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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Analizar las características asociadas a la realización de prácticas 

preventivas del cáncer de mama y cuello uterino según la Encuesta Demográfica 

y de Salud Familiar (ENDES), 2020. 

MATERIALES Y MÉTODOS: La investigación fue de clase observacional, 

descriptivo, transversal, cuantitativo, y retrospectivo. Se realizó un análisis 

secundario que a partir de la base de datos de ENDES 2020, durante el cual se 

evaluaron los datos de mujeres que se realizaron prácticas preventivas contra el 

cáncer mamario y cervical.  

RESULTADOS: Con respecto a las características socioculturales se evidenció 

que la edad, el estado conyugal, el nivel educativo y el idioma o lengua materna 

se encontraron asociados (p<0,05) al examen físico de mama (EFM), al examen 

de mamografía (EM); mientras que el grado de instrucción y el idioma se 

asociaron (p<0,05) a la prueba de Papanicolaou (PAP) y al recojo de resultado 

del Papanicolaou (RRP), mas no hubo asociación entre la edad con el PAP y 

RRP; así como el estado civil solo se asoció al PAP pero no al RRP. Además, 

las características geográficas como el área de residencia, y el departamento se 

encuentran asociados (p<0,05) al EFM, EM, PAP y RRP; pero la región natural 

solo se asoció al EFM, EM. Por último, las características del sistema de atención 

sanitaria también están asociadas (p<0,05) al EFM, EM, PAP y RRP, a 

excepción de la institución a la que pertenece la cual no se asoció al RRP.  

CONCLUSIÓN: Se pudo evidenciar que las características de la mujer en su 

gran mayoría tuvieron asociación significativa con las prácticas preventivas del 

cáncer mamario y cervical.  

TÉRMINOS CLAVE: Neoplasia de la Mama, Neoplasia del Cuello Uterino, 

Prueba de Papanicolaou, Mamografía y Prevención secundaria. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To analyze the characteristics associated with performed 

preventive practices for breast and cervical cancer pursuant to the 2020 

Demographic and Family Health Survey (ENDES), 2020. 

MATERIALS AND METHODS: The investigation was observational, descriptive, 

quantitative, cross-sectional and retrospective. A secondary analysis was carried 

out based on the ENDES 2020 database, evaluating the records data of women 

who underwent preventive practices against breast and cervical cancer. 

RESULTS: Respect to sociodemographic characteristics, it was evident that age, 

marital status, level of education and language or mother tongue are associated 

(p<0.001) with physical breast examination (PBE), mammography exam (ME); 

while the level of education and the language were associated (p<0.001) with the 

Papanicolaou test (PAP), the collection of the Papanicolaou result (RRP), but 

there wasn’t association between age with the PAP and RRP; as well as marital 

status was only associated with the PAP but not with the RPP. In addition, 

geographic characteristics such as area of residence and department are 

associated (p<0.001) with PBE, ME, PAP, and RRP; but the natural region was 

only associated with the PBE and ME. Finally, the characteristics of the sanitary 

attention system are also associated (p<0.001) with EFM, EM, PAP and RRP, 

except for the institution to belongs it, which wasn’t associated with the RRP. 

 

CONCLUSION: It could be evidenced that the characteristics of women in their 

big majority had a significant association with preventive practices for breast and 

cervical cancer. 

 

KEY TERMS: Breast Neoplasm, Uterine Cervical Neoplasm, Papanicolaou Test, 

Mammography and secondary prevention.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La neoplasia de mama y cuello uterino aún están considerados como un problema 

de salud pública, ya que ambos son los que más muertes provocan en las personas 

del género femenino a pesar de que existen métodos que se implementaron para 

reducir dicha tasa como el examen del Papanicolaou, el examen físico de mamas 

y la mamografía, las cuales son de bajo costo y efectivas1. 

 

Durante esta época de pandemia, debido al COVID-19, las pacientes del sexo 

femenino no contaron con el mismo acceso a los servicios sanitario para poder 

realizarse las prácticas preventivas ya sea por miedo a la enfermedad (COVID-19) 

o por diversos motivos que impidan su práctica; por consiguiente, se diagnosticará 

el cáncer en etapas avanzadas lo que va generar un gran impacto sanitario, y 

económico no solo en los pacientes y sus familiares, sino también en el estado 

peruano.  

 

Según The Global Cancer Observatory (Globocan) 2020, a nivel mundial el primer 

y segundo lugar lo ocupa el cáncer mamario y cáncer cervical respectivamente 

tanto en mortalidad como incidencia; siendo para ambos tipos de cáncer, Asia el 

continente con mayor incidencia y mortalidad, y Oceanía el continente con menor 

incidencia y mortalidad. En el Perú, la causa de muerte principal en las mujeres que 

tienen 30 años a más, con una incidencia de 5 297 y una mortalidad de 1 204 es la 

neoplasia de mama, y la segunda causa viene a ser el cáncer cervical con una 

incidencia de 3 258 y una mortalidad de 1 5222.  

 

Por lo que, el presente estudio mostrará en la primera parte la introducción, 

formulación de la problemática, los objetivos, el alcance e importancia de la 

investigación, así como sus limitaciones; en la segunda parte se verá la revisión de 

la literatura, las variables del estudio, el material y métodos; finalmente se 

obtendrán los resultados obtenidos según el análisis descrito, así como la 

discusión, conclusión y recomendaciones. 

 



2 
 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Definición del problema:  

 

La principal razón de muertes en mujeres a nivel mundial, según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), viene a ser la neoplasia de cérvix y mama3. En la 

actualidad se estima que más de 1 000 000 de mujeres en el mundo padecen un 

tumor maligno cervical1; asimismo, el tumor mamario, al ser una patología muy 

común y frecuente, en los países subdesarrollados presenta un mayor porcentaje 

de casos con diagnóstico de cáncer en fases avanzadas4.  

 

A nivel mundial, según la Globocan 2020, el tumor maligno de mama en las mujeres 

ocupa la primera posición con 1’ 714 965 nuevos casos y una cifra de mortalidad 

de 436 298. Así mismo, el continente con mayor incidencia (843 112) y mortalidad 

(244 267) es Asia, a diferencia de Oceanía que presenta menor incidencia (18 281) 

y mortalidad (2 655). En cuanto al segundo lugar lo ocupa el cáncer cervicouterino 

con una incidencia de 499 349 y mortalidad de 262 728, de igual manera Asia y 

Oceanía están en el primer y último lugar respectivamente2.  

 

En Latinoamérica y el Caribe, de acuerdo con la Globocan 2020, en las mujeres la 

neoplasia de mama es la primera razón de muerte con 199 198 nuevos casos y una 

mortalidad de 52 484; por otra parte, el cáncer de cérvix se encuentra en la tercera 

posición en cuanto a incidencia (55 003) y la cuarta posición en mortalidad (28 189). 

Cabe resaltar que dentro de los países que presentan una alta incidencia y 

mortalidad, para ambos canceres, se encuentra Brasil con una incidencia de 91 174 

y mortalidad de 23 193, México con una incidencia de 35 024 y mortalidad de 10 

150, y Argentina con una incidencia de 22 599 y mortalidad de 6 3592. 

 

En el Perú, según la Globocan 2020, la neoplasia de mama en las féminas ocupa 

el primer lugar con una incidencia de 5 297 y una mortalidad de 1 522; así como, la 

neoplasia de cérvix ocupa el segundo lugar con una incidencia de 3 258 y una 

mortalidad de 1 2042. De acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades 
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Neoplásicas (INEN) en el 2018, la neoplasia cervical y mamaria presentaron una 

incidencia de 1 499 y 1 370 respectivamente5. 

 

Además, la ENDES del 2019, indica que el 21,4% de la población femenina entre 

la edad de 30 a 59 que se realizaron el examen físico de mamas pertenecen al área 

urbana y la región Lima con un 23,7% y 28,2% respectivamente; asimismo, el 

17,4% que se realizó la mamografía estuvo entre 40 a 59 años, se encuentran en 

el área urbana (20,3%) y en la región Lima metropolitana (27,1%). Con respecto al 

PAP, el 58,6% se hizo la prueba6; siendo, Ucayali, La libertad, Lima, Loreto y Junín 

los departamentos con gran número de mujeres entre la edad de 30 a 59 que se 

hicieron el PAP son; y los de menor porcentaje fueron Apurímac, Cusco y Madre 

de Dios7.  

 

Por esta razón, es notable la brecha que existe en el país respecto a las prácticas 

preventivas; además de ello, en el país no se cuenta con mucha información sobre 

cuáles son las características de las poblaciones que tienen escasa o nula práctica 

preventiva, quienes serían los más afectados por su alto riesgo de ser 

próximamente pacientes oncológicas.  

 

Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las características asociadas a la realización de prácticas preventivas 

del cáncer de mama y cuello uterino según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar, 2020?  
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1.3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Analizar las características asociadas a la realización de prácticas preventivas de 

cáncer de mama y de cuello uterino según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar, 2020. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar las características socioculturales asociadas a la realización de 

prácticas preventivas de cáncer de mama y de cuello uterino según la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar, 2020. 

 Conocer las características geográficas asociadas a la realización de prácticas 

preventivas de cáncer de mama y de cuello uterino según la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar, 2020. 

 Identificar las características del sistema de atención sanitaria asociadas a la 

realización de prácticas preventivas del cáncer de mama y de cuello uterino 

según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2020. 

 

1.4. IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio analizó las características de la mujer peruana asociadas a las 

prácticas preventivas del cáncer cervical y mama, debido a que ambas neoplasias 

son las que causan más muertes de mujeres en nuestro país, más aún durante 

estos últimos dos años debido al COVID-19 no se tuvo la misma facilidad a los 

servicios médicos para poder realizarse el PAP, recoger o conocer el resultado del 

PAP, hacerse el examen físico mamario o una mamografía, ya sea por el temor a 

contagiarse de COVID-19 en el establecimiento o motivos económicos el cual le 

impide realizarlo de manera particular. En consecuencia, se diagnosticará el cáncer 

en etapas tardías generando un gran impacto sanitario y financiero en los 

pacientes, sus familiares y al estado peruano.  
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Por ejemplo, algunas mujeres deben mudarse de la provincia al departamento con 

los equipos necesarios junto a su familia para iniciar el tratamiento lo que implicaría 

abandonar su trabajo y a la larga abandonar el manejo terapéutico; por otro lado, 

el estado implementará nuevas infraestructuras y personal capacitado que se 

requieran en las áreas oncológicas del establecimiento sanitario para el tratamiento 

del paciente, siendo estas mucho más costosas que la prevención.  

