABRIL – JUNIO DEL 2011” - 
CINTIA R. CUENCA JAQUE & JOSÉ E. VEGA CHACALIAZA.   

 

9 

 

1.3 ANTECEDENTES 

César Gutiérrez, Franco Romaní, José Ramos, Edith Alarcón y Paolo Wong. 

Factores asociados con el conocimiento y tamizaje para Cáncer de Cuello 

Uterino (examen de Papanicolaou) en mujeres peruanas en edad fértil. 

Análisis del periodo 1996-2008 (1). 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la frecuencia, características 

socio demográficas y factores de relación interpersonal asociados a la realización 

del examen de Papanicolaou (PAP) en mujeres peruanas en edad fértil (MEF). Se 

utilizó la base de datos de las Encuestas Demográficas y de Salud Familiar 

(ENDES) realizadas en los años 1996, 2000, 2004 y 2008, y dio como resultado 

que el porcentaje de mujeres en edad fértil que se ha realizado por lo menos un 

PAP fue de 42.8%, 45.7%, 47.3% y 45.6% para los años 1996, 2000, 2004 y 2008 

respectivamente, mientras que el porcentaje de MEF que ha escuchado sobre el 

PAP fue de 78.3%, 85.1%, 89.8% y 91.4% para los mismos años. Durante los 

cuatro años analizados, el vivir en la costa y en zonas urbanas fueron las variables 

asociadas con haber escuchado sobre el PAP. Mientras que el haberse realizado 

algún PAP sólo estuvo asociada con el vivir en la costa, en forma consecuente 

durante los cuatro años analizados. Las frecuencias de realización de PAP 

obtenidas son representativas de la realidad nacional. Comparadas con lo 

reportado por otros países de América del sur, nuestra cobertura es baja. Existen 

factores asociados al cumplimiento del PAP que pueden ser modificados con el 

objetivo de mejorar la cobertura del PAP, método de tamizaje de elección para el 

Cáncer de Cuello Uterino. 

 

Olga Luz Mendoza Solís, Conocimientos del cáncer cérvico uterino en las 

usuarias del Centro de Salud Fortaleza Vitarte-Lima 2006.  Perú (2) 

Realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar el nivel de conocimientos sobre 

prevención del cáncer cérvico uterino en las usuarias del Centro de Salud 

Fortaleza-Vitarte. El método que utilizó fue aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo de corte  transversal. La muestra estuvo conformada por 80 usuarias. 

La técnica fue la entrevista y como instrumento un cuestionario. La conclusión a la 

que se llegó, entre otras, fue: “El nivel de conocimientos sobre prevención del 

cáncer cérvico uterino en las usuarias del Centro de Salud Fortaleza - Vitarte  

es en su mayoría medio y bajo, por lo cual se infirió que era un grupo con riesgo de 

desarrollar la enfermedad.  
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Luís Espinoza Paúl y Col. Estudio Diagnóstico de Opiniones, Percepciones, 

Actitudes,  Conocimientos y Comportamientos de  Trabajadores Sexuales, 

sobre El VIH/SIDA e ITS. Perú. 2007 (58) 

El objetivo de este estudio consistió en conocer las  opiniones, percepciones, 

actitudes,  comportamientos y conocimientos generales sobre el VIH/SIDA e 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en trabajadores sexuales de ambos sexos 

de las  ciudades de Lima, Ica, Chimbote, Iquitos y Pucallpa para orientar la 

campaña de comunicación para la prevención del ITS/VIH/SIDA y promoción de 

conductas saludables. Fue un estudio diagnóstico de metodología cualitativa 

realizado entre mayo y julio del 2007. Los datos fueron recolectados mediante la 

técnica de entrevistas a profundidad, Los registros se mantienen tal como se 

dieron en la entrevista grabadas los mismos que se transcribieron, para luego 

codificarlos y finalmente hacer el análisis del discurso correspondiente. La muestra 

total estuvo conformada por  90  trabajadores sexuales  de ambos sexos  (Mujeres: 

67% y  Hombres: 33%; Edad Promedio: 20.4 años) con un rango de edad de 12 a  

24 años residentes en las ciudades ya mencionadas.  

  

García Rodríguez Cyntia. Conocimiento, Actitudes y Prácticas sobre Cáncer 

de Cuello Uterino y su prevención  en usuarias que acuden al Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión. 2010 (29) 

El objetivo fue determinar la relación que existe entre los conocimientos, actitudes 

y prácticas sobre el Cáncer de Cuello Uterino y su prevención. El diseño 

metodológico  fue cuantitativo, descriptivo de correlación, aplicativo, transversal; la 

muestra fue de 72 usuarias. La técnica utilizada fue la entrevista y el instrumento 

un Cuestionario semiestructurado para medir conocimientos y prácticas, para 

medir actitudes una escala tipo Likert. Los resultados obtenidos muestran que el 

50% mujeres de tienen un nivel de conocimiento “Alto” sobre el Cáncer de Cuello 

Uterino y su prevención, el 91.6% realizan prácticas adecuadas preventivas y el 

65.3% posee actitudes de aceptación y con dirección positiva en un 79.2%. Las 

conclusiones fueron: las mujeres poseen un nivel de conocimiento “Alto” acerca del 

Cáncer de Cuello Uterino y las medidas preventivas, que se debe probablemente a 

que el nivel educativo de las  usuarias en su mayoría fue secundario y superior no 

universitario, la mayoría realiza prácticas “Adecuadas” que podría deberse a que la 

mayoría son amas de casa y casadas, esto hace que tengan compromiso con su 

salud y la de su pareja. Tienen actitudes de “aceptación” con dirección “positiva” 

sobre todo en solteras y casadas.  
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Caballero Rojas Ketty y Col. Enfermedades de Transmisión Sexual en las 

Trabajadoras Sexuales; relación con algunos factores sociodemográficos, 

condiciones de trabajo y el nivel de conocimiento sobre prevención de 

ETS/SIDA. Chimbote (59).  

El presente trabajo es de tipo descriptivo explicativo, no experimental de corte 

transversal, cuyo objetivo general es conocer la relación de algunos factores 

sociodemográficos, condiciones de trabajo y el nivel de conocimiento sobre 

prevención de ETS/SIDA de las enfermedades de transmisión sexual en las 

Trabajadoras Sexuales de Chimbote – 1998. La muestra fue de 66 Trabajadoras 

Sexuales, se utilizó la técnica de encuesta; la información obtenida se procesó 

mediante el software especializado de estadística y epidemiología EPIINFO. En el 

análisis estadístico se utilizó la medida estadística no paramétrica CHI 

CUADRADO y la medida de especialización epidemiológica (Riesgo Relativo) para 

determinar la relación  y estimar el riesgo entre las variables de estudio. Se llego a 

la conclusión que el nivel de conocimiento para la prevención de ETS/SIDA de las 

Trabajadoras Sexuales no influye significativamente en las ETS, sin embargo los 

factores sociodemográficos y condición de trabajo constituyen importantes 

características de riesgo para la adquisición de una ETS. 

 

Jorge Cardozo. Conocimientos, actitudes y prácticas respecto al Cáncer de 

Cuello Uterino en el municipio de Sucre, Bolivia.  Abril del 2004 (3).  

En octubre del 2003 se dio inicio al proyecto “Mejora del acceso a información, 
educación y servicios para la prevención del Cáncer Cervical” entre las 

mujeres indígenas y de escasos recursos en la ciudad de Sucre y sus áreas 

periféricas, cuya duración fue de un año. Se llevó a cabo una investigación sobre 

conocimientos, actitudes y prácticas respecto al cáncer cérvico uterino de las 

mujeres en situación de pobreza a través de encuestas y entrevistas a 

profundidad, cuya población objetivo  fue a partir de los 14 años, 

predominantemente de sexo femenino, con una pequeña muestra del sexo 

masculino. Las personas encuestadas serían en un 90% hablantes del  castellano 

y quechua, su grado de instrucción en un 63% fue primario o ninguno, el inicio de 

su vida sexual en un  61,4% fue entre los 15 a 20 años de edad, también se 

encontró que el 12% de mujeres habían  tenido 8 o más embarazos. La 

investigación nos muestra que las mujeres no acuden a los servicios de salud para 

el despistaje del cáncer de cuello de útero porque existe una gran falta de 

información, inadecuada y mucha inequidad de género. 
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Magaly Solmar Ortunio Calabres, Harold Guevara Rivas, Edimar Herrera 

Leonett, Karelis Jiménez Rojas, Rosa Cardozo Castellano. Conocimiento 

sobre el virus del papiloma humano  en estudiantes de enfermería. 

Venezuela. Septiembre 2009 (5). 

En el presente trabajo se determinó el conocimiento sobre el virus de papiloma 

humano en estudiantes de enfermería de  la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Carabobo. La investigación fue descriptiva; se aplicó un 

cuestionario a 137 alumnos entre 18 ± 0,5 años de edad,  en el cual se incluyó la 

procedencia, ejercicio de función sexual, parejas sexuales, etiología del virus de 

papiloma humano, modo de transmisión, clínica y prevención. Se tuvo como 

resultados que el sexo que predominó  fue el femenino (92 % versus 8 %, 

P=0,000) y los estudiantes que no refirieron tener más de una pareja sexual fue  

del 87,6 % contra el 6,6 %, P=0,000). Más de la mitad de las mujeres tuvo un 

conocimiento sobre virus de papiloma humano muy bueno o excelente, estando  

éste significativamente asociado a un ejercicio responsable de la sexualidad en 

ambos géneros. A partir de esto se recomendó reforzar las campañas de 

información y formación a los adolescentes respecto al virus del papiloma humano. 
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1.4 BASES TEÓRICAS 

 

1.4.1 CONOCIMIENTO  

Para Vargas en su teoría del conocimiento, “conocer” es una relación que se 

establece entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido. Durante el proceso 

del conocimiento, el sujeto se apropia, se adueña, en cierta forma, del objeto 

conocido (22). 

En todo conocimiento podemos distinguir cuatro elementos: 

 El sujeto que conoce.  

 El objeto conocido.  

 La operación misma de conocer. 

 El resultado obtenido que es la información recabada acerca del objeto.(23) 

 

Para M. Bunge (1990) el conocimiento es un conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados, comunicables que pueden ser claros, precisos, ordenados, vagos e 

inexactos, el cual puede ser clasificado en conocimiento vulgar que se 

materializa mediante el lenguaje simple y natural, el conocimiento científico que 

es racional, analítico, sistemático y verificable a través de la experiencia. Kant, en 

su teoría de conocimiento refiere que este está determinado por la intuición 

sensible y los conceptos, distinguiéndose dos tipos de conocimientos, el puro o 

priori que se desarrolla antes de la experiencia y el empírico el cual es elaborado 

después de la experiencia (24).  

 

Bertrand Rusell (1964) plantea que el conocimiento es el conjunto de 

informaciones que posee el  hombre como producto de su experiencia, de lo que 

ha sido capaz de inferir a partir de estos, cuando el hombre dice algo estricta y 

precisamente verdadero lo hace por su experiencia, un conocimiento que no 

poseen aquellos cuya experiencia ha sido diferente (25). 

 

Así pues J. Martines y col. (2006), nos indican que el ser humano puede captar 

un objeto en tres diferentes niveles:(26)  

 

El conocimiento sensible consiste en captar un objeto por medio de los 

sentidos, el conocimiento conceptual, que radica en representaciones 

invisibles, inmateriales, pero universales y esenciales y el conocimiento 

holístico también llamado intuitivo. 
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1.4.2 CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

El CCU es una enfermedad que se debe a un crecimiento y división anormal de 

las células (cancerosas o malignas) en el cuello del útero o también denominado  

cérvix. El CCU empieza creciendo lentamente, se trata de un largo proceso que 

toma en algunos casos meses e incluso hasta 15 años para llegar a ser invasor; 

por lo cual se considera que puede ser prevenible (4).  

 Los tejidos normales del cuello uterino pasan por un proceso conocido como 

displasia (alteraciones nucleares, cambios en la relación núcleo/citoplasma y de 

las características citoplasmáticas de una célula) según su intensidad pueden ser 

leve, moderada o avanzada (10).  

Posteriormente, las células cancerosas comienzan a crecer y se diseminan con 

mayor profundidad en el cuello uterino y en las áreas circundantes; en este 

momento podemos hablar de neoplasia, que significa literalmente "nuevo 

crecimiento". Sir Rupert Willis,  refiere: "Una neoplasia es una masa anormal 

de tejido, con un crecimiento que sobrepasa al de los tejidos normales y no 

se halla coordinado con él, y que persiste con el mismo carácter excesivo 

una vez concluido el estímulo que provocó el cambio". A esta definición se le 

puede añadir que la masa anormal carece de objeto y es casi autónoma, 

atacando al huésped en la medida en que el crecimiento del tejido neoplásico 

compite con los tejidos y células normales por el suministro de energía y el 

sustrato nutritivo. Las neoplasias malignas de origen epitelial, derivadas de 

cualquiera de las tres capas germinales del embrión, se denominan carcinoma. 

Cuando tienen crecimiento glandular se les llama adenocarcinoma. 

En el 2003 Bosch, en el marco mundial de la FIGO  realizado en Chile, señaló 

que el Cáncer de Cuello Uterino se considera más que una enfermedad 

oncológica, una enfermedad infecciosa (43). 
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Etiología del Cáncer de Cuello Uterino 

La principal causa subyacente es el Virus del Papiloma Humano (VPH). Se le 

considera una infección de transmisión sexual que suele no presentar 

síntomas; por el momento no existe cura alguna para esta  infección, pero si 

bien,  permanece estable o no llega siquiera a detectarse, en la mayoría de los 

casos puede dar lugar a estados precancerosos que degeneran en cáncer con 

el tiempo (33). 

En el año 1974 Zur Hausen identificó el ADN del VPH en Cáncer de Cuello 

Uterino y a finales de 1990 se encontró que mas del 95% de éste cáncer, esta 

asociado a VPH (45).  

En el año 1999 Walboomers J.M.M. y colaboradores descubrieron que el  

Cáncer de Cuello Uterino es causado por el Virus Papiloma Humano (VPH), 

en un 99,7% de los casos, lo que confirma que el virus ha de estar presente 

para que se desarrolle este tipo de cáncer (12). 
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Virus del Papiloma Humano (VPH) 

Los virus papilomatosos son muy pequeños, miden cerca de 55 nanómetros de 

diámetro, constituidos por una doble hebra circular de ADN que debido a las 

similitudes superficiales en la microscopía electrónica y las propiedades 

biológicas con el virus de la polio, inicialmente fueron clasificadas como de la 

misma familia; recientemente se reconoció que los virus papilomatosos son 

una familia distinta de los polyomavirus (45, 46). Aquellos virus están ampliamente 

distribuidos en la naturaleza. Infectan específicamente el epitelio escamoso de 

más de 20 especies diferentes de mamíferos, así como aves y reptiles, algunos 

causan un tipo de crecimiento llamado papiloma, lo que se conoce más 

comúnmente como verruga (45). 

La partícula viral del Papiloma Humano tiene una cápside de 72 capsómeros 

(60 hexámeros y 12 pentámeros), con un diámetro aproximado de 55 nm y que 

contiene al genoma viral. Los capsómeros están hechos de dos proteínas 

estructurales: L1 en mayor proporción y L2. El Virus del Papiloma Humano es 

relativamente estable y debido a que no tiene envoltura, permanece infeccioso 

en un ambiente húmedo por meses (46). 

A principios de los años 80’s el Dr. Harald Zur Hausen fue el primero en 

demostrar, por medio de experimentos de hibridación, que las verrugas 

genitales y los tejidos de Cáncer de Cérvix, contienen genomas del Virus del 

Papiloma Humano (9, 12, 46). Las evidencias demuestran que hay presencia de 

ADN de VPH en un 99.7% y 99.8 %  de los especímenes de Cáncer de Cuello 

Uterino, indicando una relación causal entre infección por VPH y este tipo de 

cáncer (44,45, 46).  La infección por VPH puede causar otros carcinomas como los 

ano genitales incluyendo de pene, vagina, vulva y ano (12, 45). 

El genoma del VPH consiste de una molécula de DNA circular de doble 

cadena, aproximadamente de 8 Kb. Se divide en tres regiones: la región larga 

de control, LCR, que no contiene marco de lectura alguno; la región que 

corresponde a las proteínas tempranas (E1 a E8) y la región que corresponde 

a las proteínas tardías (L1 y L2) (45). Los Papiloma virus se clasifican según 

diferencias en las secuencias del gen de la cápside L1, que es genéticamente 

más estable (43).  

Se han descrito más de 200 tipos de virus de papiloma de los cuales más de 

100 infectan a humanos y por ello se clasifican como Virus del Papiloma 

Humano (VPH) (43).  Dentro de este grupo, existen 15 a 20 tipos considerados 
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de alto riesgo (LIEAG),  pero de entre los que causan la transformación 

tumoral, de casi todos los carcinomas de cuello de útero, los más frecuentes 

son el 16, 18, 31, 33, 39, 45, 51, 52, 56,58,59, 68, 70, 73 y 82; de éstos los más 

frecuentes son el 16 y el 18, pues están presentes en más de los dos tercios de 

todos los cánceres de cuello uterino y suelen originar infecciones persistentes, 

que a menudo se incorporan al ADN del núcleo de la célula huésped, 

produciendo su transformación, primero en lesiones intraepiteliales de alto 

grado (displasias moderadas, severas y carcinoma “in situ”), que son las 

lesiones precursoras del Cáncer de Cuello Uterino, y posteriormente el cáncer 

invasor (17, 48). También existen los tipos 26,53 y 66 que son de probable alto 

riesgo o grupos de riesgo intermedio; el tipo de enfermedad asociado aún no 

esta definido completamente. Los tipos 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 

y CPG 108 son los considerados de bajo riesgo (LIEBG), ocasionando 

verrugas genitales simples o condilomas; de estas, el 90% son causadas por 

los tipos virales 6 y 11 (17,47).  