 

El estudio permitirá al profesional obstetra conocer que características se 

relacionan a las prácticas preventivas tanto del tumor maligno mamario como 

cervical, de esta manera se podrá generar estrategias sanitarias específicas en las 

poblaciones de riesgo identificadas mediante la presente investigación, a su vez 

lograr el empoderamiento de la mujer en su cuidado personal ayudándola a trasmitir 

los beneficios y la importancia del tamizaje y detección temprana de la neoplasia 

mamaria y cuello uterino, introduciendo a su vida diaria prácticas saludables como 

evaluaciones preventivas (el examen físico de mamas, mamografía y el PAP). 

 

Finalmente, el estudio mostró los resultados de alcance nacional, lo cual permitió 

tener una visión integral del fenómeno y, al mismo tiempo, una evaluación particular 

por regiones geográficas.  

 

1.5. LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Debido a que se realizó una revisión del registro de la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar (ENDES), las preguntas, indicadores, y variables por evaluar fueron 

de carácter predeterminado; lo cual no permitió profundizar en la investigación 

impidiendo la creación de nuevas preguntas. Así mismo, debido a la naturaleza de 

la encuesta y diseño planteado según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), pudo favorecer a la aparición de un sesgo de memoria, puesto 

que muchos participantes no recordaron si se realizaron alguna de las prácticas 

preventivas. Finalmente, cabe la posibilidad que haya ocurrido un sesgo de 

aceptabilidad social, ya que muchas participantes suelen responder alternativas 

que consideran “socialmente aceptables”, donde pudo sobreestimarse la 

proporción de féminas que realmente se hicieron las prácticas preventivas.  
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Rabiei M. et al. (2021) en su artículo “Factors related to clinical breast examination: 

A cross-sectional study” realizado en Tehran, Irán. El estudio evaluó a 859 mujeres; 

los resultados fueron: la edad, nivel educativo, área de residencia, región, estado 

civil y seguro social están vinculados con la práctica del examen clínico mamario 

(ECM). Con respecto a las mujeres que se hicieron el examen (52,6%) la mayoría 

estaba entre 41 a 50 años (62,2%), tenían superior universitario completo (65,9%), 

estaban casadas (55,3%), pertenecían al área rural (55%), región central (46%) y 

contaban con seguro de salud pública (62,3%). Llegaron a la conclusión de que las 

características sociodemográficas de la mujer influyen en la realización del ECM8.  

 

Vento R, Pampa J. (2021) en su tesis “Factores asociados a la realización de 

métodos de prevención secundaria de cáncer de mama en mujeres peruanas. 

Análisis de la Encuesta Demográfica y Salud Familiar (ENDES) 2019”, hecha en 

Perú. El trabajo presento los siguientes resultados: aquellas que cuentan con 

examen clínico mamario (ECM) fueron 38,9% y el examen de mamografía (EM) un 

18,3%; los factores sociodemográficos como el tipo de seguro (institución a la que 

pertenece), región natural, área de residencia, lugar de residencia, idioma, estado 

civil y nivel educativo se encuentran asociados al ECM; mas no la edad ni si cuenta 

con seguro; dentro de ellas, la mayoría que se hizo el examen fueron menores de 

45 años (67,2%), eran casadas (37,4%), con secundaria (36,4%), vivían en la 

región costa (39,0%), área urbana (79,4%), lima (17,7%), tenían seguro (81,5%) y 

pertenece al SIS (49,7%). Con respecto a la mamografía los factores asociados 

fueron la edad, tiene seguro, institución a la que pertenece el seguro de salud, 

región natural, área de vivencia, lugar de residencia, estado conyugal, idioma y 

grado de educación; la gran parte que se hizo el examen fueron menores de 45 

años (51,6%), eran casadas (37,8%), con secundaria (30,7%), vivían en la región 

costa (37,6%), área urbana (86,5%), en el departamento de lima (24,3%), tenían 

seguro (84,5%) y pertenece al ESSSALUD (52,3%). Los autores concluyeron que 
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la realización del ECM y EM están asociados a varios factores socioculturales, 

geográficos, educativos dando como sugerencia poner en práctica nuevas políticas 

de salud en los pobladores con diferencias sociales de esta manera puedan 

acceder a los exámenes de prevención9.  

 

Asca Guerra L. (2021) en su tesis “Factores asociados a la realización de la prueba 

de Papanicolaou en mujeres participantes en la Encuesta Demográfica y de Salud 

familiar, ENDES 2017 – 2019” hecha en Perú. El trabajo contó con los registros de 

la base datos en ENDES; quien menciono los siguientes resultados: La edad, el 

nivel educativo, idioma y el seguro social de salud presentaron un p<0,05 con 

respecto al PAP y recojo de resultados; lo contrario del área de residencia, 

departamento o región y el estado civil las cuales tuvieron un p>0,05. Las 

características de las mujeres que se hicieron el examen (55,6%) estaban entre la 

edad de 30 a 39 (55,9%), secundaria (36,1%), tenían el castellano como idioma 

(75,2%), eran conviviente (59,3%), residían en Lima (15,8%), el área urbana 

(65,6%) y tenían seguro de salud (86,3%). El autor concluyó que las características 

geográficas de la mujer y el estado civil no se encuentran asociadas a la realización 

del PAP ni al recojo de su resultado10.                

 

Adasme Diaz N. (2021) en su trabajo “Determinantes sociales de por qué las 

mujeres en Chile no se realizan el examen de Papanicolaou, según CASEN 2017” 

realizado en Chile. Uso datos obtenido de la Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica Nacional (CASEN) 2017, así como utilizó el Modelo de regresión 

logística binomial. Los resultados obtenidos fue que el área geográfica, región, 

estado civil, seguro social, nivel de educación e idioma presentaron un p<0.05 con 

respecto a la realización del PAP y al recojo de sus resultados; las mujeres con 

PAP (76,9%) estaban entre 25 a 37 años (75,2%), residían en el área rural (80,0%), 

región centro (77,1%), tenían seguro público (77,0%), nivel educativo básico-medio 

(77,4%), eran casadas (81,5%) y tenían como idioma el castellano (76,8%). En 

conclusión, las mujeres que tienen menor edad, solteras o la lejanía del lugar donde 

reside tienen menos probabilidades de realizarse el PAP y de recoger sus 

resultados, evidenciándose la relación entre estas variables11.    

                                                                                                                                                                 



8 
 

Bonilla Sepulveda O. (2021) en su artículo “Frecuencia de la mamografía, 

ecografía, examen clínico y autoexamen de mama en población general” realizado 

en Colombia, evaluó a 318 pacientes que se atendieron en la Clínica del Prado en 

Medellín entre junio y diciembre del 2018, mostrando los siguientes resultados: 

hubo asociación significativa entre la realización del examen mamográfico y 

examen clínico mamario (ECM) con el grado educativo, situación conyugal y edad. 

Las mujeres que se hicieron la mamografía (44%) y el ECM (54,1%) tenían entre 

50 a 69 años (93,7%), nivel secundario (57,5%) y eran convivientes (73%). En 

conclusión, son pocas las mujeres que se realizan la mamográfica y el ECM, 

recomendando fortalecer las estrategias para la detección oportuna del cáncer de 

mama12.  

 

Schafer A., Santos L., et al. (2021) en su artículo “Regional and social inequalities 

in mammography and Papanicolaou tests in Brazilian state capitals in 2019: a cross 

sectional study” realizado en Brasil. Incluyeron a mujeres de 50-69 años para el 

examen mamográfico y aquellas de 25-64 años para el PAP, tuvo como resultado 

que el grado de escolaridad, y la clase de seguro se encuentra asociados a la 

mamografía y al PAP; pero la edad y el lugar de residencia solo está asociada al 

PAP, mas no a la mamografía. Con respecto a la edad las mujeres de 50 a 59 

(58,9%) son las que más se hicieron la mamografía y las de 40 a 59 (48,0%) el 

PAP; tenían el grado de educación secundaria (36,4%), residían en la región 

sudeste (44,5%), no contaban seguro de salud (54,9%). En conclusión, las 

características sociodemográficas de las que se hicieron los exámenes están 

relacionadas al PAP; sin embargo, no se relacionan con la mamografía excepto por 

el grado de instrucción y el seguro de salud13. 

 

Ortega Layme W. (2020) en su tesis "Asociación entre lengua materna y realización 

de Papanicolaou en mujeres en edad fértil: según resultados de la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2018" realizado en Perú, obtuvo los 

siguientes resultados: con respecto a las características sociodemográficas como 

la edad, el nivel educativo, y la clase de seguro de salud de las féminas que hablan 

español, quechua u otra lengua originaria están relacionado con la realización del 

PAP; a diferencia del área de residencia y la región natural donde no observó una 

relación. Las mujeres hispanohablantes con prueba de PAP (85,8%) estaban entre 
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la edad de 30 a 34 (37,3%), superior universitario (40,9%), residían en el área 

urbano (78,2%), en la región de resto costa (35,9%), están clasificadas como 

pobres (24,4%) y tenían seguro de salud público (77,2%). Por otro lado, los 

quechua hablantes con prueba de PAP (83,2%) tenían entre 30 a 34 años (33,1%), 

primaria completa (47,3%), residían en el área rural (55,3%), región sierra (75,9%), 

clasificadas como muy pobres (51,3%) y contaban con seguro público (85,2%). Por 

último, las que hablan otras lenguas nativas con PAP (68%) se encontraban entre 

30 a 34 años (34,5%), secundaria completa (46,0%), área rural (53,8%), 

clasificadas como muy pobre (47,4%) y tenían seguro público (78,0%). En 

conclusión, para el autor si hay relación entre la lengua materna con la prueba de 

PAP, ya que la posibilidad de hacerse un PAP en las que tiene el idioma quechua 

o diferente lengua nativa es menor en comparación a las hispanohablante14(14).  

 

Castillo I., Bohórquez C., y Hernández L., (2019) en su artículo “Variables socio-

sanitarias asociadas al uso adecuado de la citología cervico-uterina en mujeres del 

área rural-Cartagena” realizado en Colombia, conto con la participaron de 638 

mujeres entre 25-69 años. Los resultados fueron: solo algunos factores socio-

sanitarias como el tipo de seguro, institución a la que pertenece el seguro se 

encuentran asociadas a la realización del PAP y al recojo de sus resultados, 

mientras que las características sociodemográficas no tienen asociación 

significativa; las que se hicieron el PAP fueron un 82,1% y el 93,1% recogió su 

resultado, eran convivientes (57,4%), tenían secundaria completa (34,7%), 

contaban con seguro (84,6%) y pertenecía al estado (40,0%). El estudio concluyó 

que las características del sistema de atención sanitaria de la mujer se relacionaron 

con la práctica del PAP y recojo de su resultado, debido a que la mayoría de 

mujeres con PAP fueron las que no pagaron por el examen ya que tenían con 

seguro de salud15.  

 

Geronimo Flores M. (2019) en su tesis "Prácticas preventivas para el cáncer de 

mama según las características sociodemográficas en mujeres del Perú,2017", 

realizada en Perú, donde se realizó una revisión de datos de ENDES 2017. Obtuvo 

como resultado que las características generales como la edad, el grado educativo 

y la lengua materna están asociados a la práctica del examen físico mamario (EFM) 

y examen mamográfico (EM); mas no el estado civil. Con respecto a las 
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características del sistema de atención sanitaria como el seguro de salud y la 

institución a la que pertenece se asociaron al EFM y EM; al último, las 

características geográficas como la región natural y el área de residencia se 

asociaron al EFM y EM; sin embargo, no encontró asociación con la región o 

departamento donde residían. Las mujeres que se hicieron el EFM (38%) el 50,8% 

estaban desde 30 a 39años, el 44,7% tenía Seguro Integral de Salud (SIS) y el 

65,2% residía en el área urbana. Por otro lado, el 23,6% mencionó haberse 

realizado el EM, el 51,6% tenía de 50 a 59 años, el 32,5% tenía SIS y el 68,6% vivía 

en el área urbana. El autor llegó a la conclusión de que las prácticas preventivas 

para este cáncer están relacionadas a la mayoría de las características que posee 

la mujer, destacando el grupo etario, nivel educativo, idioma, tipo de seguro, región 

natural y área de residencia16. 

 

Huamani M. y Alegría D. (2019) en su artículo "Factores asociados a la toma de 

mamografía en mujeres peruanas: análisis de la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar" realizada en Perú. El estudio utilizó el banco de datos de ENDES; teniendo 

como resultado obtenido fue el siguiente: hubo asociación entre los factores 

sociodemográficos como el estado civil, nivel educativo, edad, lugar de vivencia y 

región natural con la realización de del examen. El 16,9% con mamografía estuvo 

entre 40-49 años, el 57,6% conto con secundaria completa, 24,8% era de clase 

económica muy pobre, 72,1% residía en el área rural, 32,4% vivían en la Sierra. En 

conclusión, para los autores solo algunos de los factores sociodemográficos tenían 

relación con la mamografía17. 

 

Caqui Crisostomo M. (2018) es su tesis "Factores socioculturales asociados para 

acudir a la toma de muestra del Papanicolaou en el Centro Materno Infantil Juan 

Pablo II, noviembre 2017", realizado en Perú, presentó una población de 2 028 

mujeres y realizó la recolección de datos como técnica. Los resultados fueron que 

dentro de los factores socioculturales solo la edad, el grado educativo, estado civil, 

la región donde residía presentaban un p<0,001 con respecto a la toma de PAP y 

al recojo de su resultado. Las mujeres que se tomaron el PAP (95%) y recogieron 

su resultado (75,0%) estaban entre 20 a 34 años (61,7%), secundaria completa 

(41,7%), eran convivientes (60,0%) y vivían en Lima Metropolitana (41,7%). El autor 

llega a la conclusión que algunos factores socioculturales estaban asociados a la 
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toma del PAP; por lo que recomienda fomentar el amor a su propio cuidado y 

continuar con las sesiones educativas hacia la población en general18. 

 

2.1.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.1.2.1. Prácticas preventivas del cáncer cervical  

 

El tumor maligno cervical es un crecimiento celular de manera anormal el cual tiene 

su inicio en el epitelio del cérvix, debido a una infección asintomática causada por 

uno de las variantes de alto riesgo del virus del papiloma humano (VPH)1,19,20. No 

se sabe las condiciones que puedan ocasionar que el contagio por VPH perdure y 

avance a un cáncer, algunas de estas se tratan de manera natural en un tiempo 

estimado de medio año a dos; sin embargo, existen factores riesgosos relacionados 

con la evolución de esta neoplasia como tener relaciones sexuales sin protección, 

la poligamia, promiscuidad, el inicio temprano del coito, la multiparidad, infecciones 

de transmisión sexual, el tabaquismo y tener el sistema inmunitario bajo como las 

personas con VIH1.  

 

Existen pruebas para detectar lesiones precancerosas o cancerosas de este cáncer 

como el Papanicolaou, pruebas moleculares para la detección del VPH, Inspección 

visual de ácido acético (IVAA), colposcopia y biopsia21,22,29. La OMS sugiere una 

perspectiva de manera integral para controlar y prevenir el cáncer cervical las 

cuales abarcan participaciones durante toda la vida; este punto de vista, que es 

multidisciplinar, incorpora algunos factores entre ellos se encuentra brindar 

capacitaciones educativas en la comunidad, la sensibilización social, vacuna contra 

VPH, el diagnostico, manejo y los cuidados paliativos1,21. 

 

La prevención primaria busca fortalecer el cambio de conducta en la mujer si 

presenta algún factor de riesgo, también se encuentra la educación en niños sobre 

una salud sexual saludable, según su cultura y grupo etario, teniendo el objetivo de 

disminuir el riesgo de contagio a causa del VPH u otra ITS1,23. La vacuna contra 

VPH es de gran ayuda tanto en varones como mujeres, por lo tanto, la OMS 

recomienda administrar la vacuna a niñas desde los 9 años hasta 14, previo a que 
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comiencen con su vida sexual; en el Perú, esta vacuna es gratuita y está incluida 

dentro del sistema de vacunación1,24,25. 

 

El objetivo de la prevención secundaria es disminuir el número de muertes, casos 

nuevos, y prevalencia de la neoplasia cervicouterino, evitando que las lesiones pre 

malignas lleguen a convertirse en un cáncer infiltrante; dentro de las prácticas se 

encuentra el tamizaje de Papanicolaou que se realiza a todas las féminas; según el 

Ministerio de Salud, se deben de realizar el PAP a todas las féminas en el rango 

etario de 25 a 64, aquellas féminas VIH positivas y las embarazadas. El PAP trata 

en “frotar” con el cito-cepillo la zona de transformación del cérvix obteniendo una 

muestra de célula el cual se fijará en la lámina portaobjeto, finalmente se enviará la 

muestra al laboratorio para ser examinado por un profesional calificado, quien 

clasificará el cáncer según el Sistema de Bethesda. Este examen no se puede 

realizar aquellas mujeres que se han puesto óvulos o cremas vaginales, duchas 

vaginales o haber tenido coito dentro de las 24 horas previo a la toma del PAP1,19,25. 

Tiene una especificidad de 88% y sensibilidad de 84%22. 

 

A pesar de ser un examen sencillo, algunos pasos pueden fallar como al momento 

de tomar la muestra o durante la lectura, este último es un gran problema ya que 

se necesita de un personal calificado para la lectura y entrega de resultado. La 

mayoría de pacientes no llegan a recoger sus resultados debido a la demora en 

salir los resultados en los centros de salud, su propio descuido, dificultad al 

encontrar cita en el establecimiento de salud o llegar hacia el establecimiento  y 

falta de tiempo; por lo mencionado anteriormente las mujeres no reciben el 

tratamiento cuando la neoplasia está en su etapa inicial dejando que avance19(19). 

El periodo de tiempo después de un resultado negativo de PAP es cada 24 meses 

y de un resultado positivo de bajo grado-LIEBG (NIC I) será una vez por año durante 

tres años25. 

 

2.1.2.2. Prácticas preventivas de la neoplasia mamaria 

 

El tumor maligno de mama ocurre del crecimiento de manera acelerada e 

incontrolada de las células mamarias, afectando más a las personas del sexo 

femenino26,27. Se desconoce la razón exacta de este cáncer; sin embargo, hay 
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factores que aumentan la probabilidad de contraerla como la edad el cual viene a 

ser un factor muy importante para esta neoplasia, los antecedentes personales, 

antecedentes familiares con este cáncer, el gen BRCA 1 o BRCA 2, inicio a 

temprana edad de la menstruación o la menopausia en una edad tardía, 

tabaquismo, alcohol, obesidad y estilo de vida sedentaria28. La gran parte de este 

cáncer se evidencia por un examen clínico hecho por un personal de salud o 

autoexamen, presentando síntomas como un “bulto” en la mama o axila, algún 

cambio ya sea en la forma o tamaño mamario, aumento del grosor de la mama, 

hinchazón, hundimiento en la piel mamaria o del pezón, enrojecimiento, dolor en la 

mama, secreción del pezón que no es leche y piel como la naranja30.  

 

No todos los factores de riesgo se pueden cambiar por ejemplo la edad o los 

antecedentes familiares, pero el estilo de vida si se puede modificar; la prevención 

de la neoplasia de mama busca integrar campañas de sensibilización y detección 

temprana, diversos estudios mencionan que si llegaran al beneficio máximo de los 

diversos programas existentes se evitaría hasta un 50% de los casos31.Existen 

pruebas como el examen mamográfico, examen clínico mamario, resonancia 

magnética y ecografía, las cuales son de gran ayuda para detectar la neoplasia en 

etapas tempranas o antes que se presente algún signo o síntoma27.  

 

La Mamografía es un examen de rayos X que nos ayudara con la identificación de 

transformaciones mamarias malignas; se usa para examinar tanto a las féminas 

sintomáticas como asintomáticas con el fin de detectar la neoplasia de mama en 

etapas iniciales. De acuerdo con la OMS se recomienda realizárselo entre la edad 

de 50 a 69 en un periodo de dos años32, este examen tiene menos sensibilidad en 

aquellas pacientes que presentan un denso tejido mamario, por lo tanto, ellas 

puedan que necesiten de otras pruebas de tamizaje como tomosíntesis en las 

mamas o resonancia magnética. A pesar de que la mamografía usa bajas 

cantidades de radiación, la constante exposición a esta irradiación traerá como 

consecuencia efectos acumulables sobre el riesgo de padecer cáncer; es decir, si 

empieza la exploración radiológica a una edad temprana, el riesgo aumentara30.  La 

mamografía tridimensional o tomosíntesis de mama el cual se realiza con un 

mamógrafo digital incrementa un poco la tasa de diagnosticar un tumor maligno y 
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reduce la necesidad de volver a tomar las fotos, pero expone a la mujer a casi dos 

veces más irradiación que la mamografía convencional30. 

 

El examen clínico mamario en las mujeres pasados los 40 años forma parte de su 

vida cotidiana, siendo realizada por un profesional de salud calificado el cual 

consiste en inspeccionar ambas mamas, pezones y axilas con el objetivo de 

observar alguna anomalía30,33. Esta prueba requiere de menos presupuesto 

comparado con la mamografía y pudiéndose llevar a lugares donde no es posible 

realizar la mamografía; algunos estudios muestran que el tamizaje con el examen 

físico de mama se vincula con diagnósticos realizados en los primeros estadios de 

esta neoplasia, obteniendo buenas tasas de nuevos casos en fase avanzada34. 