 

Aunque el VPH se puede transmitir durante las relaciones sexuales, incluyendo 

coito vaginal, penetración anal y sexo oral, no tiene que haber relaciones 

sexuales para que la infección se propague. Todo lo que se requiere para 

trasmitir el virus de una persona a otra, es el contacto de la piel con un área del 

cuerpo infectada por VPH. Las infecciones con VPH parecen poder propagarse 

de una parte del cuerpo a otra (por ejemplo, la infección puede iniciarse en el 

cuello uterino y luego pasarse a la vagina). La única manera segura de prevenir 

totalmente las infecciones anales y genitales causadas por el VPH es 

prohibiendo que otra persona tenga contacto con esas áreas del cuerpo (47). El 

riesgo de contraer la infección del VPH en toda la vida puede ser de hasta el 

80%, pero tan sólo el 5% de las mujeres infectadas desarrollan Cáncer 

Cervical. La enfermedad puede entrar en remisión sin intervención alguna, o 

degenerar en cáncer, dependiendo de una serie de predisposiciones 

denominados factores de riesgo (33). 
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Factores de Riesgo  

Son características o circunstancias asociadas con un aumento en la 

probabilidad de infección con el Virus del Papiloma Humano y el desarrollo del 

Cáncer de Cuello Uterino (46).  

 

La infección persistente por VPH es una causa necesaria pero no suficiente 

para el desarrollo de Cáncer de Cuello Uterino; se han identificado otros 

factores de riesgo que favorecerían la progresión a CCU (49). 

A continuación detallamos aquellos factores que condicionan a la mujer para la 

infección por el Virus del Papiloma Humano y el Desarrollo del Cáncer de 

Cuello Uterino tales como: las relaciones sexuales a temprana edad, 

comportamiento sexual inadecuado (promiscuidad), higiene inadecuada, 

multiparidad, tabaquismo, inmunosupresión, uso prolongado de anticonceptivos 

y niveles socio económicos y de educación bajos; los cuales a continuación 

precisamos con detalle:  

- Inicio precoz  de las relaciones sexuales 

 Una serie de hallazgos epidemiológicos permiten considerar la existencia 

de un riesgo acrecentado de dos o tres veces,  para la cancerización del 

cuello del útero, cuando la relación sexual (primer coito) se inicia antes de 

los 20 años.13 

 

En el 2003 en un estudio realizado por   Rostad B, da Costa F.;  se 

demostró que las mujeres con una actividad sexual con edad igual o inferior 

a los 15 años, presentaron mayor riesgo frente a las que iniciaban mas 

tarde su vida sexual {OR = 4.0; 95% IC (2,0 – 5.4)} (46). 

 

Esto se puede explicar debido a que en la adolescencia y durante los 

primeros embarazos se produce la migración fisiológica de la unión escamo 

columnar hacia el endocérvix. En este proceso el epitelio cilíndrico es 

reemplazado por el epitelio plano estratificado originando la llamada zona 

de transición, donde la susceptibilidad al riesgo de transformación maligna 

de las células blanco es probablemente mayor que en cualquier otro tejido 

sujeto al cáncer. (Ponten J, y col. en el año 1998) (50).  
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- La promiscuidad sexual 

Hay una fuerte asociación entre el número de parejas que han tenido tanto 

la mujer como su compañero sexual a lo largo de su vida y la adquisición 

del VPH (Virus del Papiloma Humano) (45, 50). 

Un estudio caso control realizado por Rostad B, da Costa F en el 2003 

demostró que mujeres con historias de múltiples compañeros sexuales 

tenían mayor riesgo de Cáncer Cervical en relación en mujeres con solo  

una pareja (46). 

 

Por otro lado debemos de diferenciar que la promiscuidad no se relaciona 

con la cantidad de coitos que se tenga, pues  un estudio demostró que el 

riesgo no se acrecienta con el aumento de la frecuencia del coito. En 

cambio, la relación sexual durante la menstruación y en la semana 

siguiente, aparece aumentando el riesgo dada la labilidad de las células del 

cuello del útero en esos momentos pues determinados grupos religiosos 

que tienen total abstinencia sexual durante y una semana después de la 

menstruación, presentan tasas de cáncer de cuello de útero mucho más 

bajas(13). 

 

- Tabaquismo 

 Varios autores han vehiculado el tabaquismo como un importante factor de 

riesgo para el desarrollo del Cáncer de Cuello Uterino (10, 52); lo cual se debe 

a que hay un alto grado asociativo.  

 

Hakama M. y Cols. en el 2000, nos indican que productos del cigarrillo 

como la cotina, nicotina  y otros mutágenos vinculados por el humo, pueden 

ser encontrados en altas cantidades en el moco cervical de las fumadoras 
(46). Estos constituyentes del tabaco son transportados por el sistema 

circulatorio hasta las células del epitelio cervical, pudiendo producir  daños 

a nivel del ADN  nuclear de dichas células (51); además, se postula que el 

tabaco induce un efecto inmunosupresor,  inhibiendo la presencia de 

antígenos por parte de las células de Langerhans, evitando posiblemente el 

reconocimiento del Virus del Papiloma Humano por el sistema inmune local 
(46, 53). 

Se ha reportado que el riesgo aumenta con el número de cigarrillos que 

fuma una mujer cada día y con el número de años que haya fumado. Un 
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estudio realizado por Un Szerewski en el año de 1996 señalo que de 82 

mujeres con Cáncer de Cuello Uterino17 dejaron de fumar completamente y 

11 de las cuales redujeron  su consumo en mas del 75%, de estas 28 

mujeres, 23 mostraron una reducción en el tamaño de la lesión de al menos 

4mm llegando a la conclusión en que dejar de fumar podría tener un efecto 

en las lesiones pre cancerígenas (10).  

 

- Uso Prolongado de Anticonceptivos hormonales 

Existen varios mecanismos por los cuales las hormonas sexuales 

(estrógeno y progesterona) pueden catalogarse como factores que 

favorecen los efectos celulares de la persistente infección por el VPH. Uno 

de ellos es que en ausencia de hormonas, el receptor, para éstas, es 

inactivo y se localiza en el núcleo de la célula blanco, como un gran 

complejo molecular asociado a muchas proteínas de shock térmico. 

Cuando la hormona se une a su receptor, se produce un cambio 

conformacional que provoca la dimerización del receptor, adquiriendo 

capacidad de unión a secuencias específicas de ADN. Existen regiones de 

regulación de la transcripción del ADN viral LCR (región larga de control)  

que contienen elementos de reconocimiento o respuesta a hormonas y que 

aumentan el nivel de expresión de 2 genes virales el E6 y el E7 (45, 51). Otro 

mecanismo descrito es que los esteroides inhiben la efectiva respuesta 

inmunológica contra las lesiones inducidas por VPH, particularmente a 

través de la inhibición de la expresión del MHC I y II, moléculas encargadas 

del reconocimiento y presentación de péptidos virales (51).  

 

Estudios han reportado el uso de anticonceptivos orales y la alta positividad 

al DNA viral del VPH (45). Una publicación realizada el 2002 por la Nacional 

Cancer Institute, señala que, los investigadores de un estudio al respecto  

concluyeron, que el uso de anticonceptivos orales no aumentó el riesgo de 

Cáncer Cervical en una población que se hizo exámenes de detección con 

regularidad; ellos observaron durante 10 años a un grupo de mujeres 

diagnósticadas con VPH. Se preguntó a las participantes sobre el uso de 

anticonceptivos orales (pero no sobre la duración de la utilización), en 

relación a su hábito de fumar y a su número de hijos; los resultados 

mostraron que las mujeres diagnósticadas con VPH que usaron 



UNMSM                                             FACULTAD DE MEDICINA - EAP. DE OBSTETRICIA  

 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO, ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD MADRE TERESA DE CALCUTA EN EL PERIODO ABRIL – JUNIO DEL 2011” - 
CINTIA R. CUENCA JAQUE & JOSÉ E. VEGA CHACALIAZA.   

 

21 

 

anticonceptivos orales no tenían un riesgo mayor de Cáncer Cervical que 

las mujeres que no usaron los anticonceptivos orales (41).  

 

En tanto, un análisis realizado el 2003 por la Agencia Internacional para la 

Investigación sobre el Cáncer encontró un riesgo mayor de Cáncer Cervical 

por el uso de anticonceptivos orales que haya durado más de 5 años. Los 

investigadores analizaron los datos de 28 estudios que incluyeron a 12.531 

mujeres con Cáncer Cervical. Los datos sugirieron que el riesgo de Cáncer 

de Cuello Uterino puede disminuir después de que se dejan de usar los 

anticonceptivos orales (42, 47). Otro estudio ha reportado que el uso de 

anticonceptivos orales por más de 5 años es un cofactor que incrementa 4 

veces el riesgo de padecer Cáncer de Cérvix en mujeres portadoras de 

VPH. Otro hallazgo de las investigaciones epidemiológicas expone que tras 

un diagnóstico de displasia, en aquellas mujeres que consumen 

anticonceptivos orales, la progresión a carcinoma in situ es más rápida (51).  

 

- Inmunosupresión 

 La respuesta inmune está considerada como un potente mecanismo de 

resistencia al desarrollo de tumores, desde la fase de iniciación hasta el 

crecimiento y su progresión (10); por lo cual las mujeres con problemas del 

sistema inmunitario corren un riesgo mayor de desarrollar cáncer del cuello 

uterino, especialmente si han estado expuestas al VPH (15). 

 

La infección por VPH es común en pacientes con supresión o defecto en el 

Sistema Inmunitario demostrado por linfopenia, con la relación linfocitos B/ 

linfocitos T, migración espontánea y quimiotaxis de neutrófilos 16 

disminuida. Un ejemplo evidente ha sido demostrado en pacientes 

infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) las cuales 

muestran un incremento en la incidencia de lesiones intraepiteliales 

escamosas, debido al deterioro de las células y de los mecanismos de la 

respuesta inmune contra la progresión de la enfermedad (51). Además la 

sola supresión sistémica en las patologías como Hodkins, la leucemia y 

enfermedades vasculares del colágeno pueden estar asociadas con 

infección recurrente y persistente de VPH. La inmunosupresión medica 

como el caso de los pacientes con trasplantes es un importante factor de 

riesgo (46). 
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-  Multiparidad 

Según lo reportado por la American Cancer Society (2009), las mujeres que 

han tenido tres o más embarazos completos tienen un riesgo aumentado de 

padecer Cáncer de Cuello Uterino, la razón exacta es desconocida, pero se 

postulan tres teorías, la primera nos dice que estas mujeres pudieron haber 

tenido relaciones sexuales (coito) sin protección para quedar embarazadas, 

por lo que pudieron haber estado más expuestas al VPH. 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 inmune de las 

mujeres embarazadas pudiera estar debilitado, lo que permite la infección 

con VPH y crecimiento tumoral (47). 

 

En el año 2005 en Cuba, G. León y Col. publicaron que mujeres portadoras 

del ADN del VPH, con 7 o más embarazos a término, tienen un riesgo de 

padecer la enfermedad de 4 veces más que mujeres nulíparas o con menor 

número de hijos esto se podría explicar ya que la puerta de entrada del 

VPH es el epitelio erosionado, lo cual es muy frecuente tras los partos (50). 

 

- Infecciones  

De acuerdo a lo descrito anteriormente se sabe que el Cáncer de Cuello 

Uterino es causado por el Virus de l Papiloma Humano, sin embargo hay 

otras infecciones de transmisión sexual que están asociadas a ésta 

patología, como la cervicitis aguda ocasionada por la Chyamidia 

trachomatis, Neisseria gonorrea y Gardnerelia vaginalis o Trichomonas 

vaginalis, que pueden aumentar la susceptibilidad para la infección por el 

VPH (46). 

 

Cabe mencionar que tener, inclusive,  varios de los factores de riesgo no significará 

que se padecerá de la enfermedad (47). 
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Signos y síntomas  

Los cánceres cervicales en etapas iniciales generalmente no causan síntomas. 

Cuando el cáncer se agranda, las mujeres pueden notar uno o varios de estos 

síntomas (55): 

 

- Secreciones mal olientes. 

- Exudados anormales mezclados con sangre. 

- Sangrados posteriores a una relación sexual (coito). 

- Sangrados entre periodos menstruales. 

- Pérdida de peso. 

- Esfuerzo al defecar. 

- Fatiga intensa. 

- Dispareunia 

- Dolor pélvico, en la pierna, cadera y en la parte baja de la espalda, los 

cuales aparece en estadios avanzados. 

 

Es importante indicar que estos síntomas pueden ser causados por infecciones 

u otros problemas de salud (41). 

 

De todas las manifestaciones del Cáncer de Cuello Uterino invasor, el primer 

signo en aparecer puede ser, un manchado provocado por un coito, inclusive 

por un lavado vaginal profuso o por una exploración ginecológica, con 

tendencia a incrementarse en forma de hemorragia intermenstrual si la mujer 

no es aun menopáusica. El flujo es el segundo signo en orden de frecuencia y 

habitualmente son perdidas vaginales serosanguinolentas o amarillas, 

particularmente en lesiones necróticas mas avanzadas. Estas perdidas pueden 

tener olor fétido y estar entremezcladas con una hemorragia profusa. Otro 

signo que le sucede es el dolor, el cual se localiza normalmente en la pelvis o 

hipogastrio.  En etapas mas avanzadas suele aparecer síntomas urinarios y 

rectales (46). 
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Medidas de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino 

 

La Prevención  

En la Primera Conferencia Internacional de Promoción de Salud, realizada en 

Ottawa en 1986 con el patrocinio de la OMS se señala que es necesario 

facilitar el proceso según el cual se puede movilizar "a las personas para 

aumentar su control sobre la salud y mejorarla, para alcanzar un estado 

adecuado de bienestar físico, mental y social; que sean capaces  de identificar 

y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o 

adaptarse al medio ambiente"; para lograr verdaderamente esto es 

imprescindible comprender que el desarrollo de la Salud no se puede reducir a 

la lucha contra la enfermedad y a las prácticas clínicas tradicionales, sino mas 

bien anticiparse a estos.  

En el tiempo el concepto de prevención ha sido definido como:  

 

“Un abordaje metodológico, con estrategias que capacitan a recursos a 

que se conviertan en agentes multiplicadores de formas de cuidado y 

promoción en salud.” (Mirta Videla, 1991) 

 

Los esfuerzos realizados para "anticipar" eventos, con el fin de 

promocionar el bienestar del ser humano y así evitar situaciones 

indeseables, son conocidos con el nombre de prevención"(OPS, 1995). 

 

En el año 1998 la OMS refiere que: “Medidas destinadas no 
solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la 

reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance 

y atenuar sus consecuencias una vez establecida”  
 

En conclusión la prevención es sobre todo, definida como la protección contra 

los riesgos y las amenazas del ambiente mediante la acción mancomunada de 

las Instituciones de  Salud, la comunidad y  las personas. 

 

G. Caplan (1964) se refiere a la existencia de una prevención primaria que se 

dirigiría a la reducción del riesgo de la enfermedad. La prevención secundaria 

que tendría como objetivo la reducción de la duración de la enfermedad, su 

diagnóstico precoz para un tratamiento efectivo y la prevención terciaria que 
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estaría volcada a su tratamiento efectivo para evitar la aparición de secuelas, 

complicaciones y rehabilitar al sujeto para su reinserción social.. 

 

María García Álvarez (2008), especialista en oncología y radioterapia del 

Instituto Madrileño de Oncología y asesora del comité técnico de la Asociación 

Española contra el Cáncer; Explicó en este sentido que existen tres tipos de 

prevención: primaria, secundaria y terciaria. En relación al primero, señaló que 

consisten en una serie de acciones para evitar que la persona entre en 

contacto con el agente cancerígeno. "El objetivo de esta prevención primaria es 

reducir la incidencia de cáncer". Por su parte, la prevención secundaria 

pretende "diagnosticar a tiempo" un tumor, es decir, "romper" la evolución de 

un cáncer mediante un "diagnóstico temprano", incluso cuando el tumor no ha 

dado síntomas. Por último, la prevención terciaria se produce una vez que el 

cáncer ya ha aparecido. En este ámbito se engloban los tratamientos 

oncológicos y las medidas psicosociales para la rehabilitación del paciente (56). 

 

En  la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de los Daños No 

Transmisibles de la Dirección General de Salud de las Personas en el Perú,  se 

ha desarrollado un Plan General para el control de estas patologías, dentro de  

las cuales el Cáncer es una de las prioridades nacionales. Este Plan está 

orientado a la disminución de la morbimortalidad por estas patologías mediante 

acciones preventivo-promocionales sobre los factores de riesgo, acciones de 

detección precoz, tratamiento y rehabilitación del daño (36); en donde está 

considerada implícitamente la prevención primaria, secundaria y terciaria 

respectivamente.  

 

Entre los lineamientos planteados en el Plan Estratégico Nacional del año 2006 

tenemos: fortalecer la prevención primaria, secundaria y terciaria poniendo 

énfasis en la detección y tratamiento precoz de lesiones (36).  

 

Además se sabe que la mayoría de los casos de Cáncer de Cuello Uterino se 

previenen fácilmente con la realización de pruebas habituales de detección y 

seguimiento. También tiene una probabilidad de curación muy elevada cuando 

se diagnóstica en etapas iníciales.   
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Prevención primaria del Cáncer de Cuello Uterino: 

Esta se da tomando medidas orientadas a evitar la infección por VPH y la 

aparición o el desarrollo del cáncer,  los cuales se podrían lograr educando a la 

población en la toma de estilos saludables de vida (36) y mediante la aplicación 

de las vacunas contra el Virus del Papiloma Humano. La prevención primaria 

establecida en la Norma Técnico- Administrativa Oncológica para la 

Prevención, Detección y Manejo de lesiones Premalignas del Cuello Uterino a 

Nivel Nacional tiene como objetivo disminuir los casos de Cáncer de Cuello 

Uterino, a través de la estrategia de información, educación y comunicación (4).   