 

2.1.2.3. Características socioculturales  

 

Estas características hacen referencia a lo social y cultural de una persona o 

comunidad como la educación, la convivencia con el grupo familiar, las tradiciones, 

alimentos, religiones, culturas entre otros. Dentro de ellas para el estudio se 

consideró la edad (el tiempo que ha vivido la mujer desde el momento que nació 

hasta el día de la entrevista), el estado conyugal (el vínculo que tiene la mujer con 

otro individuo de diferente o mismo sexo), nivel de instrucción (el grado de 

educación más alta que ha realizado o aprobado la mujer) e idioma o lengua 

materna (se refiere a la primera lengua que la mujer aprendió durante sus primeros 

años de vida, convirtiéndose en su sistema de pensamiento y comunicación 

propio)35. 

 

La edad se encuentra asociada con la práctica del PAP, debido a que las menores 

de 25 años es un menos probable detectar la neoplasia de cérvix, a causa de la 

lenta progresión de la enfermedad y una alta probabilidad de regresión lo que 

conducirá a causar más daño que beneficio a la paciente; al igual que con las 

mujeres mayores de 65 años36. Por otro lado, el número de muertes debido a la 

neoplasia mamaria en aquellas mujeres en el grupo etario de 40 a 69 disminuirá si 

se hacen el examen mamográfico; sin embargo, si se considera los falsos positivos 

se recomendaría el examen en las de 50 a 59 años y pasado los 75 años no existe 

buena evidencia que recomiende su práctica37. Aquellas mujeres que han 
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inmigrado a otro lugar fuera de su origen presentan barreras culturales o de idioma 

para la práctica de estas neoplasias. 

 

2.1.2.4. Características geográficas 

 

Va a ser referencia a las características del ámbito o área geográfica donde reside 

la mujer, para el estudio se consideró el área urbana (lugar que cuenta con mayor 

población y grandes ciudades) o rural (cuenta con menor población, presencia de 

campos y espacios de cultivos grandes), región natural es un espacio o zona que 

resulta de los procesos geológicos, morfológicos y climáticos; el Perú cuenta con 

tres regiones Costa, Sierra y Selva y el departamento o dominio que son las 

demarcaciones o divisiones políticas, administrativas y jurídicas de nuestro país 

haciendo un total de 28 departamentos38.  

 

Se ha evidenciado que la tasa de mortalidad e incidencia de la neoplasia cervical y 

de mama sigue siendo relativamente alta en algunas poblaciones, más aún en 

mujeres que viven en zonas distantes a los servicios sanitarios, dificultando su 

acceso al centro; como ejemplo, las féminas que residen en los lugares más 

alejados de África, son una minoría las que se realizan las practicas preventivas del 

cáncer mamario y cérvix, ya que el camino es mucho más largo, no hay movilidad 

y en ocasiones accidentado, lo contrario a aquellas que viven en el centro de África 

donde es más rápido llegar a sus servicios de salud36.  

 

2.1.2.5. Características del Sistema de atención sanitaria:  

 

Son aquellos que ofrecen servicios de salud a la población, debido a que poseen 

proveedores de servicios y seguro, en el estudio se tomó en cuenta el seguro social 

de salud el cual permite a una persona poder cubrir con sus gastos médicos, 

clínicos, farmacéuticos o de hospitalización relacionado a su salud, ya sea de forma 

privada o del estado peruano39.  

 

Además de la raza, etnia y la geografía, la cobertura del seguro social de salud es 

otra característica importante ya que ayuda en la prevención del cáncer; la mayoría 

de mujeres sin seguro no se han realizado alguna evaluación preventiva del cáncer 



16 
 

mamario ni de cérvix en comparación con aquellas que cuentan con seguro. Las 

barreras financieras, geográficas o culturales son los factores más importantes que 

aportan un aumento en cuanto a la incidencia y mortalidad del cáncer, causando 

un trato de manera desigual entre las poblaciones36.  

 

2.1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Unión escamo columnar: Viene a ser el lugar donde se une el epitelio escamoso y 

cilíndrico del cérvix, también es una parte de la zona de transformación1. 

 

Zona de transformación: Se refiere al espacio en el cérvix donde se encuentran la 

antigua unión escamo columnar con la nueva23. 

 

Cáncer: está definida como la multiplicación de manera acelerada de las células 

anormales que se van a propagar por encima de sus límites usuales, logrando 

invadir zonas conjuntas del cuerpo o propagándose a diversos órganos, el cual 

recibe el nombre de metástasis40. 

 

Morbilidad y Mortalidad: El primer término se refiere a la proporción de personas no 

sanas en un lugar y tiempo determinado; y el segundo viene a ser el número de 

muertes que ocurrieron en un grupo de personas durante un tiempo establecido, ya 

sea de manera general o por una causa especifica41. 

 

Prácticas preventivas: Esta definida como prácticas médicas que se diseñaron para 

prevenir y evitar la enfermedad, por ejemplo, diagnosticar de manera precoz las 

lesiones intraepiteliales mediante el PAP en el cérvix o por tumoraciones en la 

mama gracias a la exploración clínica de la mama o mamografía42. 
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III. VARIABLES 

 

3.1. VARIABLES 

 

Variable 1: Prácticas preventivas de cáncer de cérvix y mama 

 Examen físico de mama 

 Mamografía  

 Prueba del Papanicolaou 

 Recojo de los resultados del Papanicolaou 

Variable 2: Características de la mujer 

 Características socioculturales 

 Características geográficas 

 Características del sistema de atención sanitaria 
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3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES VALORES FINALES 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

Prácticas 
preventivas 

del cáncer de 
cuello uterino 

y mama 

Se refiere a las evaluaciones 
que se realiza la mujer 
encuestada con el fin de 
detectar de manera temprana 
lesiones precancerosas o 
cáncer en el cérvix; y alguna 
anormalidad en el tejido 
mamario. 

Prueba citológica: 
Papanicolaou  

¿Alguna vez un médico/ profesional de la 
salud le ha realizado la prueba de 
Papanicolaou? 

Si 
No 

Cualitativo 
Dicotómico 

Nominal 

ENDES 2020 
 

Recojo de los 
resultados de 
PAP 

¿Recogió o llegó a conocer los 
resultados de la prueba de 
Papanicolaou? 

Si 
No 

Cualitativo 
Dicotómico 

Nominal 

Mamografía 
¿Alguna vez un médico/ profesional de la 
salud le ha realizado un examen de 
mamografía? 

Si 
No 

Cualitativo 
Dicotómico 

Nominal 

Examen físico de 
mamas 

¿Alguna vez un médico/profesional de 
salud le ha realizado un examen físico de 
mama? 

Si 
No 

Cualitativo 
Dicotómico 

Nominal 

Características 
socioculturales 

Se refiere a los aspectos 
sociales y culturales de las 
mujeres que han sido 
encuestadas. 

Edad Años cumplidos Valor numérico en años 
Cualitativo 
Politómico 

Ordinal 

ENDES 2020 

Estado civil ¿Cuál es su estado civil o conyugal? 

Soltera 
Casada 
Conviviente 
Separada 
Divorciada 
Viudo 

Cualitativo 
Politómico 

Nominal 

Grado de 
instrucción 

¿Cuál es su año o grado de estudio más 
alto que aprobó? 

Inicial, pre escolar 
Primaria 
Secundaria 
Superior no universitaria 
Superior Universitaria 
Postgrado 

Cualitativo 
Politómico 

Ordinal 

Idioma o lengua 
materna 

¿Cuál es el idioma o lengua materna que 
aprendió hablar en su niñez? 

Quechua 
Aimara 
Otra lengua nativa u 
originaria 
Castellano 
Otra lengua extranjera 

Cualitativo 
Politómico 

Nominal 

Características 
geográficas 

Procedencia Lugar o tipo de residencia 
Urbano 
Rural 

Cualitativo 
Dicotómico 

Nominal 
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Se refiere al ámbito o área 
geográfica en la que residen 
las mujeres encuestadas 

Región natural 

Lima Metropolitana 
Resto Costa 
Sierra  
Selva 

Cualitativo 
Politómico 

Nominal 

Departamento o dominio 

Amazonas  
Ancash 
Apurímac 
Arequipa 
Ayacucho 
Cajamarca 
Callao 
Cusco 
Huancavelica 
Huánuco 
Ica 
Junín 
La Libertad 
Lambayeque 
Lima 
Loreto 
Madre de Dios 
Moquegua 
Pasco 
Piura  
Puno 
San Martin 
Tacna 
Tumbes  
Ucayali 

Cualitativo 
Politómico 

Nominal 

Características 
del sistema de 

atención 
sanitaria 

Son aquellos que ofrecen 
servicios de salud a la mujer, 
debido a que poseen 
proveedores de servicios y 
seguro. 

Seguro de salud 

¿Tiene seguro de salud? 
Si 
No 

Cualitativo 
Dicotómico 

Nominal ENDES 2020 

Institución a la que pertenece el seguro 
de salud 

SIS 
ESSALUD/IPSS 
FFAA-PNP 
Privados 

Cualitativo 
Politómico 

Nominal ENDES 2020 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

4.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar se realiza en todo el ámbito nacional 

del país de Perú el cual está situado en el lado oeste del continente de América del 

Sur con una latitud entre los 0° y 18° Sur.  

 

4.2. TIPO Y DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La investigación fue de tipo observacional, descriptivo, transversal, cuantitativo y 

retrospectivo. Se hizo un análisis secundario a partir del banco de datos de ENDES 

2020 durante el cual se evaluaron los datos de mujeres que se realizaron las 

prácticas preventivas contra el cáncer cervical y de mama, al igual que sus 

características socioculturales, geográficas y del sistema de atención sanitaria.  

 

Esta encuesta presenta una muestra diseñada para dar estimaciones 

representativas en el ámbito de interferencia nacional, rural y urbano, las regiones 

naturales y los departamentos de nuestro país así como también la Provincia 

Constitucional del Callao43. 

 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Se conformó por los registros de mujeres en el grupo etario de 30 a 64, por ser la 

condición de edad necesaria para responder ante las preguntas formuladas en la 

encuesta ENDES; donde se evidencia un número de 3 808 personas del sexo 

femenino que se practicaron el examen clínico de mamas en el grupo etario de 30 

a 64, 1 594 con mamografía de 40 a 64 años, 9 882 con prueba de Papanicolaou 

entre la edad de 30 a 64 y 3 994 que recogieron sus resultados de PAP. 

 

Cabe mencionar que no todas las mujeres que tienen examen físico de mamas se 

realizaron la mamografía; debido a que la mamografía, según ENDES 2020, es un 
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examen a partir de los 40 años. Por otro lado, las mujeres con PAP no todas van a 

recoger sus resultados. 