 

Debemos tener en cuenta que lo principal para una adecuada prevención 

primaria es conocer las características de nuestra población ,debido que se 

trabaja sobre el cambio del estilo de vida, además tener en cuenta que las 

mujeres que presentan comportamientos preventivos tienen mayor información 

sobre la enfermedad, por tal motivo las campañas preventivas deben 

destinarse a destruir mitos, prejuicios y basarse en la educación para potenciar 

actos responsables y así las mujeres tengan la iniciativa de realizarse  los 

exámenes preventivos necesarios. 

 

 Educación 

Se debe adaptar los mensajes y materiales a la realidad, según las  

características propias de la población; cabe mencionar que en coordinación 

con el Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, Organizaciones de Base 

y Municipalidades, se debe realizar actividades en los centros educativos y en 

la población dirigidas a la adopción de estilos de vida saludables (4). Una de las 

medidas más importantes es educar a la juventud en diferir el inicio de sus 

relaciones sexuales, la edad próxima a los 20 años aparece como una edad  

adecuada (4, 14); pues el Cáncer de Cuello Uterino es una enfermedad de 

transmisión sexual producida por el Virus Papiloma Humano que fácilmente se 

puede prevenir promoviendo estilos de vida saludable y modificando las 

conductas de riesgo (35, 36). 
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 Estilos de Vida Saludables  

Son un referente de la manera como las personas se comportan con respecto a 

la exposición a factores nocivos, los cuales representan riesgos para la salud.  

Generar estilos de vida saludables en la mujer su familia y comunidad 

colaborará en la disminución de los casos de Cáncer de Cuello Uterino (4).           

                                                                                                                         

- Fidelidad  de pareja:  

La promiscuidad y el inicio precoz de las relaciones sexuales parecen estar 

de moda;  las personas, mas aun los jóvenes y especialmente los 

adolescentes no toman en cuenta las consecuencias funestas que puedan 

traer sus actos. Para la mayoría de Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS) e incluso el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se recomienda 

el uso del preservativo, pero el Virus del Papiloma se transmite incluso con 

el simple contacto de la piel, por lo cual esta medida de protección no 

tendría mucha utilidad (17).   

 

- Dieta Saludable:  

Las características de una adecuada alimentación son considerados por 

algunos investigadores como fundamentales para disminuir el riesgo del 

desarrollo del Cáncer de Cuello Uterino y de otros tipos de cánceres, pues 

una cantidad adecuada de calorías, grasas, fibra vegetal, calcio, vitaminas 

(E, C, A), betacarotenos, el ácido fólico, licopeno y el selenio proporcionado 

por las frutas cítricas y los vegetales especialmente los de hoja verde, son 

considerados indispensables en la lucha contra el cáncer (18).  

 

A continuación describiremos algunos alimentos en donde encontraremos 

los nutrientes necesarios para prevenir el Cáncer de Cuello Uterino: 

 

Vitamina A: los alimentos con mayor contenido de vitamina A son el 

brócoli, zanahoria, papas, calabazas, alverjitas, melón, albaricoque,  

mango,  hígado y los huevos. 

 

Vitamina C: Los alimentos con mayor contenido de vitamina C son los 

cítricos, los pimientos, la col, espinacas, coliflor y las papas.  
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Vitamina E: entre los nutrientes ricos en esta vitamina en orden de 

importancia tenemos el germen de trigo,  Semillas de girasol, aceite de 

girasol, almendras, avellanas, maní tostado, nueces, nuez pecana, fríjoles 

de soya secos y aceite de soya, salvado de arroz, habas secas y salvado 

de trigo. 

 

Fibra vegetal: podemos encontrar este nutriente en el salvado de avena, 

los frutos secos, cebada, semillas, legumbres, cáscara de manzana, papa, 

demás frutas y hortalizas. 

 

Calcio: entre las principales fuentes de calcio  tenemos, queso, yogurt, 

almendras, espinacas, garbanzos, yema de huevo y brócoli. 

 

En el Cáncer de Cuello Uterino los cromosomas tienden a romperse en los 

puntos “frágiles”, con lo cual el VPH logra llegar hasta el material genético 

de la célula sana, promoviendo los cambios iníciales que anteceden al 

cáncer, una dieta rica en ácido fólico (400 microgramos diarios) contribuye 

a prevenir esta situación: “Un par de ramas de brócoli al día” proporcionan 

la mitad de la dosis recomendada de ácido fólico. Los investigadores de la 

Universidad de Illinois, en Chicago, determinaron que el riesgo de contraer 

la lesión intraepitelial de bajo grado era cinco veces menor en las mujeres 

con los niveles más altos de licopeno en la sangre (el tomate es la fuente 

principal de licopeno), en comparación con aquellas con los niveles más 

bajos (19). 

 

- Higiene:  

El Virus del Papiloma Humano tiene gran afinidad por los lugares húmedos 

como lo es la mucosa de los genitales, por lo cual se recomienda una 

estricta higiene de estas zonas, más aun cuando se pertenece a grupos de 

riesgo (Trabajadoras Sexuales, parejas inestables, etc.) (14). 

 

- Evitar el consumo de tabaco  

Las mujeres fumadoras tienen un riesgo mayor de padecer del Cáncer de 

Cuello Uterino. Estudios de investigación han demostrado que, en el moco 

cervical hay una concentración elevada de sustancias provenientes del 

humo del tabaco  (20). 
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 Vacunas Contra El VPH 

Según  la Organización Panamericana de la Salud (OPS) actualmente hay dos 

vacunas profilácticas contra  el  Virus  del  Papiloma  Humano  Cervarix y 

Gardasil  en fase inmediata de aplicación clínica. Ambas  están  elaboradas  

con “Partículas como virus” (VLP) del fragmento L1 de la cápside del VPH, 

obtenidas por tecnología recombinante (recombinación genética) (47, 48, 49).  

 

La vacuna contra el VPH, tiene actualmente dos presentaciones. La primera es 

bivalente (VPH 16 y 18), contra el carcinoma y la otra tetravalente (VPH 16, 18, 

6 y 11), contra el carcinoma y las verrugas genitales; las cuales han sido 

estudiadas y aprobadas por la FDA (Food and Drug Administration), superando 

las pruebas clínicas internacionales de fase I, II y III; donde se ha demostrado 

excelentes resultados con respecto a su inmunogenecidad, seguridad y eficacia 

en prevenir infecciones de VPH, así como la neoplasia intraepitelial cervical y  

las verrugas genitales (17,32, 45).  

 

Se trata de una vacuna “profiláctica”, no terapéutica pues se vacuna contra la  

cápsula,  no contra  las  proteínas  oncogénicas.  No  se modifica  la  inmunidad  

celular  (que  permite eliminar  las  células  infectadas),  tan  sólo  se producen 

anticuerpos (que eliminan el virus).  Las  partículas  similares  a  virus 

presentes  en  la  vacuna  contra  el VPH,  al  igual que el Virus del Papiloma 

Humano real,  tienen el mismo   

 

recubrimiento  exterior  de  proteína  L1, pero  ellas  no  tienen  material  

genético  en  el interior.  Esta  estructura  le  permite  a  la  vacuna inducir  una  

respuesta  inmune  protectora  fuerte. Estas “Partículas como Virus” (VLPs) son  

inmunógenas, carecen de ADN  viral,  y  no  tienen  ni  capacidad  infectiva,  ni 

replicativa, ni oncogénica. Es decir, no son virus vivos ni muertos (47, 49).  

 

La vacuna Gardasil, es  tetravalente, la cual incluye Partículas como Virus 

(VLPs)  de  los  tipos  6  (20μg),  11  (40  μg),  16 (40 μg)  y 18  (20 μg) 

expresadas en células de levadura Saccharomyces cerevisiae. Es  la primera  

vacuna  aprobada  para  el  uso  en mujeres entre 9-26 años, para  la 

prevención de cáncer  cervical,  vulvar,  vaginal,  verrugas genitales y  lesiones 

precancerosas. El esquema de vacunación  recomendado  tras  el  desarrollo 

clínico implica tres dosis intramusculares a los 0, 2  y  6 meses (48). La vacuna 
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Cervarix,  es bivalente  que  incluye Partículas como Virus (VLPs)  de  los  tipos  

16  (2oμg)  y  18  (20  μg) expresadas en Baculovirus. Aunque  esta vacuna  

contra  el Virus Papiloma Humano (VPH)  previene  la  infección  por los  tipos  

dominantes  de   Virus Papiloma Humano (VPH), responsables  de  un  70  por  

ciento  de  los  casos de  cáncer  cervical,  no  previene  la  infección  por la  

mayoría  de  los  otros  tipos  que  también pueden  causar  cáncer  cervical (48). 

 

Los efectos adversos más frecuentes observados en ambas  vacunas durante 

los ensayos clínicos fueron reacciones locales en el sitio de inyección (82,9%) y 

fiebre (13%). También se informaron artritis, artralgia y artropatía (1,1%) (49). 

 

La población blanco para la inmunización son mujeres de 9 a 26 años, 

resaltando que se obtiene mayor beneficio si la vacuna se aplica antes del 

inicio de relaciones sexuales (Koutsky 2002, Harper 2004, Stanley 2006). 

Como ya mencionamos es importante tener en cuenta que estas vacunas son 

profilácticas y no curativas de lesiones causadas por Virus Papiloma Humano 

(VPH), ni ofrece protección contra otros tipos de Virus Papiloma Humano (VPH) 

oncogénicos que pueden causar Cáncer de Cuello Uterino (21, 47, 49). 

 

Prevención Secundaria del Cáncer de Cuello Uterino 

Son medidas orientadas  al tamizaje, detección y manejo de dicho cáncer (36), el 

objetivo es reducir la prevalencia de la enfermedad, las actividades principales 

que se realizaran aquí son los Programas de detección precoz, es decir el 

descubrimiento de la neoplasia en su etapa pre sintomática, donde puede ser 

totalmente erradicada mediante procedimientos terapéuticos totalmente 

simples, con el objetivo de disminuir la tasa de mortalidad y puede estar 

asociada a un tratamiento eficaz o curativo. El diagnóstico forma parte de la 

segunda etapa de control y tiene como objetivo el reconocimiento de la 

enfermedad a través de la valoración de síntomas y signos para los cuales es 

imprescindible la participación de personal de salud especializado (puesto que 

no se trata de diagnosticar una enfermedad avanzada). 

 

Existen pruebas que pueden ayudar a prevenir o detectar el Cáncer de Cuello 

Uterino en las etapas iniciales y otras que ayudan a confirmar el diagnóstico y 

saber en que estadio se encuentra la enfermedad, las cuales a continuación 

detallamos: 
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 Prueba de Papanicolaou (PAP) 

Procedimiento para recoger células de la superficie del cuello uterino. Se utiliza 

un trozo de algodón, un cepillo o una paleta de madera para raspar 

suavemente las células del cuello uterino. Las células son examinadas bajo un 

microscopio para determinar si son anormales. Este procedimiento también se 

llama prueba PAP. Si el PAP saliera positivo se necesitará de otros estudios 

como la colposcopía y la biopsia para estar completamente seguros del 

diagnóstico (16). 

 

 Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA) 

 La Inspección Visual con Ácido Acético es un procedimiento alternativo al 

Papanicolaou que consiste en la observación del cuello uterino luego de haber 

aplicado ácido acético del 3% al 5% por un minuto. La aparición de epitelio 

blanco (acetoblanco) es indicativo de probable lesión intraepitelial. Esta prueba 

puede ser aplicada a toda mujer hasta los 49 años de edad que ha tenido 

relaciones coitales, inclusive durante el embarazo, en el control post-parto o 

post aborto. En mujeres de 50 años o más no es aconsejable utilizar este 

procedimiento (debido a la retracción de la unión escamocolumnar), debiendo 

usarse en ellas el Papanicolaou con muestra del canal endocervical. En los 

casos que no se encuentre disponible el ácido acético, se podría recurrir al uso 

de vinagre blanco comercial, el cual deberá ser adquirido por la DISA o 

DIRESA teniendo en cuenta que sea de marcas reconocidas y se encuentren 

en adecuado estado de conservación (4). 

 

 Prueba del Virus del Papiloma Humano (VPH) 

Prueba de laboratorio que se usa para analizar el ADN (material genético) para 

determinar si hay ciertos tipos de infección por el Virus Papiloma Humano 

(VPH). Se recogen células del cuello uterino y se revisan para determinar si la 

causa de una infección es un tipo de Virus del Papiloma Humano que se 

relaciona con el Cáncer de Cuello Uterino. Esta prueba se puede hacer si los 

resultados de un frotis de PAP muestran ciertas células anormales en el cuello 

uterino. Esta prueba también se llama prueba de ADN para el VPH (49). 
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 Colposcopía 

Procedimiento mediante el cual se usa un colposcopio (un instrumento con 

aumento y luz) para determinar si hay áreas anormales en la vagina o el cuello 

uterino. Se pueden extraer muestras de tejido con una cureta (una herramienta 

en forma de cuchara con un borde cortante) para observarlas bajo un 

microscopio y determinar si hay signos de enfermedad (49). 

 

 Biopsia 

 Si se encuentran células anormales en una prueba de Pap, el médico puede 

realizar una biopsia. Se corta una muestra de tejido del cuello uterino para que 

un patólogo la observe bajo un microscopio y determine si hay signos de 

cáncer. Una biopsia en la que solo se extrae una pequeña cantidad de tejido se 

realiza generalmente en el consultorio del médico. Puede ser necesario que la 

mujer vaya a un hospital para que se le practique una biopsia de cono cervical 

(extracción de una muestra más grande de tejido cervical, en forma de cono). 

 

 Examen pélvico 

Es un examen en el cual se examina los órganos reproductivos,  la vagina, el 

cuello uterino, útero, las trompas de Falopio, los ovarios y el recto, para ver si 

hay problemas en su tamaño o en su forma. Se inicia con la observación de la 

vulva, luego se introduce un espéculo en el canal vaginal y se observa las 

paredes de ésta, luego el cuello uterino para detectar signos de alguna 

patología, habitualmente se lleva a cabo una prueba de Papanicolaou del 

cuello uterino; seguidamente se realiza el tacto vaginal, introduciendo uno o 

dos dedos cubiertos con guantes lubricados en la vagina, mientras que con la 

otra mano se ejerce una ligera presión sobre el abdomen para palpar el 

tamaño, la forma y la posición del útero y los ovarios. Además si fuera 

necesario se podría realizar un tacto rectal introduciendo un dedo enguantado y 

lubricado en el recto para palpar masas o áreas anormales (34). 

 

Prevención Terciaria del Cáncer de Cuello Uterino 

Son medidas  orientadas  a evitar o retardar la aparición de secuelas del 

Cáncer de Cuello Uterino cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida 

de las personas  enfermas, las actividades principales son iniciar tratamiento 

oportuno y la rehabilitación para lo cual es fundamental resaltar lo importante 

que es el control y seguimiento del enfermo (39). 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45164&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=322873&version=Patient&language=Spanish
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La prevención terciaria deberá efectuar: (4, 36) 

 

 Tratamiento multidisciplinario y estandarizado del cáncer según 

Protocolos oficiales vigentes. Generalmente se emplean 3 clases de 

tratamiento (38, 41). 

 

 Cirugía  

 

Conservadora: en caso de lecciones precancerosas de cuello 

uterino las pacientes se pueden tratar por vía vagina empleando la 

criocirugía con rayo láser, la Conización (extracción de una muestra 

de tejido  en forma de cono) y la electrocirugía. En la mayoría de los 

casos se emplea la anestesia regional o local y son procedimientos 

que no implican hospitalización. 

 

Mayor: se utiliza cuando hay lesiones precancerosas y no hay 

interés de fertilidad, o por que hay cáncer invasor de cuello uterino 

pero esta en sus fases iniciales. Según el caso se recurre a la 

histerectomía (extracción de  del útero solo o con tejidos vecinos) 

por vía abdominal o vaginal. Este tipo de cirugía requiere 

hospitalización y anestesia general. 

 

 Radioterapia 

Es la aplicación de radiaciones ionizantes sobre el sitio (campo). Donde  

se encuentra el tumor con el fin  de erradicarlo. Se utiliza en casos 

iniciales  que no se puedan operan y en estados avanzados. 

 

La radioterapia no sólo afecta a las células tumorales sino también las 

células normales que rodean el tumor, sin embargo estas tienen  la 

capacidad de recuperarse. Para ciertos tipos de de cáncer la radiación 

se usa como único tratamientos, como por ejemplo, la utilización de 

drogas que inhiben la producción de hormonas.  
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Consiste en radioterapia externa (teleterapia) o radioterapia internada 

(braquiterapia) aplicada directamente sobre el tumor.  

 

Radiación externa: el paciente no tiene que hospitalizarse; este 

tipo de tratamiento no vuelve radiactiva ala persona; el paciente 

podrá estar tranquilamente con otras personas incluyendo niños sin 

temor a transmitir. 

 

Radiación interna: consiste en aplicar internamente  una dosis de 

radiación en el cuello del útero; en algunas oportunidades necesita 

hospitalización, pues se tendrá que realizar el procedimiento bajo 

anestesia general o local. Durante este periodo es preciso restringir 

el numero de visitas al paciente, puesto que la sustancia radiactiva 

del implante puede emitir rayos hacia afuera de su cuerpo mientras 

lo tenga instalado. El implante va perdiendo energía mientras que 

pasa el tiempo. Los efectos más comunes son la fatiga que se 

presenta particularmente al final del tratamiento y puede durar 

varios días, además de otros secundarios como diarrea dificultad 

para hablar, tragar lesiones en la boca entre otros.  

 

 Quimioterapia 

Es la administración por vía oral o endovenosa de agentes 

farmacológicos anticancerígenos. Este tratamiento ha tenido poca 

efectividad en el Cáncer de Cuello Uterino y recientemente se ha venido 

considerando la posibilidad de combinarlo con radioterapia. 