 

Criterios de selección 

 

Criterios de inclusión  

 

 Registro de la mujer entre la edad de 30 a 64 que participó en la encuesta. 

 Registro de la mujer que durante la última noche haya pernoctado en la vivienda 

donde se hizo la encuesta. 

 Registro de la mujer que viva actualmente en la vivienda donde se ejecutó la 

encuesta. 

 

Criterios de exclusión  

 

 Registro de la mujer con datos incompletos en la encuesta. 

 Registro de la mujer con datos inconsistentes en el banco de datos. 

 

Muestra de estudio 

 

El ENDES presentó un muestreo probabilístico por conglomerado, estratificado, 

bietápico e independiente a nivel de cada departamento; siendo el conglomerado 

la unidad primaria de muestreo y la vivienda la unidad secundaria. En el año 2020, 

ENDES presentó un tamaño de muestra de 37 390 viviendas donde se realizaron 

las entrevistas. 

 

4.4. PROCEDIMIENTO, TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

Técnica 

 

En el presente estudio se utilizó el método de análisis documental, el cual consistió 

en la revisión del banco de datos perteneciente a ENDES 2020. El método utilizado 

por ENDES fue mediante la entrevista directa, debido al COVID-19 también se 



22 
 

realizó la entrevista telefónica, las cuales fueron hechas por un personal calificado 

para la obtención de la información requerida, quien visitó los hogares 

seleccionados y/o realizó las llamadas telefónicas para poder contactarse con los 

informantes de esta manera pudo realizar cada sección de los cuestionarios. 

 

Instrumento  

 

No fue necesario generar un instrumento de investigación, debido a que los datos 

fueron obtenidos de manera directa desde la base de ENDES 2020. 

 

Fuente de datos 

 

Se descargó el banco datos de ENDES 2020 proveniente del link a continuación: 

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/ el cual pertenece a la página digital del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). Utilizándose la información del 

Cuestionario del hogar (módulo 1629), el Cuestionario individual (modulo 1631) y 

el Cuestionario de salud (módulo 1640), de cada módulo se obtuvieron las variables 

que se necesitaron para el presente estudio. Del módulo 1629 se tomó las variables 

HV024 (dominio), HV025 (área de residencia) y HV115 (estado civil); del módulo 

1631 se obtuvo la variable SREGION (región natural); por último, del módulo 1640 

se tomó las variables QS23 (edad de la mujer), QS25N (grado de estudios), 

QS25AA (idioma o lengua materna), QS26 (tiene seguro de salud), QS27 

(institución a la que pertenece el seguro social), QS409 (si se realizó el examen 

físico de mamas), QS411 (si se realizó el Papanicolaou), QS413 (si recogió la 

prueba de Papanicolaou) y QS415 (si se realizó la mamografía). 

 

4.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Plan de recolección 

 

Se descargó los siguientes archivos en el formato SAV desde el banco de datos 

perteneciente a ENDES 2020 el cual se encontró ubicado en la página digital del 

INEI: RECH0-RECH1 (cuestionario del hogar), REC91 (cuestionario individual) y 

CSALUD01 (cuestionario de salud). Después se identificó las variables, filtrándose 

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
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los casos que cumplan los principios de inclusión con el objetivo de prevenir los 

sesgos de información. 

 

Análisis de datos 

 

El análisis estadístico se desarrolló por medio del tipo de muestreo complejo; se 

utilizó el software estadístico SPSS versión 25 para el procesamiento de los datos. 

El análisis bivariado se obtuvo por medio de “la prueba de Chi cuadrado de 

Pearson”, debido a la condición categórica de las variables; para establecer la 

asociación entre las variables se consideró asociación significativa aquellos valores 

con un valor p menor a 0.05 (nivel de confianza:95%); también se evidenció un 

coeficiente de variación (C.V), equivalente a una inferencia confiable, hace 

referencia al nivel de precisión de la estimación obtenida, según ENDES el C.V. fue 

muy buena si es menor a 5%, buena de 5 a 10%, aceptable entre 10 a 15% y 

referencial de 15% a más.  
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Fuente: ENDES 2020 
 1 Examen preventivo realizado por un profesional de salud   
* Evaluado mediante la prueba de Chi Cuadrado de Pearson 
*Diferencia estadísticamente significativa entre proporciones 
+Coeficiente de variación: nivel de precisión de la estimación obtenida 
s.d. Sin dato 

 

Tabla 1a. Características socioculturales asociadas a la realización de prácticas preventivas del cáncer 
de mama en mujeres del Perú, ENDES 2020. 

V. RESULTADOS 

 

5.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

  

Examen físico de mama1 

p* 

Examen de mamografía1 

p* 
n 

Si (%) 
(IC95%) 

C.V+ 
(%) 

n 
Si (%) 

(IC95%) 
C.V+ 
(%) 

Edad            

30-39 1407 
29,9 

(27,6-32,3) 4,0 

<0,001 

s.d s.d s.d 

<0,001 40-49 1022 
30,7 

(28,3-33,3) 
4,1 527 

30,1 
(26,5-34,1) 

6,5 

50-59 895 
28,6 

(26,1-31,1) 
4,5 754 

50,8 
(46,6-55,0) 

4,2 

60-64 484 
10,8 

(9,3-12,5) 
7,5  313 

19,1 
(16,3-22,2) 

8,0  

Total 3808 100   1594 100   

Estado civil            

Soltera 218 
6,7 

(5,6-8,2) 
9,8 

<0,001 

123 
7,7 

(6,0-9,9) 
12,9 

<0,001 

Casada 1460 
42,2 

(39,5-44,9) 
3,3 728 

48,4 
(44,4-52,3) 

4,2 

Conviviente 1156 
27,0 

(24,9-29,3) 
4,2 297 

18,7 
(16,0-21,9) 

8,0 

Viuda 267 
6,5 

(5,4-7,7) 
8,8 149 

8,0 
(6,3-10,0) 

11,7 

Divorciada 54 
1,6 

(1,1-2,4) 
18,5 40 

2,4 
(1,6-3,7) 

21,8 

Separada 653 
15,9 

(14,2-17,8) 5,9 257 
14,8 

(12,3-17,6) 9,2 

Total 3808 100   1594 100   

Grado de instrucción           

Inicial, pre-escolar 10 
0,3 

(0,1-0,8) 
44,2 

<0,001 

4 
0,5 

(0,2-1,5) 
54,1 

<0,001 

Primaria 834 
16,3 

(14,6-18,1) 
5,4 332 

15,8 
(13,4-18,6) 

8,3 

Secundaria 1487 
39,9 

(37,2-42,7) 
3,5 562 

38,8 
(34,9-42,8) 

5,2 

Sup. no universitaria 729 
21,2 

(19,2-23,5) 
5,2 359 

22,8 
(19,5-26,3) 

7,6 

Sup. Universitaria 658 
19,3 

(17,2-21,5) 
5,7 289 

18,9 
(16,0-22,1) 

8,3 

Postgrado 90 
3,0 

(2,1-4,1) 
17,1 48 

3,3 
(2,2-5,0) 

21,3 

Total 3808 100   1594 100   

Idioma o lengua materna           

Quechua 627 
10,5 

(9,1-12,0) 
7,0 

<0,001 

225 
10,8 

(8,7-13,3) 
10,8 

<0,001 

Aimara 101 
0,9 

(0,7-1,2) 
15,4 35 

1,1 
(0,6-1,9) 

29,2 

Otra lengua nativa u 
originaria 10 

0,2 
(0,1-0,4) 45,6 2 

0,0 
(0,0-0,2) 83,5 

Castellano 3068 
88,4 

(86,9-89,8) 
0,8 1331 

88,1 
(85,5-90,2) 

1,4 

Otra lengua extranjera 2 
0,3 

(0,0-2,1) 
80,0 1 

0,0 
(0,0-0,1) 

90,0 

Total 3808 100   1594 100   
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En la tabla 1a, podemos observar que las características socioculturales: la 

edad, el estado conyugal, el grado educativo y el idioma o lengua materna se 

encuentran asociados (p<0,001) al examen físico de mama (EFM) y al examen 

de mamografía (EM). 
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Tabla 1b. Características socioculturales asociadas a la realización de prácticas preventivas del cáncer 
de cuello uterino en mujeres del Perú, ENDES 2020. 

Fuente: ENDES 2020 
 1 Examen preventivo realizado por un profesional de salud   
* Evaluado mediante la prueba de Chi Cuadrado de Pearson 
*Diferencia estadísticamente significativa entre proporciones 
+Coeficiente de variación: nivel de precisión de la estimación obtenida 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prueba de Papanicolaou1 

p* 

Recogió o llegó a conocer los 
resultados de la prueba de 

Papanicolaou p* 

n 
Si (%) 

(IC95%) 
C.V+ 
(%) 

n 
Si (%) 

(IC95%) 
C.V+ 
(%) 

Edad            

30-39 5063 
36,8 

(35,2-38,4) 
2,2 

0,056 

2120 
40,4 

(38,0-42,9) 
3,1 

0,485 40-49 2485 
30,4 

(28,7-32,1) 
2,8 951 

29,2 
(26,8-31,8) 

4,4 

50-59 1671 
24,1 

(22,5-25,7) 
3,4 647 

22,3 
(20,1-24,7) 

5,3 

60-64 663 
8,8 

(7,9-9,8) 
5,5  276 

8,0 
(6,6-9,7) 

9,6  

Total 9882    3994    

Estado civil            

Soltera 434 
4,9 

(4,3-5,7) 
7,3 

<0,001 

143 
4,0 

(3,1-5,1) 
12,,8 

0,346 

Casada 3183 
35,2 

(33,6-36,9) 
2,4 1244 

35,7 
(33,2-38,2) 

3,6 

Conviviente 4069 
36,8 

(35,3-38,3) 
2,1 1707 

37,4 
(35,0-39,8) 

3,2 

Viuda 535 
5,6 

(4,9.6,4) 
6,7 228 

5,5 
(4,5-6,6) 

9,7 

Divorciada 80 
1,1 

(0,8-1,6) 
16,6 31 

1,4 
(0,8-2,2) 

25,3 

Separada 1581 
16,3 

(15,2-17,5) 
3,7 641 

16,1 
(14,5-17,9) 

5,3 

Total 9882    3994    

Grado de instrucción           

Inicial, pre-escolar 28 
0,1 

(0,1-0,3) 
29,5 

<0,001 

7 
0,2 

(0,1-0,4) 
41,3 

<0,001 

Primaria 2706 
20,9 

(19,7-22,1) 
3,0 939 

18,4 
(16,6-20,4) 