 

 

 Rehabilitación de las pacientes tratadas con cirugía, así como 

radioterapia, quimioterapia y otros tratamientos según cada caso, mediante 

la creación de Organizaciones con activa participación del equipo de salud, 

pacientes y/ó sus parejas, en los diferentes centros hospitalarios.  

 

 Seguimiento y cuidados paliativos, ya sea de las pacientes curadas que 

presenten alguna secuela del ó los tratamientos llevados a cabo, así como 

de las pacientes con enfermedad evolutiva con participación del equipo de 

salud según cada caso.  
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Actividades de seguimiento y control (38) 

El seguimiento luego del tratamiento tiene como objetivo la detección 

temprana de la recaída, dado que el 80 % al 90% de las recaídas, 

ocurren en los primeros dos años luego del tratamiento. Los controles 

deben ser realizados por el ginecólogo oncólogo y el oncólogo clínico, 

con la siguiente frecuencia: 

 

a) Cada 3 a 4 meses durante los primeros 2 años. 

b) Cada 6 meses durante los siguientes tres años. 

c) Anuales después de los 5 años 

d) PAP cérvix en cada control 

e) Exámenes hematológicos y bioquímicos (cada 6 meses) 

f) Rayos X de pulmones 

g) Ecografía abdominal 

h) Tomografía de Tórax y abdomen (opcional) 

 

Las estrategias de prevención terciaria son más complejas, por su envergadura 

corresponde que sean aplicadas por el II y III nivel de atención especialmente, 

según corresponda y las opciones de tratamiento dependerán del estadio del 

cáncer, tamaño del tumor, si la paciente desea tener niños, además de su 

edad. 

 

Según la Norma Técnico Administrativa Oncológica para la Prevención, 

Detección y Manejo de Lesiones Premalignas del Cuello Uterino las lesiones se 

pueden tratar:   

 

Lesiones pre-invasoras: 

- Observación 

- LEEP / Conización del cuello uterino 

- Histerectomía 

 

Lesiones invasoras: 

- Cirugía: 

- Histerectomía ampliada a vagina 

- Histerectomía radical tipo II 
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- Histerectomía radical tipo III con linfadenectomía pélvica 

completa 

- Radioterapia 

- Quimioterapia y radioterapia concurrente 

 

Complicaciones del Tratamiento (38) 

 

 Complicaciones inmediatas de la cirugía: sangrado, fístulas urinarias, 

lesiones de recto, lesiones vasculares, infecciones de herida operatoria, 

infecciones Intrahospitalarias. 

 

 Complicaciones tardías de la cirugía: estreñimiento, vejiga neurogénica, 

edema de miembros inferiores, neuropatía. 

 

 Neutropenia afebril: manejo ambulatorio por Oncología, 

antibioticoterapia profiláctica, factor estimulante de colonias si 

neutrófilos≤500. 

 

 Neutropenia febril: según protocolo actual, si estado general 

deteriorado, y alto riesgo por valoración de riesgo: hospitalización para 

manejo antibiótico parenteral. 

 

 Complicaciones agudas de la radioterapia: prurito, sinequia vaginal, 

enteritis (diarrea y sangrado rectal ocasional), proctitis actínica, cistitis 

actínica, perforación uterina por BIC (bomba infusión continua). 

 

 Complicaciones crónicas de la radioterapia: estenosis vaginal, 

ulceraciones vaginales o necrosis, estenosis uretral, fístulas, 

obstrucción intestinal.  
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1.4.3 Trabajadoras Sexuales 

El trabajo sexual es un fenómeno universal, pero a menudo es ilícito y, por 

consiguiente, clandestino. Por esto es difícil determinar la magnitud real de la 

industria del trabajo sexual, aunque se reconoce que es importante y que en los 

últimos años parece haber aumentado. Este aumento se ha atribuido a diversos 

factores, incluidos los cambios en las condiciones políticas, civiles y 

socioeconómicas y las migraciones. (29) 

FUENTE: ONUSIDA - ACTUALIZACION TECNICA  2003 

Según el cuadro estadístico nos muestra una alarmante cifra de cómo el trabajo 

sexual tienen una población extensa mostrando al Perú como uno de los países 

de registro. 

 

Las Trabajadoras Sexuales son mujeres que reciben dinero o bienes a cambio 

de sus actividades sexuales ya sea de forma regular u ocasional y que pueden 

definir o no concientemente estas actividades como generadoras de ingresos. 

Muchas de estas ingresan en el trabajo sexual por motivos económicos; es decir, 

puede ser la única opción de trabajo o la mejor pagada. A otras las coaccionan 

para que ingresen en el trabajo sexual por medio de la violencia, la trata de 

personas o la servidumbre por deudas. Algunas, sobre todo las adultas, eligen 

libremente el trabajo sexual como ocupación (57). 
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1.5 OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

Determinar el nivel de conocimiento de las Trabajadoras Sexuales sobre 

medidas de prevención del Cáncer de Cuello Uterino atendidas en el Centro 

de Salud Madre Teresa de Calcuta  en el periodo Abril – Junio del 2011. 

 

ESPECÍFICOS:  

 

 Identificar los conocimientos acerca de la etiología, formas de transmisión, 

signos, síntomas y factores de riesgo del Cáncer de Cuello Uterino que 

tienen las Trabajadoras Sexuales que acuden al Centro de Salud Madre 

Teresa De Calcuta en el periodo Abril – Junio del 2011. 

 

 Identificar los conocimientos sobre medidas de prevención primaria,  del 

Cáncer de Cuello Uterino que tienen las  Trabajadoras Sexuales que se 

atienden en el Centro de Salud Madre Teresa de Calcuta en el periodo Abril 

– Junio del 2011.  

 

 Identificar los conocimientos sobre medidas de prevención secundaria del 

Cáncer de Cuello Uterino que tienen las Trabajadoras Sexuales atendidas 

en el Centro de Salud Madre Teresa de Calcuta en el periodo Abril – Junio 

del 2011. 

 

 Identificar los conocimientos sobre medidas de prevención terciara del 

Cáncer de Cuello Uterino que tienen de las Trabajadoras Sexuales que se 

atienden en el Centro de Salud Madre Teresa de Calcuta en el periodo Abril 

– Junio del 2011. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

El Cáncer de Cuello Uterino es un problema a nivel mundial tal como lo 

muestran las siguientes estadísticas del año 2000, donde  la Agencia  

Internacional contra el Cáncer señaló que los casos nuevos de Cáncer de 

Cuello Uterino fueron 460 000 y de estos, el 80 % (370 000) se presentaron en 

países en desarrollo; además se reportó que las muertes en este año 

ascendieron a 231 000 mujeres (8).  

 

La incidencia del Cáncer Cervical a nivel mundial el año 2002 llegó a 468 000 

casos nuevos y 233 000 defunciones por dicho cáncer. Más del 80% de estos 

casos ocurren en países en desarrollo; las tasas de incidencia más altas 

ocurren en África, América del Centro y del Sur y Asia (1).  Sin embargo en el 

mismo periodo  J. Ferlay et al. – GLOBOCAN, señaló que los casos anuales en 

los países desarrollados fueron 83 400 (17%) y en los países en desarrollo fue 

409 400 (83%) (9, 32).  

 

Según datos publicados por el INEN, en el Perú el Cáncer de Cuello Uterino  

ocupa el primer lugar entre los cánceres,  siendo el  más frecuente y de mayor 

mortalidad entre las mujeres, con un registro aproximado de 6 800 casos entre 

el 2000 y 2004, además el número de nuevos casos  varió  de 1320 a 1380, en 

esos 4 años. (7) 

 

El Registro de Cáncer de Lima y el de la ciudad de Trujillo  han coincidido en 

que el Cáncer de 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 estimó que el número de casos de 

Cáncer de Cuello Uterino en la población femenina del Perú en el año 2000 fue 

de 4,101, y que este número se incrementó a 4,738 en el año 2,005 (8). 

 

En la conferencia dictada en el XXXI Congreso Chileno de Obstetricia y 

Ginecología llevada a  cabo en Viña del Mar, del 20-24 de noviembre de 2007, 

el  Dr. Eghon Guzmán Bustamante, Presidente SOCHOG. Dio a conocer que  

la OMS a registrado que más de 70% de los 7,6 millones de muertes por 

Cáncer de Cuello Uterino que ocurrieron en el mundo durante el año 2005, se 

produjeron en los países de ingresos medianos o bajos (43).  
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En  el 35º congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica realizado en 

Milan – Italia (2010), el Dr. Carlos Vallejos Sologuren titular del INEN afirmó 

que el número de casos de Cáncer de Cuello Uterino en los países 

desarrollados  era de 2’985,477, mientras en los países en vías de desarrollo 

era de 3 653 953, representando el 45% y 55%, respectivamente, del total de 

casos en el mundo. 

 

En el año 2007 se elaboró el Plan Nacional para el Fortalecimiento de la 

Prevención y Control del Cáncer en el Perú, el cual fue producto del trabajo 

mancomunado de la Coalición Multisectorial  “Perú contra el Cáncer” y la 

Dirección de Control del Cáncer OPD – INEN. El cual está orientado a la 

disminución de la morbimortalidad por esta patología mediante acciones 

preventivo-promocionales sobre los factores de riesgo, acciones de detección 

precoz, tratamiento y rehabilitación del daño (36), donde está considerada 

implícitamente la prevención primaria, secundaria y terciaria respectivamente y 

en donde se consigna como visión para el año 2016, que el Perú estará libre de 

cáncer avanzado, con cultura y educación en salud y con acceso a servicios de 

calidad para el control del cáncer”.  

 

Al examinar la mortalidad y la morbilidad, y en concordancia con este Plan 

Estratégico para la Prevención y Control del Cáncer, se puede establecer que 

una de las prioridades en salud a nivel nacional son entre otras el Cáncer de 

Cérvix (37). 

 

Además la IARC (Agencia Internacional Contra el Cáncer) que forma parte de 

la OMS, estima que debido al aumento en la edad promedio de la población, si 

no se logra una mejoría en la prevención del Cáncer de Cuello Uterino, habrá 

un millo de casos nuevos antes del 2050, en comparación con los 500 000 al 

año 2005 (43). 

 

Para nuestra investigación se ha seleccionado, como población a estudiar, a 

las Trabajadoras Sexuales, porque se trata del sector poblacional y laboral que, 

debido a la naturaleza de su actividad se constituyen en un sector con riesgo 

elevado, por lo tanto es menester que reconozcan y sepan asumir actitudes  

adecuadas en torno a las medidas de prevención de tal manera que tengan la 

capacidad de tomar decisiones acertadas en relación a su salud para prevenir 
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el Cáncer de Cuello Uterino. En nuestro caso específico se  ha  de  considerar  

que  en  Lima  Metropolitana  existen 1800 Trabajadoras Sexuales (Fuente: 

Asociación Civil de Trabajadoras Sexuales “Miluska, Vida y Dignidad” en el año 

2009) y en el Centro de Salud Madre Teresa de Calcuta, sede escogida como 

lugar de estudio,   se atendieron en el CERITS CALCUTA (Centro de Referencia 

de Infecciones de Transmisión Sexual) 180 Trabajadoras Sexuales en el año 

2010.  

 

En vista a la problemática ya antes mencionada se hace urgente levantar 

información y evidencias de una serie de procedimientos tendientes a lograr 

resultados efectivos que minimicen las consecuencias de la infección del Virus 

del Papiloma Humano, tomando así conciencia de la importancia de tener 

conocimiento sobre las medidas de prevención del Cáncer de Cuello Uterino. 

 

A través de la presente investigación, el Centro de Salud “Madre Teresa de 

Calcuta” contará con una herramienta real y objetiva, con datos que le mostrará 

el nivel de conocimiento sobre medidas de prevención del Cáncer de Cuello 

Uterino que tienen las Trabajadoras Sexuales que allí se atienden 

sensibilizando a las autoridades competentes y a todo aquel profesional de 

salud que tiene la responsabilidad de combatir la morbimortalidad producida 

por esta infección, mejorando, así, la efectividad de los programas de 

promoción y prevención, en este tema específico, de dicho establecimiento de 

salud. La viabilidad de esta investigación está siendo garantizada por la misma 

naturaleza, necesaria, del tema a estudiar, por la pertinencia de sus resultados 

y por la posibilidad que tenemos en cuanto al manejo de los recursos, logísticos 

y cognitivos requeridos para ejecutar tal labor. 

 

El desarrollo del presente estudio está sujeto a los lineamientos establecidos 

por la superioridad gubernamental pertinente en materia de salud los cuales 

constituyen el sustento legal para alcanzar los objetivos y metas nacionales, 

tales como la  Ley General de Salud Ley Nº 26842, RM N° 1950-2002-SA/DM, 

que disponen la creación de Unidades Oncológicas en los Hospitales 

Nacionales y Generales del MINSA; RM. 514-2005 - RM. 618-2005 que 

promueven las Semanas Preventivas; Ley Nº 25357 (1993),  el cual  prohíbe 

fumar en espacios cerrados de uso público y la Ley Nº 26957 (1998), que 

prohíbe la venta de productos elaborados con tabaco a menores de edad.  
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Finalmente, puesto que el Profesional Obstetra , ha de administrar atención en 

salud a la mujer, familia y la comunidad, en forma científica, tecnológica y 

sistematizada, en coordinación con los demás profesionales de la salud, tal 

como lo señala el artículo 2do. de la Ley de Trabajo de la Obstetriz  en el Perú 

(Ley Nº 27853);  debemos estar preparados para desarrollar funciones de 

promoción, prevención y protección de la misma, proporcionando una atención 

integral, de calidad, con alta motivación y calidez humana especialmente a la 

mujer, durante su vida reproductiva, sin diferenciar raza, nivel socio económico, 

educativo o cultural.  

La realización de la presente investigación ha de ser un excelente ejercicio 

revelador en relación a una problemática que atañe al público objetivo que ha 

de ser depositario de nuestro esfuerzo vocacional y cotidiano interés de la 

salud femenina. 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo, prospectivo, transversal, cuanti-cualitativo 

 

2.2 DISEÑO   

La investigación se realizó en el Centro de Salud Madre Teresa de Calcuta en el 

periodo de abril a Junio del 2011, se estableció una muestra de estudio de 40 

Trabajadoras Sexuales asistentes al CERITS Calcuta. Para obtener la información se 

elaboró una encuesta que tuvo una validación de juicio de expertos, confiabilidad y 

prueba piloto; además se realizó un grupo focal. La encuesta se aplicó mientras las 

Trabajadoras Sexuales esperaban su turno de atención en el CERITS, dicho 

instrumento evaluó el conocimiento sobre medidas de prevención del Cáncer de 

Cuello Uterino por tres categorías (bajo, medio y alto); durante este proceso que duro 

10 semanas, se identificaron usuarias colaboradoras e interesadas en el tema de 

estudio, a las cuales se les invitó para que participen en el grupo focal; fueron 10 las 

Trabajadoras Sexuales que participaron, la dinámica se realizó en el auditorio del 

Centro de Salud durante una hora; posteriormente, se degrabó la entrevista, 

seleccionándose las partes más representativas, lo cual sirvió para elaborar 

argumentos explicativos. 

 

2.3 ÁREA DE ESTUDIO 

Se llevó a cabo en el CERITS CALCUTA (centro de referencia de infecciones de 

transmisión sexual), es un servicio que se ubica en el Centro de Salud Madre Teresa 

de Calcuta, en el distrito de El Agustino, lugar en donde se realizan actividades de 

prevención, diagnóstico y tratamiento de ITS a población general; Atención Médica 

Periódica a poblaciones vulnerables  como Trabajadoras Sexuales y Hombres que 

tienen Sexo con Hombres (TS y HSH); donde se brindan los servicios de manejo 

clínico, consejería y laboratorio. Se realizan intervenciones con Promotores 

Educadores de Pares, para el mapeo de lugares y zonas de trabajo sexual, lugares de 

socialización de HSH, estimación del número de trabajadoras (es) sexuales y HSH 

para promover en ellos la búsqueda de servicios de salud. 
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El Centro de Salud Madre Teresa  de Calcuta está ubicado en Jr. Incaripac 229. 

Santoyo  del distrito de El Agustino perteneciente a la DISA IV Lima-Este, esta 

institución cuenta con un área de 300 m2, cuya infraestructura es de material noble y 

cuenta  con cuatro plantas en cuyo cuarto nivel  funciona el CERITS (Centro de 

Referencia de Infecciones de Transmisión Sexual).   

 

2.4 POBLACIÓN  

 

Características de la población 

Trabajadora sexual que acude al CERITS, captada en su área de trabajo por  

promotoras de salud, debidamente identificada con un carné de atención que le 

brinda el Centro de Salud. 

 

Criterios de Selección 

 

Criterios de inclusión 

- Trabajadora Sexual que se atienden en el CERITS CALCUTA 

- Sepa leer y escribir. 

- Habla español. 

- Accede voluntariamente a participar en el estudio. 

- Firma el consentimiento informado  

- Edad comprendida entre los 17 a 55 años 

 

Criterios de exclusión 

 

- Diagnostico de Cáncer de Cuello Uterino 
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2.5 MUESTRA 

 

Unidad de Análisis: Trabajadoras Sexuales. 

 

Tamaño de la muestra Cuantitativa: Considerando  como universo una 

población total de 180 Trabajadoras Sexuales que se atendieron el año 2010 

en el Centro de Salud Madre Teresa de Calcuta, se aplicó  la fórmula para 

muestras pequeñas y se pudo obtener una muestra de 38 participantes:  

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

- Nivel de Confianza (Zα): 95% = 1.962  

- Precisión (d): 5% = 0.05 

- Proporción esperada (p): 5% = 0.05 

- q: (1-p) = ( 1 – 0.05) = 0.95 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de muestreo: En el presente trabajo se realizó un muestreo por 

conveniencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

N    =    Zα2 * p * q 

               d2 

 

N = (1.96)2 * 0.05. (1 - 0.5) = 3.84 * 0.025  =  0.096  =  38.4   

     (0.05)2                 0.0025                0.0025         
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2.6 VARIABLES  

 

Variable independiente 

 Nivel de conocimiento sobre medidas de prevención del Cáncer de Cuello 

Uterino. 

Dimensiones o Subvariables 

o Conocimiento sobre la etiología, formas de transmisión, signos, 

síntomas y factores de riesgo del Cáncer del Cuello Uterino. 

o Conocimiento sobre medidas de  prevención primaria del Cáncer del 

Cuello 

o Conocimiento sobre medidas de  prevención secundaria  del Cáncer del 

Cuello 

o Conocimiento sobre medidas de  prevención terciaria de Cáncer del 

Cuello Uterino. 

Variables intervinientes 

 Edad. 

 Lugar de procedencia. 

 Nivel educativo. 

 Menarquía. 

 Edad de inicio de la vida sexual activa. 
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2.7 TECNICAS 

 

- Encuesta con cuestionario estructurado  

- Grupo focal con preguntas estructuradas 

 

2.8 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 Formulario de medición de conocimientos (Anexo 2). La cual fue 

rigurosamente revisada y validada por juicio de expertos, además se midió su 

consistencia interna a través del Alfa de Crombach y demostrando su 

confiabilidad mediante la ejecución  de una Prueba Piloto (Anexo 3). Estuvo 

estructurado en  dos partes, la primera parte constaba de nueve preguntas las 

cuales nos hacen referencia acerca de los aspectos socio demográficos y 

reproductivos de nuestra población, la segunda parte estaba constituida por 37 

preguntas las cuales estaban orientadas hacia la recolección de datos 

referentes al conocimiento que tienen las Trabajadoras Sexuales con respecto 

al Cáncer de Cuello Uterino (etiología, factores de riesgo, signos y síntomas, 

medidas de prevención).  Dicho cuestionario fue diseñado para medir el Nivel 

de Conocimiento sobre prevención del Cáncer de Cuello Uterino el cual fue 

establecido en tres categorías (Alto, Intermedio, Bajo); lo cual está de acuerdo 

con los objetivos planteados en nuestra investigación. 

 

 

 Guía de entrevista a profundidad (Anexo 5). Estuvo constituido por 9 

preguntas abiertas, las cuales fueron revisadas y aprobadas por tres expertos 

en el tema para su posterior aplicación. Dicho grupo focal se realizó para 

afianzar y enriquecer los resultados obtenidos después de la aplicación del 

cuestionario en mención e investigar a profundidad la información, percepción y 

actitudes de las trabajadores sexuales en relación a los temas presentados en 

el formulario de medición de conocimientos. 
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2.9 PLAN DE PROCEDIMIENTOS 

Se procedió a asistir al Centro de Salud Madre Teresa de Calcuta de lunes a viernes  

de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. debido a que este es el horario en el que se brinda atención a 

las Trabajadoras Sexuales; presentándose e identificándose ante la usuaria y 

brindándole la información necesaria para que acceda a participar de la investigación. 

 

Primer momento: Abril – Junio del 2011. Para el desarrollo del cuestionario 

previamente se les informó a las usuarias del anonimato de este. Se les pidió firmar el 

consentimiento informado para poder cumplir así con el requerimiento ético legal 

establecido en las normas técnicas para la elaboración de tesis vigente.    

 

Segundo momento: Mayo – Junio del 2011. Se procedió a invitar a las Trabajadoras 

Sexuales con ocho semanas de anticipación al auditorio del Centro de Salud, para que 

participen del grupo focal; este tuvo una duración de una hora en el cual participaron 

diez usuarias, se contó además con la participación de una Monitora de la DISA IV, la 

cual fue testigo de la realización de dicha dinámica. Para llevar a cabo esta técnica se 

uso una lap top, una  grabadora de voz y una cámara fotográfica. Se trató de 

proporcionar un ambiente cómodo y de confianza  para que puedan desenvolver  

libremente; cabe mencionar que previo a las preguntas de prevención del Cáncer de 

Cuello Uterino se les brindó información sobre la definición de medidas de prevención 

primaria, secundaria y terciaria. 

 

2.10 ANÁLISIS  DE DATOS 

 

- Se elaboró la base de datos en SPSS (paquete estadístico versión 15.0). Se 

calculó las frecuencias y porcentajes para las variables. 

 

- Para medir la variable Nivel de conocimiento, de los objetivos planteados, se 

establecieron tres categorías (bajo, medio, alto), las cuales fueron parametradas 

según la escala de STANONES (Anexo Nº 4). 

 

- Se procedió a la degrabación de la información brindada por el grupo focal, tal 

como las participantes manifestaron sus conocimientos, creencias, sentimientos y  

se registró, lo más trascendental para nuestro estudio. Estos datos se utilizaron 

para dar mayor consistencia, confiabilidad y enriquecer lo manifestado por nuestra 

población estudiada. 
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2.11 CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Es prioritario informar, que el presente estudio ha sido diseñado con la expectativa de 

beneficiar y promover la prevención del Cáncer de Cuello Uterino, teniendo la 

esperanza que se creen programas educativos – preventivos que posibiliten la 

reducción en la incidencia de esta enfermedad. 

 

Para la aplicación del principio de beneficencia, se procedió a realizar un charla de 

capacitación en las Trabajadoras Sexuales, sobre Cáncer de Cuello Uterino y medidas 

preventivas. Los investigadores se bonificaran porque de esta investigación obtendrán 

su titulo profesional, la universidad se beneficia, pues es una casa de estudios superior 

donde su finalidad es la investigación, finalmente el Centro de Salud Calcuta, se 

beneficiará con el informe final de la presente tesis. 

 

Teniendo en cuenta los derechos inalienables de las personas y los principios 

fundamentales de la ética médica se ha previsto la elaboración de un consentimiento 

informado (Anexo 1) el cual apela a la más absoluta libertad de colaboración de 

nuestra población encuestada y al resguardo de la veracidad y seriedad en el manejo 

de la información. Se procedió a explicar e invitar a las usuarias a participar en el 

estudio en aquellas que aceptaron se procedió a explicar la investigación y luego a 

firmar en consentimiento informado, de acuerdo a lo estipulado en el Anexo 1 

Además cabe resaltar que todo procedimiento realizado durante la recolección de 

datos, estuvo libre de riesgo para nuestra población pues sus respuestas están 

amparadas con el respectivo anonimato. Para aseguramiento de la garantía de 

confidencialidad de los datos, en ambas etapas de procedió a trabajarlo de forma 

anónima. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

Se presentarán los resultados en seis grandes áreas, en la primera se presentará 

información sobre características generales y reproductivas, posteriormente se 

procedió a presentar los datos del conocimiento sobre etiología, formas de 

transmisión, signos y síntomas, factores de riesgo y medidas de prevención primarias, 

secundarias y terciarias del Cáncer de Cuello Uterino. 
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CARACTERISTICAS GENERALES Y REPRODUCTIVAS 

 

Tabla Nro. 1 

 Características generales de las Trabajadoras Sexuales que asistieron al CERITS 

CALCUTA (Centro de Referencia de Infecciones de Transmisión Sexual) en el C.S. Madre 

Teresa de Calcuta Abril - Junio 2011.  

 

Grupo Etáreo (años) N % 

De 20 – 24 21 52.5 

De 25 – 35 12 30.0 

De 15 – 19 4 10.0 

De 36 – 46 3 7.5 

Lugar de Procedencia N % 

Lima-cuidad 37 92.5 

Lima-provincia 3 7.5 

Estado Civil N % 

Soltera 29 72.5 

Casada 2 5.0 

Conviviente 6 15.0 

Separada 3 7.5 

Nivel educativo N % 

Primaria 7 17.5 

Secundaria 31 77.5 

Superior 2 5.0 

  

 

En esta tabla podemos observar que el 52.5%  (21) de la población encuestada se 

encuentra entre los 20-24 años, el 30% (12) tiene 25 a 35 años, el 10% (4) está entre 

los 15 -19 años y el 7.5% (3) presenta una edad de 36 a 46 años. El 92.5% (37) de la 

población estudiada refirió haber nacido en Lima-Metropolitana,  mientras que el 7.5% 

(3) refiere haber nacido en Lima-Provincia. El 72.5% (29) de las usuarias encuestadas 

refirieron ser solteras, en un 5% (2) ser Casada, un 15% (6) Conviviente y un 7.5% (3) 

estar Separada. En relación al grado de instrucción se puede observar, de la Tabla 

anterior, que el nivel educativo de nuestra población de estudio en un 77.5% (31) es 

Secundario, seguida de un 17.5% (7) Primario y un 5% (2) Superior.  
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Tabla Nro. 2 

 

Características reproductivas de las Trabajadoras Sexuales que asistieron  al CERITS 

CALCUTA (Centro de Referencia de Infecciones de Transmisión Sexual) en  el C.S. Madre 

Teresa de Calcuta Abril - Junio 2011.  

 

Menarquia n % 

< 10 años 9 22.5 

11 años 15 37.5 

12 años 5 12.5 

> 13 años 11 27.5 

Inicio de las RRSS n % 

< 13 años 8 20,0 

14 - 15 años 11 27,5 

16 - 19 años 16 40,0 

> 20 años 5 12,5 

Número de Partos n % 

Uno 3 7.5 

Dos 16 40.0 

Tres 10 25.0 

> Tres 11 27.5 

Número de abortos n % 

Ninguno 19 47,5 

Uno 21 52,5 
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En la Tabla Nro. 2 se puede observar que el 37.5% (15) tuvo su primera menstruación 

a los 11 años de edad, el 27.5% (11) más de 13 años, el 22.5% (9) menos de 10 años 

y el 12.5% lo tuvo a los 12 años. Con respecto al inicio de las relaciones sexuales se 

ha encontrado que las Trabajadoras Sexuales en un 40% (16) han iniciado su 

actividad sexual de los 16 – 19 años, un 27% (11) entre los 14 – 15 años, el 20% (8) a 

una edad menor de 13 años y un 12% (5) cuando tenía mas de 20 años. El 7.5 % (3) 

de nuestra muestra de estudio encuestada refirió haber tenido un parto; otro 40% (16) 

ha tenido dos partos y un 52.5% (21) ha tenido de tres a más partos. Observamos que 

el 52.5% (21) de la población investigada ha experimentado por lo menos un aborto, 

mientras que el 47.5% (19) nunca lo ha tenido. 
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CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA ETIOLOGÍA DEL CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO  

Tabla Nro. 3 

Conocimiento sobre la etiología del cáncer de Cáncer de Cuello Uterino  de las  

Trabajadoras Sexuales que asistieron  al CERITS CALCUTA (Centro de Referencia de 

Infecciones de Transmisión Sexual) en  el C.S. Madre Teresa de Calcuta Abril - Junio 

2011. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la tabla Nº 3 se puede ver que el 57.5% (23) de las Trabajadoras Sexuales 

participantes de nuestra investigación opina que el Cáncer de Cuello Uterino es una 

enfermedad contagiosa, mientras que un 42.5% (17) de ellas no lo considera como 

contagiosa. Se observa también que el 60% (24) de nuestra muestra, identifica como 

agente causal del Cáncer de Cuello Uterino a un virus; el 17.5% y 12.5% refirieron que 

el agente causante es de origen fúngico y bacteriano respectivamente, y sólo un 

10.0% contestaron que otros agentes. 

 

 

 

 

 

 

 

El cáncer es contagioso n % 

Si 23 57.5 

No 17 42.5 

Agente causante del cáncer n % 

Virus 24 60.0 

Hongo 7 17.5 

Bacteria 5 12.5 

Otro 4 10.0 
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Ante la pregunta realizada en el grupo focal:  

 

¿QUIÉN CREE USTED QUE PRODUCE EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO? las 

Trabajadoras Sexuales contestaron: 

 

Dos de ellas con mucha seguridad respondieron: “Es producido por el 
VPH…Virus del Papiloma Humano…”. 
 

Otra hizo una objeción diciendo: “Si…Pero también es hereditario, por que 
de una compañera su mamá tuvo Cáncer de Cuello Uterino… y después 
ella lo tuvo”. 
 

Una de ellas un poco dubitativa agregó: “También nos han dicho que se 
produce… porque el pene choca con el útero… lo golpea y se hace una  
herida”. 
 

Y por último una de ellas reafirmó lo dicho por la anterior y agregó: “…Además 
por que los hombres son sucios y no tienen la costumbre de hacerse su 

higiene en sus partes y si esta el virus…, por eso yo me aseo bien antes y 
después de estar con los clientes por que sino nos contagian”. 
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CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN 

 

Tabla Nro. 4 

Conocimiento de las Trabajadoras Sexuales sobre formas de transmisión del agente 

causal del Cáncer de Cuello Uterino, que asistieron  al CERITS CALCUTA (Centro de 

Referencia de Infecciones de Transmisión Sexual) en  el C.S. Madre Teresa de Calcuta 

Abril - Junio 2011.  

 

Por qué vía se contagia el virus que causa 
el Cáncer de Cuello Uterino 

n % 

Sanguínea 4 10.0 

Relaciones sexuales 36 90.0 

Considera  que algún anticonceptivo protege 
del contagio del virus que produce el Cáncer 
de Cuello Uterino 

n % 

Sí 24 60.0 

No 16 40.0 

Qué anticonceptivo protege del  virus del 
Cáncer de Cuello Uterino n % 

Condón 18 45.0 

Píldoras 3 7.5 

Otro 2 5.0 

Todos los métodos 1 2.5 

Ninguno 16 40.0 
 

 

En relación a las formas de transmisión del agente causal del Cáncer de Cuello 

Uterino (Tabla Nro. 4) el 90% de los participantes respondieron que es por vía sexual. 

En cuanto a que si los anticonceptivos en general protegen del virus que causa el 

Cáncer de Cuello Uterino respondieron en un 60% afirmativamente; y de estos últimos, 

el 45% respondieron que el preservativo o condón les protegería del agente causante 

del Cáncer de Cuello Uterino versus un 40% que no confía de algún método para la 

protección contra el agente causal. 
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CONOCIMIENTOS ACERCA DE LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL CÁNCER DE 

CUELLO UTERINO  

 

Tabla Nro. 5 

Conocimiento de las Trabajadoras Sexuales sobre signos y síntomas del Cáncer de 

Cuello Uterino,  que asistieron  al CERITS CALCUTA (Centro de Referencia de 

Infecciones de Transmisión Sexual) en  el C.S. Madre Teresa de Calcuta Abril - Junio 

2011 

 Si No 

 n % N % 

El sangrado postcoital es signo de Cáncer de Cuello Uterino 35 87.5 5 12.5 

El dolor en las partes íntimas es síntoma de cáncer  29 72.5 11 27.5 

El sangrado vaginal es signo de Cáncer de Cuello Uterino 27 67.5 13 32.5 

El descenso es signo de Cáncer de Cuello Uterino 25 62.5 15 37.5 

La pérdida  excesiva de peso es síntoma de Cáncer de Cuello Uterino 19 47.5 21 52.5 

 

Los resultados de la encuesta arrojaron que la población reconoce en un primer lugar  

como un signo de Cáncer de Cuello Uterino al sangrado postcoital en un 87.5%, al 

dolor en las partes íntimas en un 72.5%, al sangrado vaginal que no corresponde a la 

menstruación, en un 67.5%,  a los secreciones vaginales (descensos) en un 62.5%, y 

a la pérdida excesiva de peso en un 47.5%. 
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Los resultados del grupo focal en cuanto a la pregunta:  

 

¿SABE CUALES SON LOS SIGNOS Y SINTOMAS QUE SE PRODUCEN CUANDO 

EXISTE CÁNCER DE CUELLO UTERINO? hay que resaltar que esta pregunta 

ocasiono inquietud: 

 

Algunas usuarias coincidieron en esta respuesta después de unos minutos de 

murmullos “se podría decir que bajan de peso…” “…se adelgazan mucho” 
“yo también estoy de acuerdo, en que se vuelven flaquitas” “Se trata de un 
signo de Cáncer de Cuello Uterino cuando una mujer baja mucho de peso”. 

“si…yo opino igual” “uhm…eso de que se baje de peso es lo que a mi 
también me han dicho… que se baja bastante de peso” 

 

Dos usuarias contestaron: “También he notado que se comienza a caer el 
pelo,… si y algunas se quedan calvas”. Estas respuestas causaron sonrisas 

con cierto nerviosismo de algunas de las participantes y otras en cambio se 

quedaron calladas y movieron negativamente la cabeza. 

 

Una de ellas agregó: “Debe haber un dolor en la vagina… y a nivel de los 
ovarios por las heridas que se forman”. “al momento de las relaciones debe 
ser muy doloroso…” 
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CONOCIMIENTOS ACERCA DE LOS FACTORES DE RIESGO DE CONTRAER 

CÁNCER DE CUELLO UTERINO. 

 

Tabla Nro. 6 

 

Conocimiento de las Trabajadoras Sexuales sobre factores de riesgo que exponen al 

cáncer de Cáncer de Cuello Uterino,  que asistieron  al CERITS CALCUTA (Centro de 

Referencia de Infecciones de Transmisión Sexual) en  el C.S. Madre Teresa de Calcuta 

Abril - Junio 2011.  