5,3 

Secundaria 4023 
42,8 

(41,0-44,5) 
2,1 1706 

41,4 
(38,8-44,0) 

3,32 

Sup. no universitaria 1747 
19,6 

(18,2-21,1) 3,7 692 
20,1 

(18,0-22,4) 5,6 

Sup. Universitaria 1258 
15,0 

(13,8-16,4) 
4,3 587 

17,6 
(15,5-19,9) 

6,4 

Postgrado 120 
1,6 

(1,2-2,2) 
15,6 63 

2,3 
(1,5-3,5) 

21,8 

Total 9882    3994    

Idioma o lengua materna           

Quechua 2133 
14,2 

(13,2-15,3) 
3,8 

<0,001 

713 
11,1 

(9,7-12,7) 
6,9 

0,042 

Aimara 249 
1,2 

(1,0-1,5) 
11,7 77 

1,0 
(0,6-1,5) 

20,8 

Otra lengua nativa u 
originaria 

51 
0,2 

(0,1-0,3) 
21,8 29 

0,3 
(0,1-0,5) 

31,0 

Castellano 7442 
84,3 

(83,2-85,4) 
0,7 3170 

87,5 
(85,8-89,0) 

0,9 

Otra lengua extranjera 7 
0,1 

(0,0-0,2) 
45,2 5 

0,2 
(0,1-0,4) 

47,7 

Total 9882 100   3994 100   
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En la tabla 1b, se observa que las características socioculturales como el grado 

de instrucción (p<0,001) y el idioma o lengua materna (p<0,001) se encuentran 

asociados al examen del Papanicolaou (PAP) y al recojo de resultados del 

Papanicolaou (RRP); a diferencia de la edad la cual no está relacionada con el 

PAP (p: 0,056) ni al RRP (p: 0,485). Además, el estado civil no se encuentra 

asociado (p: 0,346) al RRP, pero si al PAP (p<0,001).  
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Fuente: ENDES 2020 
 1 Examen preventivo realizado por un profesional de salud   
* Evaluado mediante la prueba de Chi Cuadrado de Pearson 
*Diferencia estadísticamente significativa entre proporciones 
+Coeficiente de variación: nivel de precisión de la estimación obtenida 

 

Tabla 2a. Características geográficas asociadas a la realización de prácticas preventivas del cáncer de 
mama en mujeres del Perú, ENDES 2020. 

 

 

 

  

Examen Físico de mama1 

p* 

Examen de mamografía1 

p* 
n 

Si (%) 
(IC95%) C.V+ (%) n 

Si (%) 
(IC95%) C.V+ (%) 

Área de residencia         

Urbano 2980 
90,6  

(89,5-91,5) 
0,6 

<0,001 
1343 

93,9 
(92,7-94,9) 

0,6 
<0,001 

Rural 828 
9,4 

(8,5-10,5) 
5,4 251 

6,1 
(5,1-57,3) 

9,0 

Total 3808    1594    
Región natural         

Lima metropolitana 425 
10,9  

(8,7-13,6) 
11,5 

0,025 

199 
12,5 

(9,4-16,5) 
14,3 

0,013 
Resto Costa 1149 

33,9 
(30,3-37,7) 

5,6 496 
33,8 

 (29,5-38,4) 
6,8 

Sierra 1473 
37,3 

(33,8-40,9) 
4,8 612 

37,2 
(32,8-41,8) 

6,2 

Selva 761 
17,8  

(15,5-20,5) 
7,2 287 

16,5 
(13,7-19,7) 

9,3 

Total 3808    1594    
Departamento         

Amazonas 113 
0,8  

(0,6-1,0) 
12,7 

<0,001 

40 
0,6  

(0,4-0,9) 
19,2 

<0,001 

Ancash 110 
2,6 

(1,6-2,7) 
11,0 43 

2,0 
(1,4-2,9) 

18,7 

Apurimac 117 
0,9 

(0,7-1,2) 
12,8 33 

0,7 
(0,5-1,1) 

22,3 

Arequipa 180 
5,2 

 (4,4-6,2) 
8,3 79 

5,0 
(3,8-6,6) 

14,3 

Ayacucho 118 
1,0 

(0,8-1,3) 
10,6 50 

1,0 
(0,7-1,4) 

17,0 

Cajamarca 84 
2,2 

(1,8-2,8) 
12,3 24 

1,5 
(0,9-2,3) 

23,3 

Callao 181 4,6 
(3,8-5,4) 

8,7 98 5,6 
(4,5-7,1) 

11,9 

Cusco 130 
2,7 

(2,2-3,2) 
9,5 47 

2,3 
 (1,7-3,1) 

15,5 

Huancavelica 89 
0,5 

(0,4-0,6) 
11,2 39 

0,6 
(0,4-0,8) 

18,7 

Huánuco 103 
1,2 

(1,0-1,6) 
11,9 42 

1,4 
(1,0-1,9) 

16,5 

Ica 168 
2,8 

(2,4-3,3) 
8,6 78 

3,3 
(2,6-4,2) 

12,1 

Junín 151 
3,2 

(2,6-3,9) 
10,3 61 

3,0 
(2,3-3,9) 

13,6 

La Libertad 157 
6,4 

(5,5-7,4) 
7,7 56 

5,7 
(4,3-7,4) 

13,5 

Lambayeque 150 
3,8 

(3,2-4,6) 
9,2 69 

4,0 
(3,1-5,1) 

12,4 

Lima 623 
47,9 

(45,2-50,7) 
2,9 308 

50,6 
(46,9-54,3) 

3,8 

Loreto 76 
1,2 

(0,9-1,5) 
11,5 34 

1,2 
(0,8-1,8) 

19,4 

Madre de Dios 109 
0,3 

(0,2-0,3) 
10,4 42 

0,2 
(0,2-0,3) 

18,0 

Moquegua 186 
0,7 

(0,6-0,8) 
8,0 79 

0,7 
(0,6-0,9) 

11,9 

Pasco 103 
0,5 

(0,4-0,6) 
12,8 50 

0,5 
(0,3-0,6) 

15,7 

Piura 140 
5,1 

(4,3-6,2) 
9,3 50 

4,6 
(3,3-6,3) 

16,3 

Puno 58 
1,1 

(0,8-1,6) 
17,7 26 

1,1 
(0,7-1,9) 

24,8 

San Martin 128 
1,8 

(1,5-2,2) 10,2 46 
1,6 

(1,1-2,2) 17,3 

Tacna 254 
1,8 

(1,5-2,1) 
7,6 81 

1,3 
(1,0-1,6) 

12,5 

Tumbes 155 
0,8 

(0,6-0,9) 
8,3 68 

0,7 
(0,6-0,9) 

12,0 

Ucayali 113 
0,9 

(0,8-1,1) 
10,2 51 

0,9 
(0,7-1,2) 

14,4 

Total 3808 100   1594 100   
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En la tabla 2a, se puede ver que hay una asociación entre las características 

geográficas como la zona de residencia (p<0,001), región natural (p: 0,025) y el 

departamento (p<0,001) con el EFM; al igual que el EM presento relación con la 

zona de residencia (p<0,001), región natural (p: 0,013) y el departamento 

(p<0,001).  
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Tabla 2b. Características geográficas asociadas a la realización de prácticas preventivas del cáncer de 
cuello uterino en mujeres del Perú, ENDES 2020. 
 

er 

      n  

35 ,4 50 ,1 45 ,5 38 ,2 
90 ,6 7 ,9 7 ,5 63 ,8 
25 0 47 0 52 0 01 0 

29 ,0 4 ,6 88 ,6 49 ,1 
28 ,8 2 ,7 85 ,5 82 ,2 
12 ,7 5 ,6 3 ,6 88 ,5 
25 0 47 0 52 0 01 0 

to     

1 6 8 3 2 2 16 0 
5 6 66 2 4 3 17 1 
9 0 43 1 7 6 32 0 
4 6 55 7 7 6 25 1 
0 2 50 4 2 7 35 4 
4 5 97 7 5 0 30 7 
5 7 38 9 3 9 25 1 
3 4 77 8 7 3 27 4 

 7 4 75 7 91 6 36 5 
7 4 76 7 7 6 32 0 
5 1 67 3 9 6 35 4 
5 2 64 1 9 2 33 1 
8 7 75 7 7 6 29 6 

 4 5 2 0 8 2 23 9 
43 ,4 0 3 8 ,3 90 ,2 
9 8 5 1 8 3 19 4 

s 5 6 69 4 3 5 39 9 
8 8 43 1 4 8 36 5 
9 4 69 4 8 3 28 5 
3 2 2 0 0 1 39 9 
1 7 9 8 73 1 30 7 
4 7 2 0 3 7 32 0 
3 1 67 3 4 1 15 9 
1 3 81 0 1 4 43 4 
2 1 67 3 2 3 35 4 
25 0 47 0 52 0 01 0 

Fuente: ENDES 2020 
 1 Examen preventivo realizado por un profesional de salud   
* Evaluado mediante la prueba de Chi Cuadrado de Pearson 
*Diferencia estadísticamente significativa entre proporciones 
+Coeficiente de variación: nivel de precisión de la estimación obtenida 

 

 

 

  

Prueba de Papanicolaou1 
p* 

Recogió o llegó a conocer los 
resultados de la prueba de 

Papanicolaou p* 

n 
Si (%) 

(IC95%) 
C.V+ (%) n 

Si (%) 
(IC95%) 

C.V+ (%) 

Área de residencia         

Urbano 6809 
83,7 

(82,9-84,6) 
0,5 

<0,001 
2923 

87,1 
(85,4-88,6) 

0,9 
<0,001 

Rural 3073 
16,3 

(15,4-17,1) 
2,7 1071 

12,9 
(11,4-14,6) 

6,4 

Total 9882    3994    
Región natural         

Lima metropolitana 1169 
10,5 

(8,9-12,3) 
8,1 

0,144 

123 
8,0 

(6,3-10,1) 
12,3 

0,067 
Resto Costa 2728 

32,9 
(30,2-35,6) 

4,2 1210 
37,2 

(33,1-41,5) 
5,7 

Sierra 3736 
36,4 

(33,8-39,1) 
3,7 1434 

34,6 
(30,8-38,5) 

5,7 

Selva 2249 
20,2 

(18,3-22,3) 
5,0 896 

20,3 
(17,5-23,4) 

7,5 

Total 9882    3994    
Departamento         

Amazonas 350 
1,0 

(0,9-1,2) 
5,7 

<0,001 

128 
0,8 

(0,6-1,1) 
15,0 

<0,001 

Ancash 368 
3,4 

(3,0-3,9) 
6,2 158 

3,6 
(2,7-4,8) 

14,6 

Apurimac 411 
1,3 

(1,1-1,5) 
7,3 148 

1,0 
(0,7-1,4) 