 Si No 

 n % n % 

Las lesiones en el cuello uterino como factor de riesgo 37 93.5 3 6.5 

Las ITS como factor de riesgo para cáncer 36 90.0 4 10.0 

Promiscuidad como factor de riesgo para cáncer 32 80.0 8 20.0 

Inicio precoz de RRSS  como factor de riesgo 30 85.0 10 15.0 

Tener las defensas bajas como factor de riesgo 29 72.5 11 27.5 

La multiparidad como factor de riesgo 24 60.0 16 40.0 

Uso de píldoras anticonceptivas como factor de riesgo 16 40.0 24 60.0 

Fumar como factor de riesgo 27 32.5 13 67.5 

 
 

Nuestra población encuestada reconoce como un factor de riesgo para producir 

Cáncer de Cuello Uterino, en primer lugar a las lesiones en el cuello uterino en un 

93.5%; a las Infecciones de Transmisión Sexual, en un 90%; promiscuidad, en un 

80%; el inicio precoz de las relaciones sexuales, un 85%; estar inmunosuprimidas, un 

72.5%; Multiparidad, 60%; uso de píldoras anticonceptivas por largos periodos, un 

40% y hábito de fumar, un 32.5 %. Con lo mencionado podemos decir que este 

instrumento nos refiere que las Trabajadoras Sexuales encuestadas en su mayoría 

reconocen los principales factores de riesgo para el desarrollo del Cáncer de Cuello 

Uterino.  
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MEDIDAS DE PREVENCION PRIMARIA 

 

Tabla Nro. 7 

Conocimiento de las Trabajadoras Sexuales sobre medidas de prevención Primarias del 

Cáncer de Cuello Uterino,  que asistieron  al CERITS CALCUTA (Centro de Referencia de 

Infecciones de Transmisión Sexual) en  el C.S. Madre Teresa de Calcuta Abril – Junio 

2011.   

Tener una pareja sexual ayuda a prevenir 
el Cáncer de Cuello Uterino 

n % 

Si 23 57.5 

No 17 42.5 

 

Según el cuadro  a la pregunta sobre si tener una solo pareja sexual ayuda a prevenir 

el Cáncer de Cuello Uterino las Trabajadoras Sexuales contestaron que sí, en un 

57.5% (23) y un 42.5% (17) que no. 

 

 

Tabla Nro. 8 

Alimentos que ayudan a prevenir el 
Cáncer de Cuello Uterino 

n % 

Frutas y verduras 25 62.5 

Agua 3 7.5 

Carnes y pescados 8 20.0 

Grasas saturadas (animales) 4 10.0 

Una alimentación saludable ayuda a 
prevenir el Cáncer de Cuello Uterino 

n % 

Si 36 90.0 

No 4 10.0 

 

En la Tabla Nro. 6, en relación al Nivel de Conocimiento de las Trabajadoras Sexuales sobre 

medidas de prevención Primarias del Cáncer de Cuello Uterino, el 62.5% (25) de la población 

respondió que la frutas y verduras ayudan a prevenirlo; en tanto que el 20% (8), refirió a la 

carnes y pescados como tales;  el 10% (4) a las grasas saturadas; y el 7.5% (3), al agua 
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Tabla Nro. 9 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

En cuanto a la higiene adecuada como ayuda a la prevención del Cáncer de Cuello 

Uterino el 92.5% (37) respondió que sí, mientras que sólo el 7.5% (3) indicó que no. 

 

 

 

Tabla Nro. 10 

 

Evitar el consumo de alcohol, tabaco y 
drogas ayuda a prevenir  el Cáncer de 
Cuello Uterino 

n % 

Alcohol 8 20.0 

Drogas 15 37.5 

Tabaco 2 5.0 

Todas 15 37.5 

 

De la Tabla se observa  que el 37.5% (15) considera que el dejar de consumir drogas 

previene el Cáncer de Cuello Uterino; el 20% (8) refiere que el dejar de consumir 

alcohol como medida preventiva; el 5% (2), el tabaco; y el 37.5%, manifiesta que el 

dejar de consumir todas estas sustancias logra tal efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La higiene adecuada ayuda a prevenir el 
Cáncer de Cuello Uterino 

n % 

Sí 37 92.5 

No 3 7.5 
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Tabla Nro. 11 

 

Conocimiento acerca de la existencia de 
la vacuna contra el Virus Papiloma 
Humano 

n % 

Si 28 70.0 

No 12 30.0 

¿En quienes se recomienda aplicar la 
vacuna contra el VPH? 

N % 

Todas las mujeres 18 45.0 

Mujeres que iniciaron relaciones 
sexuales 

2 5.0 

Varones y mujeres que iniciaron 
relaciones sexuales 

2 5.0 

Mujeres que no iniciaron relaciones 
sexuales 

18 45.0 

Edad adecuada para aplicarse la vacuna 
contra el VPH 

N % 

Entre 15 – 20 años 23 57.5 

Al nacer 10 25.0 

Entre 9 – 26 años 6 15.0 

A cualquier edad 1 2.5 

 

Del cuadro anterior observamos que el 70% (28) de la población encuestada 

conoce o ha escuchado hablar sobre la vacuna contra el  Virus del Papiloma 

Humano. En cuanto a quienes pueden aplicarse esta vacuna el 45% (18) respondió 

que todas las mujeres; el 5% (2), mujeres que iniciaron sus relaciones sexuales; 

otro 5% (2) varones y mujeres que iniciaron sus relaciones sexuales;  y un 45% 

(18), mujeres que no han iniciado sus relaciones sexuales. En cuanto a la edad 

adecuada de aplicación de dicha vacuna el 57.5% (23) respondió que entre los 15 y 

20 años; el 25% (10) respondió que al nacer; el 15 % (6) entre los 9-26 años y un 

2.5% a cualquier edad.   
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En el grupo focal realizado, ante la pregunta: 

 ¿QUÉ MEDIDAS PRIMARIAS TOMARÍA USTED PARA PREVENIR EL CÁNCER 

DE CUELLO UTERINO?  Cabe resaltar que previo a las respuestas,  se les brindó 

información acerca de que son las medidas de prevención primarias. Por lo cual las 

Trabajadoras Sexuales contestaron: 

Una dijo con mucha convicción “Yo utilizo el preservativo  porque sé,  que 

eso evita que me contagie de cualquier enfermedad”. Muchas de las 

participantes apoyaron tal respuesta,  verbal y gestualmente. 

Otra participante complemento diciendo: “lavándonos bien antes y después 
de estar con cada cliente por que ellos pueden estar sucios y podrían 

contagiarnos con el virus que nos contagia del Cáncer de Cuello Uterino”. 
Tal comentario también fue apoyado por las otras participantes de la dinámica. 

Una de ellas agregó: “…He visto que algunas compañeras se echan 
alcohol,…uhm, en sus partes intimas de ellas y de sus parejas y nunca se 
infectan de ninguna enfermedad yo también he empezado a usarlo…”.  
 

Esta respuesta fue tomada por algunas con jocosidad pero casi ninguna se vio 

asombrada pues murmuraron, entre sonrisas: “…Eso siempre se acostumbra 

hacer…”, “…para matar los microbios que pueden  haber…pues”, es más, 

una de ellas se atrevió a contar una experiencia con uno de sus compañeros 

ocasionales: “Yo le eché una vez alcohol a uno…jajá…, saltó de la cama y 
se fue corriendo al baño…” 
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7.3 Medidas de Prevención Secundaria. 

 

Tabla Nro. 12 

Conocimiento de las Trabajadoras Sexuales sobre medidas de prevención Secundaria 

del Cáncer de Cuello Uterino,  que asistieron  al CERITS CALCUTA (Centro de Referencia 

de Infecciones de Transmisión Sexual) en  el C.S. Madre Teresa de Calcuta Abril – Junio 

2011.   

El Papanicolaou ayuda a detectar 
lesiones en el cuello uterino n % 

Si 38 95.0 

No 2 5.0 

Las Trabajadoras Sexuales cada cuanto 
tiempo se deben realizar el Papanicolaou n % 

cada año 40 100.0 

 

La presente tabla nos muestra que el 95% (38) de las Trabajadoras Sexuales 

contestaron afirmativamente a la pregunta, si el Papanicolaou detecta las lesiones en 

el cuello uterino,  sólo un 5% (2) lo negó; además, ante la  pregunta,  cada cuanto 

tiempo deben realizárselo;  el 100% dijo, cada año.  

 

Tabla Nro. 13 

 

Pruebas que ayudan a detectar el 
virus relacionado con el Cáncer de 
Cuello Uterino 

n % 

Ecografía 17 42.5 

Prueba ADN para el VPH 12 30.0 

Examen pélvico 11 27.5 

Total 40 100.0 

 

En la tabla anterior observamos el 42% (17) de la población piensa que la ecografía es 

una prueba que ayuda a detectar el Virus que ocasiona el Cáncer de Cuello Uterino, el 

30% (12) señalo que la Prueba ADN para el VPH y un 27.5% (11) marco que el 

examen pélvico. 
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Tabla Nro. 14 

 

Exámenes confirmatorios del Cáncer 
de Cuello Uterino 

n % 

Colposcopía y biopsia 5 12.5 

Papanicolaou 27 67.5 

Ecografía 8 20.0 

Total 40 100.0 

 

De la tabla podemos ver que el 12.5% (5),  identifica que los exámenes que confirman 

el Cáncer de Cuello Uterino son la Colposcopia y la Biopsia; el 67.5% (27), marcó 

como respuesta el Papanicolaou y el 20% (8) refirió la Ecografía. 

 

 

Tabla Nro. 15 

 

¿El chequeo médico en la mujer 
debe ser permanente? 

n % 

Si 40 100.0 

¿Cada cuánto tiempo se debe 
realizar el chequeo médico? n % 

cada año 40 100.0 

Como trabajadora sexual ¿Cada 
cuánto tiempo se realiza el chequeo 
médico? 

n % 

cada año 40 100.0 

 

El cuadro anterior nos muestra que el 100% de las Trabajadoras Sexuales 

encuestadas reconoce que el chequeo médico debe ser permanente y una vez al año. 
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En el grupo focal, ante la pregunta:  

¿QUÉ MEDIDAS SECUNDARIAS TOMARÍA USTED PARA PREVENIR EL 

CÁNCER DE CUELLO UTERINO? Cabe resaltar que previo a las respuestas,  se 

les brindó información acerca de que son las medidas de prevención secundarias. Por 

lo cual las Trabajadoras Sexuales contestaron: 

“Hacernos el Papanicolaou anualmente pues…” 

 “Debemos hacernos nuestro Papanicolaou cada año”  

“…sí, es cada año” 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN TERCIARIA. 

 

Tabla Nro. 16 

Conocimiento de las Trabajadoras Sexuales sobre medidas de prevención terciarias  del 

Cáncer de Cuello Uterino, que asistieron  al CERITS CALCUTA (Centro de Referencia de 

Infecciones de Transmisión Sexual) en  el C.S. Madre Teresa de Calcuta Abril - Junio 

2011. 

El Cáncer de Cuello Uterino tiene cura 
si se detecta a tiempo 

n % 

Si 26 65.0 

No 14 35.0 

Tiempo que permanece el virus en mi 
organismo antes de presentarse la 
enfermedad 

n % 

Un año 25 62.5 

Cinco años 9 22.5 

Siete años 5 12.5 

De meses – Quince años 1 2.5 

Tratamiento para Cáncer de Cuello 
Uterino 

n % 

Conización 9 22.5 

Histerectomía 7 17.5 

Radioterapia, quimioterapia 8 20.0 

Todas 16 40.0 

 
La tabla N° 14 nos muestra que ante la pregunta sobre si el Cáncer de Cuello Uterino 

tiene cura el 65% (25) de las encuestadas contestaron que Sí y el 35 % (14) que No. 

El 62% (25) de las Trabajadoras Sexuales piensa que el virus del Papiloma Humano  

está en el organismo de la mujer antes de desarrollarse el Cáncer de Cuello Uterino un 

año,  el 22.5 % (9) refirió cinco años; un 12.5 %(5), respondió que siete años y sólo un 

2.5% (1) mencionó que puede permanecer algunos meses, inclusive hasta quince 

años antes de desarrollar la enfermedad y el 22.5% (9), de la población encuestada 

menciona que la Conización sirve como tratamiento para el Cáncer de Cuello Uterino; 
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un 17.5% (7), marco que la Histerectomía; un 20% (8), la Quimioterapia y la 

Radioterapia y un 40% (16), respondió que todas las mencionadas. 

 

Como hemos descrito en el marco teórico, las medidas de prevención terciarias 

engloban al tratamiento y al seguimiento de las personas que presentan esta patología 

para así evitar la proliferación y/o erradicar las células cancerígenas del cuello uterino 

(Esto se explicó a las participantes del Grupo Focal), por tal, creímos conveniente en 

el grupo focal hacer la siguiente pregunta:  

 

¿QUÉ SE TENDRÍA QUE HACER PÀRA CURAR EL CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO? , obteniendo las siguientes respuestas provenientes de las Trabajadoras 

Sexuales: 

 

Una de las participantes contestó efusivamente: “Si nos realizamos el 
Papanicolaou se podría curar”.  
 

Una de ellas moviendo negativamente la cabeza refirió: “La verdad dudo que se 
pueda curar, con el Papanicolaou…si sólo te sacan una muestra”.  

 

Otra inseguramente dijo: “No sé,  por que en algunos ya no tiene cura uhm… y 
se mueren por mas que le hagan cualquier tratamiento”, siendo reafirmada 

esta respuesta por otra de sus compañeras. 

 

Una de ellas un poco impaciente manifestó: “Algunos dicen, que tiene cura… 

pero yo no creo que tenga… yo he tenido familiares y amigas que les han 

detectado Cáncer de Cuello Uterino las han operado y les han sacado todo y 

hasta les han hecho quimioterapia,  se le cayo el pelo; igual se han muerto”.  

 

Lo cual fue refutado por una participante: “es que seguro ya estaba recontra 

avanzado…” 
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Ha sabiendas que el grupo focal es un método de investigación colectivista, más 

que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, 

experiencias, creencias, pensar y sentir; de los participantes vimos conveniente 

hacer la siguiente pregunta: 

  

¿CÓMO SE SENTIRÍA USTED SI LES DIJERAN  QUE TIENEN CÁNCER DE 

CUELLO UTERINO? Dicha pregunta fue la que ocasionó mayor inquietud entre 

las participantes y se pudo percibir alteración en los estados de ánimo.  

 

Con un poco de nerviosismo una de ellas contestó: “Yo me sentiría mal por 
que le tengo miedo al cáncer, no sabría que hacer”. 
 

Otra con incomodidad dijo “Ya no tendría ganas de nada, por que pensaría 
que me voy a morir”. Su compañera adujo: “No se que haría, me 
desesperaría”. 
 

Otra con mucha nostalgia nos relató su experiencia personal: “A mí una vez 
una doctora me dijo que tenía Cáncer de Cuello Uterino, recuerdo que salí 

de la posta y comencé a caminar sin rumbo por las calles, no quería 

hablar con nadie, comencé a llorar y creía que me iba a morir, me deprimí 

mucho, hasta que una compañera me dijo que vaya al hospital para que 

me digan si era verdad o no, me alegré mucho cuando el doctor me dijo 

que no tenia nada, fue como si  volviera a vivir, le fui a gritar a la doctora 

que me vio la primera vez”. 
 

Otra mas enérgica dijo: “No es por exagerar pero creo que si a mi me 

dijeran eso, me mataría”. 
 

Una con un poco de tristeza refirió: “yo preferiría morirme rápido para no ser 
una carga para mi familia” 

 

Dichas respuestas nos ayudó a comprender la necesidad extrema que tienen las 

Trabajadoras Sexuales y la población femenina en general de conocer más 

acerca del Cáncer de Cuello Uterino y como se puede prevenir y tratar. 
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Tabla Nro. 17 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Nivel de Conocimiento n % 

(Bajo) menos de 11  8 20.0 

(Medio) de 11 a 15  24 60.0 

(Alto) más de 15  8 20.0 

Total 40 100.0 

 

Se puede observar en el cuadro que el 20 % de las Trabajadoras Sexuales que 

participaron en el estudio sobre el nivel de conocimiento de las medidas de prevención 

del Cáncer de Cuello Uterino tienen un conocimiento “Bajo”, el 60 % de la población 

tiene un conocimiento “Medio” y el 20 %  tiene un conocimiento “Alto”. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSION 

 

 El grupo etáreo de nuestra investigación estuvo comprendido en un 52.5%, desde 

los 20 a 24 años de edad; en relación al grado de instrucción  un 77.5%, tuvo  nivel 

secundario, lo que indica que han adquirido un nivel básico de educación regular, 

por tal tienen la posibilidad de acceder, entender y procesar información, estos 

datos encontrados son coincidentes con el estudio realizado por Espinoza, 2007 
(58); en tanto la edad y el nivel educativo de nuestra población, difieren del estudio 

realizado por Caballero en el año 1998 (59), donde se encontró una población mas 

adulta y con un menor nivel educativo.  

 

 Una característica importante de resaltar para este estudio, es la edad de inicio de 

las relaciones sexuales, ya que ésta, es considerada un factor de riesgo para el 

desarrollo del Cáncer de Cuello Uterino, más aun cuando se inicia a una edad 

igual o menor a los 15 años,  tal como  lo señalaron, Ponten y col. en el año 1998 
(51) y Rostad B. en el año 2003 (47). Este factor de riesgo es un particular de nuestra 

población en un porcentaje considerable, pues casi la mitad de ella, iniciaron su 

actividad sexual antes de los 16 años, este resultado fue similar comparado al 

estudio realizado por Espinoza en el año 2007(58). 

 

 Los resultados de nuestro estudio revelan que el 60% de las Trabajadoras 

Sexuales reconocen la etiología del Cáncer de Cuello Uterino, incluso 

mencionaron su nombre exacto: Virus del Papiloma Humano (VPH); edemas el 

grupo focal nos muestra que hay cierta confusión pues algunas Trabajadoras 

Sexuales aducen que una mala higiene ocasiona la enfermedad, o para que esta 

se desarrolle tiene que existir necesariamente un antecedente familiar. Un estudio 

realizado en Cincinnati en el 2000, determinó el conocimiento de los adolescentes 

acerca del Virus del Papiloma Humano y de la displasia cervical, hallándose que 

gran parte de la población respondió correctamente; otro estudio realizado en 

Venezuela por M. Ortunio y col. en el año 2009, en estudiantes de enfermería, se 

encontró que más de la mitad de las mujeres encuestadas tuvo un conocimiento 

sobre Virus del Papiloma Humano muy bueno o excelente; siendo estos resultados 

parecidos con los de nuestra investigación.  
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 En cuanto a las formas de transmisión del Virus del Papiloma Humano el 90% de 

nuestra población encuestada considera que es mediante las relaciones sexuales, 

pese a que esto es correcto, cabe considerar que  lo que se requiere para trasmitir 

el virus de una persona a otra, es el contacto de la piel con un área del cuerpo 

infectada por Virus Papiloma Humano (VPH), tal como es considerado por la 

American Cancer Society  desde el año 2006(48). El estudio realizado en el Perú 

por Espinoza en el 2007, arroja que casi la totalidad de su población 

(trabajadores/as Sexuales) tienen un elevado conocimiento en cuanto a la forma 

de transmisión de las Infecciones de Transmisión Sexual, señalando las relaciones 

sexuales como la causa principal(58), lo cual es coincidente con los resultados de 

nuestra investigación. De la misma manera podemos señalar que mas de la mitad 

de ellas piensan que los anticonceptivos presentan un efecto protector, lo cual es 

discutible, pues si nos referimos a los hormonales ellos pueden catalogarse como 

factores que favorecen los efectos de la persistente infección por el Virus del 

Papiloma Humano(46,52), un estudio realizado por la Agencia Internacional para la 

Investigación sobre el Cáncer en el 2003, encontró un riesgo mayor de Cáncer 

Cervical por el uso de anticonceptivos orales que haya durado más de 5 años y en 

tanto a los preservativos sabemos que no protegen en un porcentaje adecuado, 

pues el contagio se da incluso por contacto de la piel con una zona infectada (48).  

 

 Si bien es cierto que los signos y síntomas se presentan cuando ya se ha 

desarrollado el cáncer de  Cuello Uterino, muchas veces no es tarde para 

controlarlo, debido a que en la actualidad existen procedimientos médicos que 

tienen resultados positivos, tal como se ha señalado en el Plan Nacional para el 

Fortalecimiento de la Prevención y Control del Cáncer en el Perú en el año 2007 (4);  

por tal, creímos conveniente incluir este punto en esta investigación, dando como 

resultado que las Trabajadoras Sexuales, reconocen  como primer signo del 

Cáncer de Cuello Uterino al sangrado,  siendo esta la primera manifestación que 

se presenta en esta enfermedad (47). Lo que también llamó la atención fue, que las 

Trabajadoras Sexuales consideran que la caída de cabello es un signo de esta 

enfermedad, cosa que es errónea pues la caída de cabello es una reacción que se 

presenta debido a la quimioterapia; con lo mencionado se puede inferir que alguno 

de los conocimiento que ellas poseen es basado en lo que ven y sus experiencias 

cotidianas. En el estudio realizado por Espinoza entre sus conclusiones manifiesta 

que, la mayoría de las trabajadoras sexuales tiene conocimiento acerca de la 
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sintomatología asociada a las Infecciones de Transmisión Sexual (58); lo cual 

concuerda con nuestra investigación.  

 

 En lo referente al conocimiento de los factores de riesgo, los cuales son las 

características o circunstancias asociadas con un aumento en la probabilidad de 

infección con el Virus del Papiloma Humano y el desarrollo del Cáncer de Cuello 

Uterino (46); podemos mencionar que un 67% las Trabajadoras Sexuales 

encuestadas reconocen los principales factores de riesgo para el desarrollo de 

esta enfermedad. Montes en el año 2008, en un estudio realizado con 

adolescentes, encontró que ellos tenían un conocimiento medio; comparando con 

nuestros resultados observamos que las Trabajadoras Sexuales reconocen mas 

los factores de riesgo, lo cual se debe a que, por su oficio,  se preocupan por 

obtener mayor información en cuanto a este tema; lo cual afirmamos, puesto que, 

según lo respondido por ellas, todas tienen interés de informarse y se realizan el 

chequeo médico anualmente.  

 

 Es importante señalar que las Trabajadoras Sexuales no reconocen algunas 

medidas importantes de prevención primaria que podrían evitar en ellas el 

desarrollo del Cáncer de Cuello Uterino. En cuanto a una adecuada alimentación 

como medida preventiva: mas de la mitad de nuestra población afirmo que es 

fundamental para prevenir dicho cáncer, lo cual es muy importante pues en  un 

estudio realizado por la Universidad de Illinois se reveló que  en el Cáncer de 

Cuello Uterino los cromosomas tienden a romperse en los puntos “frágiles”, con lo 

cual el VPH logra llegar hasta el material genético de la célula sana, promoviendo 

los cambios iníciales que anteceden al cáncer, una dieta rica en ácido fólico, 

contribuye a prevenir esta situación, además, determinaron que el riesgo de 

contraer la lesión intraepitelial de bajo grado era cinco veces menor en las mujeres 

con los niveles más altos de licopeno en la sangre en comparación con aquellas 

con los niveles más bajos (19). En cuanto a la higiene si bien es cierto es una 

medida preventiva ellas la mencionan como una medida determinante para 

desarrollar el Cáncer de Cuello Uterino incluso mencionan el uso del alcohol como 

habito de higiene en sus partes intimas, sin embargo esto podría ser 

contraproducente, pues, por ser una sustancia irritante alteraría la flora bacteriana 

normal, cuya función es proteger esta zona. En tanto al tabaco, diversos estudios 

lo han relacionado con el desarrollo del Cáncer de Cuello Uterino. En el año 2000 

Hakama y cols. nos indican que la nicotina y otros mutágenos propios del humo del 



UNMSM                                             FACULTAD DE MEDICINA - EAP. DE OBSTETRICIA  

 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO, ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD MADRE TERESA DE CALCUTA EN EL PERIODO ABRIL – JUNIO DEL 2011” - 
CINTIA R. CUENCA JAQUE & JOSÉ E. VEGA CHACALIAZA.   

 

74 

 

cigarrillo se hallan en altas cantidades en el moco cervical de mujeres fumadoras, 

alterando al sistema inmunológico local y evitando el reconocimiento del Virus del 

Papiloma Humano. Otro estudio realizado por Un Szerewski en el año 1996 señaló 

que de 82 mujeres fumadoras con Cáncer de Cuello Uterino, 17 dejaron de fumar 

completamente lo cual mostró una reducción en el tamaño de la lesión de 4mm. 

Según los resultados de nuestro estudio observamos que las Trabajadoras 

Sexuales no identifican tal nexo, pues sólo una mínima cantidad (5%) de ellas, 

considera que evitar el consumo de tabaco ayuda a prevenir el Cáncer de Cuello 

Uterino.  Además con lo referente, a  no consumir sustancias tóxicas,  sólo un 37 

% lo consideró; esto es grave, puesto que el uso de drogas durante el acto sexual 

debe ser considerado como un factor de riesgo ya que se han reportado casos en 

los cuales el cliente coacciona a la trabajadora sexual mediante la fuerza física o 

amenazas con armas de fuego/blanca a tener relaciones sexuales forzadas, las 

mismas que ocasionan lesiones en los órganos genitales y habitualmente sin 

protección, tal como se consigna en el estudio de Espinoza del año 2007 (58) y con 

relación a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano podemos decir que las 

Trabajadoras Sexuales poseen un conocimiento significativo, considerando que el 

tema es nuevo, incluso el ministerio de Salud recién lo ha considerado en el 

esquema de inmunización del año 2011 (R.M. 070-2011 MINSA).   

 

 La prevención secundaria comprende la detección temprana del Virus Papiloma 

Humano como agente causal del Cáncer de Cuello Uterino a través del ADN, 

además de la localización de lesiones precancerosas en el cérvix uterino a través 

de pruebas citológicas como el Papanicolaou, Colposcopía y biopsia. Por tal las 

mujeres necesitan información completa y precisa para comprender los distintos 

procedimientos de prevención secundaria existentes. En nuestro estudio la 

mayoría de las Trabajadoras Sexuales consideran al Papanicolaou como medida 

de prevención secundaria cuya finalidad es la de detectar lesiones en el cuello 

uterino que pueden llegar a convertirse en cáncer; lo cual coincide con la 

investigación realizada por Gutiérrez y col. en el periodo 1996 – 2008 y otro similar 

realizado en Colombia en el año 2005; si bien es cierto son altos los porcentaje 

encontrados, éste no es sinónimo o indicador de un conocimiento adecuado sobre 

prácticas preventivas para cáncer cervical, sólo nos da una idea de cómo las 

mujeres se van familiarizando con el término Papanicolaou, pilar importante en la 

prevención del cáncer cervical (1). Las Trabajadoras Sexuales que participaron en 

el estudio tienen  presente, que el examen de ADN para el Virus del Papiloma 
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Humano es una medida de prevención que sirve para detectar la presencia del 

agente causal del Cáncer de Cuello Uterino. En tanto que sólo una minoría de las 

Trabajadoras Sexuales participantes de este estudio conocen que la Colposcopía 

y la Biopsia son exámenes que ayudan a confirmar el desarrollo del Cáncer de 

Cuello Uterino. 

 

 Teniendo presente que las medidas de prevención terciaria contra el Cáncer de 

Cuello Uterino tienen por objeto limitar o retardar el impacto de la enfermedad ya 

establecida y así mejorar la calidad de vida de las mujeres que padecen esta 

enfermedad, es de gran importancia que la población femenina especialmente 

nuestra población (Trabajadoras Sexuales) tengan un adecuado  y completo 

conocimiento sobre estas y así logren tomar decisiones precisas (perder la 

vergüenza de acudir a la consulta con el especialista, quitar el miedo al resultado 

del tratamiento, entre otras causas que impiden que estas mujeres puedan curarse 

de tan nefasta enfermedad) en la búsqueda de mejorar su condición de salud 

afectada por este padecimiento. Tanto es así, que en nuestro estudio investigativo 

algunas de las Trabajadoras Sexuales reconocen y consideran alguno de los 

tratamientos utilizados para combatir el Cáncer de Cuello Uterino, tales como, la 

conización, la histerectomía, la radioterapia y la quimioterapia como medidas de 

prevención a nivel terciario, pero su nivel de confianza en dichos procedimientos 

es mínima pues se dejan llevar por creencias y circunstancias basadas en su 

experiencia. Sus sentimientos hacia esta enfermedad son fatalistas pues incluso 

señalan que si se enterarían que padecen de esta enfermedad, muchas se 

desesperarían e incluso alguna llegaría al suicidio.  
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se concluye  que el nivel de conocimiento que tiene el 60% de las Trabajadoras 

Sexuales en cuanto a medidas de prevención del Cáncer de Cuello Uterino es 

medio. 

 

 Un 60% de las Trabajadoras Sexuales que se atienden en el Centro de Salud 

Madre Teresa de Calcuta conocen acerca de la etiología del Cáncer de Cuello 

Uterino; un 90 % reconoce las formas de transmisión; un 72 % posee un nivel de 

conocimiento medio en cuanto a signos, síntomas y un  67% tiene un nivel de 

conocimiento medio acerca de los factores de riesgo. 

 

 El conocimiento de las Trabajadoras Sexuales en relación a las medidas de 

prevención primaria es medio en un 72% de ellas. 

 

 El conocimiento en relación a las medidas de prevención secundaria es medio en 

un 82% de las Trabajadoras Sexuales encuestadas. 

 

 El conocimiento de las Trabajadoras Sexuales en relación a las medidas de 

prevención terciaria es bajo en un 72% de ellas. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

RECOMENDACIONES  

 
 

 Implementar el CERITS Calcuta con un programa de charlas informativas sobre  

Cáncer de Cuello Uterino dando prioridad a las medidas de prevención, ya que 

éstas son un punto determinante para evitar el desarrollo del Cáncer de Cuello 

Uterino. 

 Sensibilizar a las Trabajadoras Sexuales sobre la importancia de tomar medidas 

de prevención, por presentar alto riesgo de contraer el Virus Papiloma Humano y 

desarrollar el Cáncer de Cuello Uterino, además de participar como un vector en la 

diseminación de este virus.  

 Capacitar a los promotores de salud que participan en la captación de 

Trabajadoras Sexuales en el CERITS Calcuta, en cuanto a conocimientos sobre 

Cáncer de Cuello Uterino, pues son los que tienen el primer contacto con ellas; y 

así sirvan como un agente multiplicador para la prevención de esta enfermedad.  

 Concientizar al profesional obstetra sobre la necesidad de participar de manera 

más activa en las acciones de promoción y prevención, abocadas a este grupo 

poblacional, puesto que tenemos el deber de brindar atención integral a la mujer 

durante su vida reproductiva sin hacer distinción educativa, cultural, social o 

económica.  

 Realizar otros estudios de investigación  dirigidos a las Trabajadoras Sexuales, en 

cuanto al aspecto preventivo promocional.  
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ANEXO 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Universidad del Perú, DECANA DE AMERICA) 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimada participante:  

Somos estudiantes de la UNMS, EAP de Obstetricia y como parte de los requisitos 
para obtener el titulo como licenciados en Obstetricia se llevará a cabo una 
investigación. La misma que trata sobre el “NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS 
TRABAJADORAS SEXUALES SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER 
DE CUELLO UTERINO, ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD MADRE TERESA 
DE CALCUTA EN EL PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2011” 

El objetivo del estudio es investigar  Determinar el nivel de conocimiento sobre las 
medidas de prevención del Cáncer de Cuello Uterino en Trabajadoras Sexuales  

Usted ha sido seleccionada para participar en esta investigación la cual 
consiste en contestar un cuestionario. La información obtenida a través de este estudio 

será mantenida bajo estricta confidencialidad y su nombre no será utilizado. Usted 

tiene el derecho de retirar el consentimiento para la participación en cualquier 

momento. El estudio no conlleva ningún riesgo ni recibe ningún beneficio. No recibirá 

compensación por participar.  

Investigadores principales: 

   CINTIA ROSMERI, CUENCA JAQUE 
   JOSE EDUARDO,  VEGA CHACALIAZA 
 

 
He leído el procedimiento descrito arriba. El (la) investigador(a) me ha explicado el 
estudio y ha contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para 
participar en el estudio de CINTIA ROSMERI, CUENCA JAQUE Y JOSE EDUARDO,  
VEGA CHACALIAZA 
sobre “NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES SOBRE 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, ATENDIDAS 
EN EL CENTRO DE SALUD MADRE TERESA DE CALCUTA EN EL PERIODO 
MARZO - ABRIL DEL 2011” 

 

Firma del participante                                                                                                                        
Fecha 

 



UNMSM                                             FACULTAD DE MEDICINA - EAP. DE OBSTETRICIA  

 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO, ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD MADRE TERESA DE CALCUTA EN EL PERIODO ABRIL – JUNIO DEL 2011” - 
CINTIA R. CUENCA JAQUE & JOSÉ E. VEGA CHACALIAZA.   

 

87 

 

ANEXO 2 

FORMULARIO DE MEDICION DE CONOCIMIENTOS 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Escuela Académico Profesional de Obstetricia 

 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES SOBRE 
MEDIDAS DE PREVENCION DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

 El siguiente cuestionario ha sido creado para medir el nivel de conocimiento que 
tienen las Trabajadoras Sexuales sobre las medidas de prevención del Cáncer de 
Cuello Uterino; La información que proporcione a continuación es anónima por lo 
cual se le pide, responda con absoluta sinceridad.  

 Lea detenidamente las siguientes preguntas y marque con un aspa (X) o un círculo 
(O) la respuesta que crea conveniente. 

 

Nº de (ficha) Formulario: _______ 

Responsable del registro de Información: ___________________  

Responsable de la verificación de consistencia de información: _________ 

 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y REPRODUCTIVAS 

 

1.1. Edad  

(1) 15 – 19   (2) 20 – 24 (3) 25 – 35  

(4) 36 – 46   (5) 47 a más   

 

1.2. Lugar de Procedencia 

(1) Lima ciudad    (2) Lima provincia     

(3) Otro departamento: especique................................... 

 

1.3. Estado Civil  

(1)Soltera                             (2) Casada   (3) Divorciado                                  

(4) Conviviente            (5) Viuda   (6) Separada 

 

1.4. Nivel Educativo 

 (1) Ninguno   (2) Primaria   (3) Secundaria  

     (4) Superior 
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1.5. A qué edad le vino por primera vez la regla 

(1) A los 10 años o antes  

(2) A los 11 años   

(3) A los 12 años 

(4) A los 13 años a mas 

  

1.6. A qué edad fue su primera relación sexual 

(1) Antes de los 13 años  

(2) Entre los 14 a 18 años  

(3) Entre los 19 a 20 años 

(4) Mas de 20 años 

 

1.7. Número de partos 

(1) Ninguno   

(2) Uno  

(3) Dos  

(4) Tres o más 

 

1.8. Cuantos abortos ha tenido  

(1) Ninguno  

(2) Uno  

(3) Dos 

(4) Tres a más 

 

2. DATOS SOBRE CONOCIMIENTO DE ETIOLOGÍA DEL CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO. 

 

2.1. Considera usted que el Cáncer de Cuello Uterino es una enfermedad 

contagiosa 

(1) Si     (2) No  

 

2.2. Cuál de estas alternativas cree usted que causa el Cáncer de Cuello Uterino: 

(1) Bacteria 

(2) Virus 

(3) Hongo 

(4) Otro especifique………………… 
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3. DATOS SOBRE CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL 

CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

 

3.1. Considera usted que los flujos vaginales (descensos) es un signo que 

presentan las mujeres que tienen Cáncer de Cuello Uterino. 

(1) Si     (2) No  

 

3.2. Considera usted que el sangrado vaginal (no considerar la menstruación) es 

un signo que presentan las mujeres que tienen Cáncer de Cuello Uterino. 