16,2 

Arequipa 344 
4,7 

(4,2-5,2) 
5,5 135 

4,4 
(3,5-5,7) 

12,5 

Ayacucho 419 
1,6 

(1,4-1,8) 
6,1 154 

1,4 
(1,0-1,8) 

14,6 

Cajamarca 353 
4,0 

(3,6-4,4) 
5,4 119 

3,0 
(2,2-3,9) 

14,6 

Callao 353 
3,9 

(3,5-4,4) 
5,6 182 

4,7 
(3,8-5,8) 

11,1 

Cusco 345 
3,3 

(2,9-3,7) 
6,1 131 

3,0 
(2,3-4,1) 

15,0 

Huancavelica 344 
0,9 

(0,8-1,0) 
5,8 103 

0,6 
(0,5-0,8) 

13,8 

Huánuco 430 
2,1 

(1,9-2,3) 
5,1 143 

1,6 
(1,2-2,1) 

13,8 

Ica 387 
2,8 

(2,5-3,1) 
5,2 144 

2,4 
(1,9-3,2) 

13,8 

Junín 422 
3,9 

(3,5-4,4) 
5,7 167 

3,7 
(2,8-4,9) 

14,1 

La Libertad 357 
6,0 

(5,4-6,7) 5,6 145 
5,6 

(4,3-7,1) 12,8 

Lambayeque 339 
3,8 

(3,3-4,2) 
6,1 169 

4,3 
(3,4-5,4) 

11,7 

Lima 1202 
40,3 

(38,6-42,1) 
2,2 564 

44,2 
(40,7-47,8) 

4,1 

Loreto 275 
2,0 

(1,7-2,3) 
7,8 129 

2,2 
(1,7-2,8) 

13,6 

Madre de Dios 350 
0,4 

(0,3-0,4) 
5,5 134 

0,3 
(0,3-0,4) 

13,4 

Moquegua 380 
0,6 

(0,6-0,7) 
5,8 143 

0,5 
(0,4-0,7) 

13,8 

Pasco 360 
0,7 

(0,6-0,7) 
5,5 145 

0,6 
(0,5-0,8) 

13,4 

Piura 318 
5,2 

(4,6-5,9) 
6,4 128 

4,8 
(3,7-6,1) 

12,7 

Puno 280 
2,2 

(1,9-2,5) 
6,4 88 

1,6 
(1,2-2,2) 

16,0 

San Martin 377 
2,4 

(2,1-2,7) 
5,9 161 

2,3 
(1,8-3,0) 

12,9 

Tacna 406 
1,3 

(1,1-1,4) 
5,7 166 

1,1 
(0,9-1,5) 

13,5 

Tumbes 326 
0,8 

(0,7-0,8) 
5,3 144 

0,8 
(0,6-1,0) 

12,1 

Ucayali 386 
1,4 

(1,3-1,6) 
5,9 166 

1,3 
(1,0-1,7) 

12,5 

Total 9882 100   3994 100   
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Tabla 3a. Características del sistema de atención sanitaria asociadas a la realización de prácticas 
preventivas del cáncer de mama en mujeres del Perú, ENDES 2020. 
 

er 

      n  

35 ,4 50 ,1 45 ,5 38 ,2 
90 ,6 7 ,9 7 ,5 63 ,8 
25 0 47 0 52 0 01 0 

29 ,0 4 ,6 88 ,6 49 ,1 
28 ,8 2 ,7 85 ,5 82 ,2 
12 ,7 5 ,6 3 ,6 88 ,5 
25 0 47 0 52 0 01 0 

to       

1 6 8 3 2 2 16 0 
5 6 66 2 4 3 17 1 
9 0 43 1 7 6 32 0 
4 6 55 7 7 6 25 1 
0 2 50 4 2 7 35 4 
4 5 97 7 5 0 30 7 
5 7 38 9 3 9 25 1 
3 4 77 8 7 3 27 4 

 7 4 75 7 91 6 36 5 
7 4 76 7 7 6 32 0 
5 1 67 3 9 6 35 4 
5 2 64 1 9 2 33 1 
8 7 75 7 7 6 29 6 

 4 5 2 0 8 2 23 9 
43 ,4 0 3 8 ,3 90 ,2 
9 8 5 1 8 3 19 4 

s 5 6 69 4 3 5 39 9 
8 8 43 1 4 8 36 5 
9 4 69 4 8 3 28 5 
3 2 2 0 0 1 39 9 
1 7 9 8 73 1 30 7 
4 7 2 0 3 7 32 0 
3 1 67 3 4 1 15 9 
1 3 81 0 1 4 43 4 
2 1 67 3 2 3 35 4 
25 0 47 0 52 0 01 0 

Fuente: ENDES 2020 
 1 Examen preventivo realizado por un profesional de salud   
* Evaluado mediante la prueba de Chi Cuadrado de Pearson 
*Diferencia estadísticamente significativa entre proporciones 
+Coeficiente de variación: nivel de precisión de la estimación obtenida 

 

En la tabla 2b, se evidencia que hay una asociación entre las características 

geográficas como el área de residencia (p<0,001) y el departamento (p<0,001) 

con el PAP y RRP; lo contrario a la región natural la cual no tiene relación PAP 

(p: 0,144) ni al RRP (p: 0,067).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

En la tabla 3a, se evidenció que las características de atención sanitaria como 

el seguro social (p<0,001) y la institución a la que pertenece su seguro (p: 0,024) 

se encuentran asociados al EFM; similar al EM la cual está asociada al seguro 

social (p<0,001) y la institución a la que pertenece su seguro (p: 0,003).  

 

 

 

 

 

 

 
Examen Físico de mama1 

p* 

Examen de mamografía1 

p* 
n 

Si (%) 
(IC95%) 

C.V+ (%) n 
Si (%) 

(IC95%) 
C.V+ (%) 

Seguro social                       

Si 3212 
81,9 

(79,8-83,8) 
1,2 

0,024 
1362 

84,3 
(81,4-86,8) 

1,6 
0,003 

No 596 
18,1 

(16,2-20,2) 
5,6 232 

15,7 
(13,2-18,6) 

8,8 

Total 3808    1594    
Institución a la que 
pertenece 

                      

SIS 2330 
54,3 

(51,7-56,9) 
2,4 

<0,001 

717 
41,6 

(37,8-45,5) 
4,7 

<0,001 
ESSALUD/ IPSS 1398 

41,5 
(38,9-44,2) 

3,2 827 
52,6 

(48,5-56,6) 
3,9 

Fuerzas Armadas o 
Policiales 

51 
2,0 

(1,4-2,9) 
19,2 34 

3,1 
(2,0-4,8) 

22,2 

Privado 29 
2,2 

(1,3-3,7) 
27,9 16 

2,7 
(1,3-5,4) 

36,3 

Total 3808    1594    
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Tabla 3b. Características del sistema de atención sanitaria asociadas a la realización de prácticas 
preventivas del cáncer de cuello uterino en mujeres del Perú, ENDES 2020. 
 

er 

      n  

35 ,4 50 ,1 45 ,5 38 ,2 
90 ,6 7 ,9 7 ,5 63 ,8 
25 0 47 0 52 0 01 0 

29 ,0 4 ,6 88 ,6 49 ,1 
28 ,8 2 ,7 85 ,5 82 ,2 
12 ,7 5 ,6 3 ,6 88 ,5 
25 0 47 0 52 0 01 0 

to     

1 6 8 3 2 2 16 0 
5 6 66 2 4 3 17 1 
9 0 43 1 7 6 32 0 
4 6 55 7 7 6 25 1 
0 2 50 4 2 7 35 4 
4 5 97 7 5 0 30 7 
5 7 38 9 3 9 25 1 
3 4 77 8 7 3 27 4 

 7 4 75 7 91 6 36 5 
7 4 76 7 7 6 32 0 
5 1 67 3 9 6 35 4 
5 2 64 1 9 2 33 1 
8 7 75 7 7 6 29 6 

 4 5 2 0 8 2 23 9 
43 ,4 0 3 8 ,3 90 ,2 
9 8 5 1 8 3 19 4 

s 5 6 69 4 3 5 39 9 
8 8 43 1 4 8 36 5 
9 4 69 4 8 3 28 5 
3 2 2 0 0 1 39 9 
1 7 9 8 73 1 30 7 
4 7 2 0 3 7 32 0 
3 1 67 3 4 1 15 9 
1 3 81 0 1 4 43 4 
2 1 67 3 2 3 35 4 
25 0 47 0 52 0 01 0 

Fuente: ENDES 2020 
 1 Examen preventivo realizado por un profesional de salud   
* Evaluado mediante la prueba de Chi Cuadrado de Pearson 
*Diferencia estadísticamente significativa entre proporciones 
+Coeficiente de variación: nivel de precisión de la estimación obtenida 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3b, se puede visualizar que las características de atención sanitaria 

como el seguro social se encuentra asociada (p<0,001) a la prueba de PAP y al 

RRP; a diferencia de la institución a la que pertenece su seguro la cual está 

relacionado al PAP ((p<0,001), mas no al RPP (p: 0,557).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prueba de Papanicolaou1 
p* 

Recogió o llegó a conocer los 
resultados de la prueba de 

Papanicolaou p* 

n 
Si (%) 

(IC95%) 
C.V+ (%) n 

Si (%) 
(IC95%) 

C.V+ 

(%) 

Seguro social        
  
  

  
  

  

Si 8279 
80,7 

(79,3-82,1) 
0,9 

<0,001 
3305 

78,6 
(76,4-80,7) 

1,4 
<0,001 

No 1603 
19,3 

(17,9-20,7) 
3,6 689 

21,4 
(19,3-23,6) 

5,2 

Total 9882    3994    
Institución a la que 
pertenece 

 
  
  

  
  

   
  
  

  
  

  

SIS 6521 
66,8 

(65,1-68,4) 
1,2 

<0,001 

2543 
66,2 

(63,6-68,6) 
1,9 

0,557 
ESSALUD/ IPSS 1636 

30,6 
(29,0-32,2) 

2,7 693 
30,8 

(28,3-33,4) 
4,2 

Fuerzas Armadas o 
Policiales 

82 
1,3 

(1,0-1,8) 
15,9 49 

1,8 
(1,2-2,7) 

20,9 

Privado 40 
1,3 

(0,8-2,2) 
25,6 20 

,1,2 
(0,6-2,5) 

37,3 

Total 8279    3305    
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VI. DISCUSIÓN 

 
La práctica de las evaluaciones preventivas de la neoplasia cervical y de mama es 

fundamental para asegurar el estado de bienestar de la mujer debido a que ambos 

tipos de cáncer son la causa de la mayoría de muertes en las mujeres peruanas. 