 (1) Si     (2) No 

 

3.3. Considera Ud. que el sangrado vaginal después de haber tenido relaciones 

sexuales es un signo que se presenta en las mujeres con Cáncer de Cuello 

Uterino. 

(1) Si     (2) No 

 

3.4. Considera usted que el tener dolor en las partes íntimas en el momento de las 

relaciones sexuales es un síntoma que presentan las mujeres que tienen 

Cáncer de Cuello Uterino.  

(1) Si       (2) No 

 

3.5. Considera usted que la pérdida excesiva de peso es un síntoma que 

presentan las mujeres que tienen Cáncer de Cuello Uterino. 

(1) Si     (2) No 

 

4. DATOS SOBRE CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS FACTORES DE RIESGO 

QUE EXPONEN A LA MUJER A TENER CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

 

4.1. Considera usted que el inicio precoz de las relaciones sexuales es uno de los 

factores de riesgo que predisponen a la mujer a desarrollar Cáncer de Cuello 

Uterino. 

(1) Si     (2) No 

 

4.2. Considera usted que el tener varias parejas sexuales es uno de los factores de 

riesgo que predisponen a la mujer a contraer Cáncer de Cuello Uterino. 

(1) Si     (2) No 
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4.3. Considera usted que el hábito de fumar es uno de los factores de riesgo que 

predisponen a la mujer a desarrollar Cáncer de Cuello Uterino. 

(1) Si     (2) No 

 

4.4. Considera usted que las píldoras anticonceptivas  reducen el riesgo de 

contagio del Cáncer de Cuello Uterino. 

(1) Si     (2) No 

 

4.5. Considera usted que tener las defensas bajas (anemia y desnutrición)  es uno 

de los factores de riesgo que predisponen a la mujer a desarrollar Cáncer de 

Cuello Uterino. 

(1) Si     (2) No 

 

4.6. Considera usted que la multiparidad (tener varios hijos) es uno de los factores 

de riesgo que predisponen a la mujer a contraer Cáncer de Cuello Uterino.  

(1) Si       (2) No 

 

4.7. Considera Ud. que las heridas en el cuello uterino son un factor de riesgo 

para el desarrollo del Cáncer de Cuello Uterino. 

(1) Si       (2) No  

 

4.8. Considera usted que las enfermedades que se contagian por vía sexual son 

considerados factores de riesgo que predisponen a la mujer a desarrollar  

Cáncer de Cuello Uterino. 

 (1) Si     (2) No 

 

5. DATOS SOBRE CONOCIMIENTO DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN DEL 

AGENTE CAUSANTE DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

5.1. De qué forma se contagia el virus que causa el Cáncer de Cuello Uterino? 

 (1) Sanguínea. 

 (2) Relaciones Sexuales 

 (3) Madre a hijo (en el parto) 

 (4) Otro especifique………….. 
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5.2. Considera usted que el uso de algún anticonceptivo la protege del virus que 

produce el Cáncer de Cuello Uterino 

(1) Si            (2) No 

 

5.3. ¿Cuál de los siguientes métodos la protegen de contagiarse con el virus que 

produce Cáncer de Cuello Uterino? 

(1)Todos los métodos 

(2)El preservativo o condón 

(3)Las píldoras anticonceptivas 

(4)Ninguno la protege 

(5)Otro especifique…………… 

 

6. DATOS SOBRE CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN PRIMARIA DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO. 

 

6.1. Considera usted que tener una sola pareja sexual es una forma de prevenir el 

Cáncer de Cuello Uterino. 

(1) Si       (2) No 

 

6.2.  Considera que tener una alimentación saludable nos ayudará a prevenir el 

desarrollo del Cáncer de Cuello Uterino.  

(1) Si      (2) No 

 

6.3. Cuál de estos alimentos cree usted que contrarrestan el desarrollo del Cáncer 

de Cuello Uterino. 

(1) Frutas y verduras, en especial el brócoli y el tomate.  

(2) Consumir abundante agua.  

(3) Alimentos ricos en proteínas como carnes y pescados. 

(4) Alimentos ricos en grasas saturadas  

(5)Otro especifique…………….. 

 

6.4. La higiene diaria de los genitales es importante debido a que el Virus del 

Papiloma Humano causante del Cáncer de Cuello Uterino  vive en lugares 

húmedos: 

(1)Si      (2) No 
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6.5. Evitar el consumo de…………….. nos ayudan a prevenir el desarrollo de 

Cáncer de Cuello Uterino. (completar con las siguientes alternativas) 

(1) Alcohol 

(2) Drogas  

(4) Tabaco 

(3) Todas 

 

6.6. Conoces acerca de la vacuna contra el Virus de Papiloma Humano. 

(1)Si      (2) No 

 

6.7. Quiénes se pueden aplicar ésta vacuna 

(1) Todas las mujeres.  

(2) Sólo las mujeres que hayan iniciado sus relaciones sexuales. 

(3) Hombres y mujeres  que ya hayan iniciado sus relaciones sexuales. 

(4) Sólo mujeres que no hayan iniciado sus relaciones sexuales.  

(5) Toda la población.  

 

6.8. ¿A qué edad cree usted que sería más beneficioso iniciar la vacuna contra el 

virus que causa el Cáncer de Cuello Uterino?. 

 (1) Al momento de nacer 

 (2) De los quince a los 20 años de edad 

 (3) A los veinte años de edad 

 (4) De los 9 a 26 años de edad 

 (5) A cualquier edad 

 

7. DATOS SOBRE CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN SECUNDARIA DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO. 

 

7.1. ¿El Papanicolaou detecta lesiones que pueden convertirse en Cáncer de 

Cuello Uterino? 

(1) Si      (2) No 

 

7.2. ¿Cómo trabajadora sexual cada cuanto tiempo se debe realizar la prueba de 

Papanicolaou? 

(1) Una vez al año. 

(2) Una vez cada tres años  
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(3) Una vez cada cinco años. 

(4) Sólo cuando se sienta enferma. 

 

7.3. ¿Cuál de estas pruebas nos ayudan a detectar e identificar el virus que causa 

Cáncer de Cuello Uterino?  

(1) La ecografía pélvica 

(2) Prueba del ADN para el VPH  

(3) Examen pélvico  

 

7.4. ¿Cuál de los siguientes exámenes nos confirman el desarrollo del Cáncer de 

Cuello Uterino? (PUEDE MARCAR  MAS DE UNA RESPUESTA). 

(1) Colposcopia y Biopsia  

(2) Papanicolaou  

(3) Ecografía 

(4) Mamografía 

 

7.5. Una mujer debe realizarse el chequeo médico permanente 

(1) Sí (2) No 

 

7.6. Cada cuánto tiempo debe hacerse  el chequeo médico 

(1)Una vez al año. 

(2) Una vez cada dos años  

(3) Una vez cada cinco años.  

(4) Sólo cuando se sienta enferma 

 

7.7. Cada que tiempo Ud. se realiza el chequeo médico. 

(1)Una vez al año. 

(2) Una vez cada dos años  

(3) Una vez cada cinco años.  

(4) Sólo cuando se sienta enferma 

 

8. DATOS SOBRE CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN TERCIARIA  DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO. 

8.1. Considera usted que si se detecta a tiempo el Cáncer de Cuello Uterino este 

se puede curar 

(1)Sí     (2) No 
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8.2. ¿Cuánto tiempo pasará para que el virus en mi organismo produzca el Cáncer 

de Cuello Uterino? 

(1) Un año 

(2) Cinco años 

(3) Siete años 

(4) Entre diez a quince años 

 

8.3. Cuál de las siguientes medidas preventivas sirve para tratamiento del Cáncer 

de Cuello Uterino 

(1)Conización (corte de una porción lesionada del cuello uterino) 

(2)Histerectomía (extracción de útero mediante una operación) 

(3)Radioterapia  y Quimioterapia (Uso de radiación y medicamentos) 

(4)Todas las anteriores 
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ANEXO 3 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

ÍNDICE DE CONSISTENCIA INTERNA MEDIANTE LA VARIANZA DE LOS ÍTEMS 

(Α DE CRONBACH) 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a realizar la prueba piloto, 
y a los resultados se le aplicó la fórmula estadística del alfa de Cronbach. 

 

 

 

 

α = Alfa de Cronbach 

K = Número de ítems 

Vi = Varianza de cada ítem 

Vt = Varianza total 

 

 

 

 

 

 

Para que exista confiabilidad, α > 0.7, por lo tanto el instrumento es confiable. 

 

 

 

 

 

α =

α

K

αK - 1 
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α
- 
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α
- 
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ANEXO Nº 4 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE NIVEL DE CONOCIMIENTO 

La escala de Estanones fue utilizada para categorizar los sujetos de estudio en tres 

grupos (ALTA, MEDIA y BAJA), según los puntajes parciales y el puntaje total obtenido 

en el cuestionario, usando una constante de 0.75 y la campana de Gauss. Se obtuvo 

la media aritmética (x) y la desviación estándar (s) de los puntajes con cuyos 

resultados se calculó los puntos de corte: a = x – 0,75 (s) y b = x + 0,75 (s). 

Procedimiento: 

 Conocimiento Global 

1. Se determinó el promedio. (x) 

 

2. Se calculó la desviación estándar. (DS) 

 

3. Se establecieron los valores de “a” y “b” 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento: 

- Alto = de 15 a más 

- Medio = de 11 a 15 

- Bajo = menos de 11 

X = 12.88 

S = 2.80 

a = 12.88 – 0.75 (2.80) 

a = 12.88 – 2.1= 10.78 

a = 10.78 

a = X – 0.75 (S) 

b = X + 0.75 (S) 

b = 12.88 + 0.75 (2.80) 

b= 12.88 + 2.1= 14.98 
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 Conocimiento sobre medidas de prevención primaria. 

4. Se determinó el promedio. (x) 

5. Se calculó la desviación estándar. (S) 

6. Se establecieron los valores de “a” y “b” 

 

 

 

Conocimiento: 

- Alto = más de 7 puntos 

- Medio = de 4 a 7 puntos 

- Bajo = menos de 4 puntos 

 

Conocimiento sobre medidas de prevención secundaria. 

1. Se determinó el promedio. (x) 

2. Se calculó la desviación estándar. (S) 

3. Se establecieron los valores de “a” y “b” 

 

 

 

 

Conocimiento: 

- Alto = más de 6 puntos 

- Medio = de 5 a 6 puntos 

- Bajo = menos de 5 puntos 

 

 

X = 5.25 

S = 1.98 

a = 5.25 – 0.75 (1.98) 

a = 5.25 – 1.49  

a = 3.76 

 

b = 5.25 + 0.75 (1.98) 

b= 5.25 + 2.1 

b = 6.74 

X = 5.33 

S = 0.76 

a = 5.33 – 0.75 (0.76) 

a = 5.33 – 0.57  

a = 4.75 

 

b = 5.33 + 0.75 (0.76) 

b= 5.33 + 0.57 

b = 5.90 



UNMSM                                             FACULTAD DE MEDICINA - EAP. DE OBSTETRICIA  

 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO, ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD MADRE TERESA DE CALCUTA EN EL PERIODO ABRIL – JUNIO DEL 2011” - 
CINTIA R. CUENCA JAQUE & JOSÉ E. VEGA CHACALIAZA.   

 

98 

 

Conocimiento sobre medidas de prevención terciaria. 

1. Se determinó el promedio. (x) 

2. Se calculó la desviación estándar. (S) 

3. Se establecieron los valores de “a” y “b” 

 

 

 

 

Conocimiento: 

- Alto = más de 2 puntos 

- Medio = de 1 a 2 puntos 

- Bajo = menos de 1 punto 

X = 1.50 

S = 0.85 

a = 1.50 – 0.75 (0.85) 

a = 1.50 – 0.64  

a = 0.86 

 

b = 1.50 + 0.75 (0.86) 

b= 0.50 + 0.64 

b = 2.14 
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ANEXO 5 

GUIA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Escuela Académico Profesional de Obstetricia 

 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES SOBRE 
MEDIDAS DE PREVENCION DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

 

 

1. ¿QUÉ LE PARECE A USTED QUE NOSOTROS TENGAMOS INTERÉS EN 

HACER ESTÁ INVESTIGACIÓN? 

 

2. ¿QUÉ ENTIENDE USTED POR CÁNCER DE CUELLO UTERINO? 

 

3. ¿QUIÉN CREE USTED QUE PRODUCE EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO? 

 

4. ¿SABE CUALES SON LOS SIGNOS Y SINTOMAS QUE SE PRODUCEN 

CUANDO EXISTE CÁNCER DE CUELLO UTERINO? 

 

5. ¿QUÉ MEDIDAS PRIMARIAS TOMARÍA USTED, PARA PREVENIR EL CÁNCER 

DE CUELLO UTERINO? 

 

6. QUÉ MEDIDAS SECUNDARIAS TOMARÍA USTED, PARA PREVENIR EL 

CÁNCER DE CUELLO UTERINO? 

 

7. ¿CREE USTED QUE EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO TIENE CURA? 

 

8. ¿QUÉ SE TENDRIA QUE HACER PÀRA CURAR EL CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO? 

 

9. ¿CÓMO SE SENTIRÍA USTED SI LE DETECTARAN CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO? 

 

 



 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 
DE LA 
VARIABLE 

DIMENSION INDICADOR 
CRITERIO DE 
MEDICIÓN 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

 
Nivel de 
conocimiento  
sobre 
medidas de 
prevención 
de Cáncer de 
Cuello 
Uterino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grado o 
situación 
alcanzada por 
alguien  
después de 
un proceso, 
en el cual se 
adquirió un 
conjunto de 
información 
sobre 
acciones 
orientadas a 
reducir las 
probabilidades 
de desarrollar 
el Cáncer de 
Cuello Uterino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etiología del 
Cáncer de Cuello 
Uterino 
 
Síntomas y 
signos del Cáncer 
de Cuello Uterino 
 
 
 
 
 
Factores de 
riesgo que 
exponen a 
contraer Cáncer 
de Cuello Uterino 
 
 
 
Formas de 
transmisión del 
agente causante 
del Cáncer de 
Cuello Uterino 
 
 
 
 
 
 

 
Agente causal del Cáncer de 
Cuello Uterino 
 
 
Secreciones vaginales 
Sangrado vaginal 
Dispareunia (dolor al tener 
relaciones sexuales) 
Dolor pélvico 
Pérdida de peso 
 
 
Inicio precoz de las relaciones 
sexuales 
Promiscuidad 
Hábito de fumar 
Inmunodepresión 
Multiparidad 
ITS. 
 
Contacto con piel o mucosa  
infectada con el VPH 
Relaciones sexuales con uso 
de preservativo 
 
 
 
 
 
 
 

 
VPH 
E. COLI 
VIH 
 
SI/NO 
SI/NO 
 
SI/NO 
SI/NO 
SI/NO 
 
 
SI/NO 
SI/NO 
SI/NO 
SI/NO 
SI/NO 
SI/NO 
 
 
 
SI/NO 
 
SI/NO 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cualitativa  
 
 
 
Cualitativa  
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativa  
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nominal 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuestionario 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
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Medidas de 
prevención 
primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas de 
prevención 
secundaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas de 
prevención 
terciaria 
 

Estilos de vida saludable 
 Fidelidad de la pareja 
 Dieta saludable 
 Alimentos que 

protegen contra el 
Cacu 

 
 Higiene 
 Evitar consumo de 

sustancias que 
favorecen al desarrollo 
del Cacu 

 Vacuna contra el VPH 
 
 
Acciones 

 Prueba del 
Papanicolaou 

 Prueba del ADN para 
el VPH 

 Colposcopía 
 Biopsia 
 Examen pélvico 

 
 
Acciones 

 Conización 
 Histerectomía 
 Radioterapia 
 Quimioterapia 

SI/NO 
SI/NO 
 Frutas y verduras 
 Abundante agua 
 Proteínas 
 Grasas saturadas 

 
SI/NO 
 Alcohol 
 Drogas 
 Tabaco 

 
SI/NO 
 
 
 
 
SI/NO 
 
SI/NO 
SI/NO 
SI/NO 
SI/NO 
SI/NO 
 
 
 
SI/NO 
SI/NO 
SI/NO 

Cualitativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativa 

Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 

Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 



UNMSM                                             FACULTAD DE MEDICINA - EAP. DE OBSTETRICIA  

 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO, ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD MADRE TERESA DE CALCUTA EN EL PERIODO ABRIL – JUNIO DEL 2011” - 
CINTIA R. CUENCA JAQUE & JOSÉ E. VEGA CHACALIAZA.   

 

2 

 

 
ANEXO Nº 6 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Valor final que adoptó la 
variable 

Criterios utilizados para 
aplicar ese valor 

Procedimientos para la medición Aproximación de la Técnica 
e Instrumento 

Escala de medición 

El valor final que adoptó la 
variable: Nivel de 
conocimiento de las 
trabajadoras sexuales fue: 

 Alto 
 Medio 
 Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

Para asignar los criterios: 

Valor Alto, Medio o Bajo fue 
de acuerdo al puntaje 
obtenido en el cuestionario; 
mediante la aplicación de la 
Escala de  Estanone, el cual 
fue ubicado en la campana de 
Gauss. 

 

Alto: más de 15 

Medio: de 11 a 15 

Bajo: menos de 11 

 

Administrativos: 

Se realizaron coordinaciones con las 
autoridades de la DISA IV Lima – 
Este para la aceptación del estudio 
de investigación. 

Luego se realizaron las 
coordinaciones con las personas 
responsables del Centro de Salud 
Madre Teresa de Calcuta, así como 
también del CERITS para la 
colaboración en la recolección de 
datos. 

Recolección: 

Para la recolección de datos primero 
se solicitó el consentimiento de la 
usuaria para la aplicación de la 
Entrevista, luego se procedió a la 
aplicación del Instrumento. 

Técnica: 

Encuesta. 

 

Instrumento: 

Formulario tipo Cuestionario 
con respuestas múltiples y 
dicotómicas 

ORDINAL 



 

 