Sin embargo, la gran parte de ellas no tienen el conocimiento o poseen poca 

información sobre estas prácticas lo cual dificulta su realización. 

 

El presente estudio mostró una asociación significativa entre las características 

socioculturales de las mujeres como el grado de instrucción y el idioma o lengua 

materna con la práctica del examen físico de mama (EFM) y el examen 

mamográfico (EM). Al igual que, Vento R y Pampa J, Schäfer et al. y Geronimo 

M9,13,16 quienes encontraron asociación entre el nivel educativo y la lengua materna 

con el EM y EFM; por otro lado, la edad y el estado civil, en el presente trabajo, 

estaba asociado al EFM y EM, al igual que Rabiei et al., Bonilla O, y Huamani M, 

Alegría D8,12,17; sin embargo, para Vento R, Pampa J.9 no hubo asociación entre la 

edad con el EFM y Geronimo M16 también mencionó que no hubo relación entre el 

estado civil con el EFM y EM.  

 

Las mujeres jóvenes y solteras no suelen preocuparse mucho por su salud, y no le 

toman mucha importancia al EFM ya que piensan que están “sanas. Muchas veces 

la pareja puede llegar a incrementar la posibilidad de que la mujer se realice estas 

prácticas ya que suelen influir en las decisiones de la mujer. 

   

Con respecto a la prueba de Papanicolaou (PAP), este estudio presentó asociación 

con el estado conyugal, nivel educativo y el idioma, al igual que Ortega W.14; sin 

embargo, no hubo asociación con la edad a diferencia de Asca L. y Schäfer et al.10,13 

quienes si encontraron relación entre la edad y el PAP. Además, en este estudio el 

recojo de resultado del Papanicolaou (RPP) se asoció al grado de instrucción y 

lengua materna, mas no a la edad ni al estado civil de la mujer, lo contrario con 

Adasme N. y Caqui M.11,18 encontraron asociación entre las características 

socioculturales de este estudio con el RRP.  
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En el presente estudio se observó una similitud con otros estudios sobre la 

asociación del grado de instrucción y el idioma con el PAP y RRP, mostrando que 

a mayor nivel de educación hay más posibilidades de que la mujer se haga estas 

prácticas preventivas; al igual que el idioma o lengua materna, se ha visto que las 

mujeres quechuahablantes o hablantes de otra lengua nativa no suelen realizarse 

a menudo estas prácticas ya se por miedo, desconocimiento o por falta de 

comunicación con el profesional de salud. Cabe resaltar que estas prácticas tienen 

influencia sobre la realización del PAP. 

 

Además, el presente trabajo encontró asociación significativa entre las 

características geográficas como el área de residencia, región natural y el 

departamento con el EFM y EM, similar a Rabiei M et al., Vento R. y Pampa J., 

Huamani M. y Alegría D.8,9,17 quienes también mostraron asociación entre las 

mismas características del estudio con el EFM y EM; lo contrario a Schäfer A., et 

al. y Geronimo M.13,16 quienes no encontraron asociación entre el departamento 

donde la mujer residía con el EFM y EM.  

 

Se ha observado que son pocas las mujeres quienes se realizan el EM debido a 

que no todas las provincias del Perú cuentan con los suficientes mamógrafos como 

para atender a la población o con un especialista calificado para este examen, a su 

vez las mujeres no saben la importancia de su práctica.  

 

También, las características geográficas como el área de residencia y el 

departamento, en el presente trabajo, se asociaron con el PAP y RRP, similar a 

Schäfer et al. y Caqui M.13,18 quienes también encontraron asociación entre el área 

y departamento con el PAP y RRP; a diferencia de Asca L.10 quien no presentó 

relación entre esas características con el PAP y RRP. Por otro lado, en este estudio 

la región natural no se encontró asociada al PAP ni RRP al igual que Ortega W.14 

quien en su estudio no mostró asociación entre esta característica con las prácticas 

preventivas; lo contrario a Adasme N.11 quien si encontró relación entre la región 

con la realización del PAP y RRP.   

 

El lugar donde reside la mujer va a influir con la realización del PAP y el RRP debido 

a que se ha observado que gran parte de las mujeres que se hicieron el examen 
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viven en zonas centralizadas lo cual les da mayor facilidad de acceso a los servicios 

sanitarios; lo contrario a las que viven en las zonas más alejadas teniendo como 

dificultad la lejanía de su domicilio al centro de salud, la falta de transporte, las 

carreteras peligrosas, entre otras dificultades. 

 

Por otro lado, en este estudio el EFM y EM se asociaron a las características del 

sistema de atención sanitaria como si cuenta con seguro de salud y la institución a 

la que pertenece, lo mismo a Rabiei et al., Schäfer et al. y Geronimo Flores M.8,13,16 

quienes también relacionaron estas características con las realización del EFM y 

EM; a diferencia de Vento R, Pampa J.9 quien no encontró asociación entre el 

seguro de salud con el EFM.  

 

Se ha visto en este estudio y en los otros que gran parte de mujeres con de EFM y 

EM cuentan con seguro de salud la cual pertenece al ESSALUD o SIS; lo cual nos 

muestra la importancia del seguro social de salud, ya que no todas las mujeres 

tienen la suficiente economía como para poder pagar por el EM de manera 

particular. 

  

Por último, en este trabajo la característica de “si cuenta con el seguro de salud” se 

asoció significativamente al PAP y RRP al igual que Asca L. y Schäfer et al.10,13 

quienes también encontraron relación entre esa característica con las prácticas 

preventivas del cáncer cervical. Con respecto a la institución a la que pertenece el 

seguro de salud, el presente estudio encontró asociación con el PAP mas no con 

el RRP; sin embargo, Adasme N. y Castillo I.11,15 si asociaron la institución a la que 

pertenece el seguro con el PAP y RRP.  

 

El Perú, un país subdesarrollado, cuenta con una deficiente estructura sanitaria 

causada por falta de inversión y capacidad; cabe resaltar la importancia del seguro 

de salud ya que al ser un país subdesarrollado no todas las familias cuentan con la 

suficiente economía como para realizarse las prácticas preventivas contra los dos 

tipos de tumor maligno que afectan en su mayoría a las mujeres, más aún durante 

esta pandemia muchas familias pasaron de ser clasificadas como pobres a extrema 

pobreza. Si bien es cierto la mayoría de peruanos cuentan con seguro de salud no 

todos tienen la facilidad de acceso en los servicios de salud ya sea por diversos 
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motivos como la ubicación de su hogar, el tipo de seguro que tiene, la lengua 

materna que habla, o el nivel educativo que posee; todos estos dificultan la práctica 

del examen clínico mamario, examen mamográfico, prueba de Papanicolaou y su 

recojo del mismo 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIÓN 

 

 Se pudo evidenciar que las características de la mujer en su gran mayoría 

tuvieron asociación significativa a las prácticas preventivas del cáncer de mama 

y cervical.  

 

 Con relación a las características socioculturales de la mujer todas tuvieron 

asociación significativa con el examen físico de mama y examen mamográfico. 

Por otro lado, el nivel educativo, idioma materno y estado civil se asociaron al 

Papanicolaou; mientras que el recojo de resultados del mismo solo estuvo 

asociado al grado educativo y lengua materna. 

 

 En cuanto a las características geográficas de la mujer todas se encontraron 

asociadas significativamente al examen clínico mamario y mamografía. 

Mientras que la prueba del Papanicolaou y su recojo del resultado, solo 

estuvieron asociadas con el departamento y área de residencia.  

 

 Es importante evidenciar que todas las características del sistema de atención 

sanitaria presentaron asociación significativa tanto con el examen clínico 

mamario, mamografía y Papanicolaou. A diferencia del recojo de resultados del 

PAP el cual solo estuvo asociado a la condición “si tiene seguro social de salud”.    
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Difundir y crear información en las redes sociales sobre la importancia de 

realizarse y conocer como son los procedimientos de prevención del cáncer de 

mama y cervical; así como publicar los lugares donde pueden realizárselo. 

 

 Brindar información publicitaria en la lengua quechua y otras lenguas nativas, 

incluir a las parejas en las consejerías de cáncer de cuello uterino y mama, así 

como difundir las prácticas preventivas en los comedores populares, club de 

madres, entre otros en el Perú. 

 

 Formar grupos de capacitadores a través de líderes y agentes comunitarios en 

las áreas urbano marginales, rurales que transmitan lo importante de la 

evaluación preventiva: neoplasia mamaria y cervical; así como hacer una 

alianza estratégica entre el agente comunitario-obstetra para el monitoreo y 

seguimiento de sus resultados. 

 

 En conjunto con la empresa donde trabaja la mujer y el establecimiento de salud 

a la que pertenece su seguro de salud (SIS - ESSALUD) generar la cita para 

su evaluación preventiva: cáncer mamario y cervical, de esta manera se 

buscará difundir la Ley N.° 31479 para que se cumple la normatividad vigente.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 01. Tablas complementarias 

 

 

Tabla 4. Proporción de las prácticas preventivas del cáncer de mama y cuello 

uterino en mujeres del Perú, 2020. 

  n % IC 95% CV (%) 

Examen físico de mama1       

Si 3808 44,1 42,9-45,9 2,0 
No 6947 55,9 54,1-57,6 1,6 
Examen de mamografía1       

Si 1594 33,0 31,0-35,0 3,0 
No 4681 67,0 65,0-69,0 1,5 
Prueba de 
Papanicolaou1 

 
    

 

Si 9882 82,8 81,8-83,7 0,6 
No 2463 17,2 16,3-18,2 2,9 
Recogió los resultados 
de la prueba de 
Papanicolaou 

 
    

 

Si 3994 83,4 82,0-85,7 1,0 
No 939 16,6 14,3-18,0 4,9 
Fuente: ENDES 2020 
1 examen preventivo realizado por un profesional de salud 
* Evaluado mediante la prueba de Chi Cuadrado de Pearson 
*Diferencia estadísticamente significativa entre proporciones 
+Coeficiente de variación: nivel de precisión de la estimación obtenida 
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ANEXO 02. Muestreo (ENDES 2020) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ENDES 2020: 37 390 viviendas  

Población objetivo: 
 

Registro de la mujer entre 30 a 64 años que durante la última noche haya 
pernoctado en la vivienda donde se realiza la encuesta. 

Marco muestral: 
 

Se consideró como guía el material cartográfico del Censo 
Nacional de Vivienda y población del año 2007 y 2017; y del 

SISFOH 2012-2013 

Unidades de muestreo 

Área urbana: 
 

Conglomerados = 10 viviendas 

Área rural: 
 

Vivienda particular 

Área rural: 
 

Rural: 12 802 viviendas 

Área urbana: 
 

Capitales: 15 098 viviendas 
Resto urbano: 9 490 viviendas 

Tamaño muestral 


