








DEDICATORIA Mi más sincero agradecimiento: A la Dra. Ana Díaz Baltazar Médico Jefe,
personal de Enfermería, Obstetricia y demás trabajadores del Centro de Salud Fortaleza -
Vitarte, por las facilidades brindadas para la ejecución del presente estudio. A las usuarias
del Centro de Salud por su disposición para participar en el presente estudio, por sus ganas de
aprender cada día más para salir adelante y por contribuir en mi formación profesional. A

todos los profesores que me han ayudado en la realización del presente trabajo, un
reconocimiento especial para la Lic. Juana Duránd B. y Lic. Abel Limache G., por su
orientación y ánimo para seguir adelante. A Dios, por haberme regalado la dicha de nacer,

por acompañarme en cada momento de la vida, porque siento que no me abandona. A mis
padres: Julia y Macedonio, que siempre me apoyan para salir adelante, a los que tanto quiero
y necesito, los que saben guiar mis pasos con mucho cariño. A mi Alma Mater y mis
compañeros, quienes con su entusiasmo, perseverancia y estima han contribuido en la
culminación de mis estudios universitarios.





Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos sobre Prevención del Cáncer Cervicouterino en
las usuarias del C.S. Fortaleza – Vitarte. Lima. 2006. Material y Método: Nivel aplicativo, tipo
cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. Población conformada por usuarias del
C.S. Fortaleza. La selección de la muestra fue no probabilística por conveniencia conformado
por 80 usuarias. Se utilizó la técnica de la entrevista y como instrumento un cuestionario.
Resultados: En cuanto al Conocimiento sobre Prevención del Cáncer Cervicouterino de 80
(100%), 55 (69%) tienen conocimiento medio, 10 (12%) bajo y 15 (19%) alto. En relación a la
Prevención Primaria 54 (67%) posee conocimiento medio, 15 (19%) bajo y 11 (14%) alto,
desconocen sobre la infección por el Virus Papiloma Humano como causa del Cáncer
Cervicouterino así como la asociación del Cáncer Cervicouterino con los partos vaginales, hábito
de fumar, edad temprana de inicio de relaciones sexuales y edad temprana del primer parto. En
Prevención Secundaria 67 (84%) tienen un conocimiento medio, 9 (11%) bajo y 4 (5%) alto,
desconocen más, el inicio de la toma de muestra del papanicolaou y la interpretación de
resultados del examen de Papanicolaou. Conclusiones: El nivel de conocimientos sobre
prevención del Cáncer Cervicouterino en las usuarias del C.S. Fortaleza es en su mayoría medio
y bajo. En relación a la prevención primaria la mayoría posee conocimiento medio y bajo.
Desconociendo al PVH y algunos cofactorescomo causa del Cáncer Cervicouterino. Acerca del
conocimiento sobre prevención secundaria, la mayoría posee conocimiento medio y bajo, por lo
tanto realizar un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno no se llevaría a cabo.

Palabras Claves: Cáncer Cervicouterino, Prevención del Cáncer Cervicouterino,
Conocimiento de Prevención del Cáncer Cervicouterino, Mujer y Cáncer Cervicouterino.





Objective: To determine the level of knowledge on Prevention of the Cervicouterino Cancer in
the users of the C.S. Strength - Vitarte. Lima. 2006. Material and method: Applicative level,
quantitative type, descriptive method of cross section. Population conformed by users of C.S.
Strength, the selection of the sample was nonprobable by convenience conformed by 80 users. It
was use the thecnique of the interview and a questionnaire was use like an instrument. Results:
As far as the Knowledge on Prevention of the Cervicouterino Cancer of 80 (100%), 55 (69%)
have average knowledge, 10 (12%) low and 15 (19%) high. In relation to Primary Prevention 54
(67%) it has average knowledge, 15 (19%) low and 11 (14%) high, do not know on the infection
by Human the Papiloma Virus like cause of the Cervicouterino Cancer as well as the association
of the Cervicouterino Cancer with the vaginal childbirths, habit to smoke, early age of beginning
of sexual relations and early age of the first childbirth. In Secondary Prevention 67 (84%) they
have an average knowledge, 9 (11%) low and 4 (5%) high, do not know more, the beginning of
the taking of sample of papanicolaou and the interpretation of results of the examination of
Papanicolaou. Conclusions: The level of knowledge on prevention of Cervicouterino Cancer in
the users of C.S. Strength is medium and low in most of then. In relation to the primary
prevention the mayority of then has medium and low knowledge and not knowing about PVH
and some factors like cause of Cervicouterino Cancer. About the knowledge about secondary
prevention, most of then has medium and low knowledge, so that, making a previuos diagnostic
and unnecessary opportune treatment.

Key words: Cervicouterino cancer, cancer cervicouterino prevention, cancer cervicouterino
prevention knowledge, woman and cancer cervicouterino.





Según la OMS en el año 2002 se contabilizan 6.7 millones de muertes producidas por cáncer en
todo el mundo y es la segunda causa de muerte en los países desarrollados, en tanto en los países
en vías de desarrollo figura entre las tres primeras causas de muerte de los adultos, (de todas las
causas de muerte en el mundo un 12.5% son atribuidas al cáncer), más de 11 millones de casos
nuevos se registran anualmente y 24.6 millones de personas viven con este mal. Se ha
proyectado que el número de casos nuevos cada año subirá de 11 millones en el 2002 a 16
millones en el año 2020, y el número de muertes por cáncer subirá de 6 a 10 millones. (1) En el
Perú, en el año 2002 según proyección estimada de la Oficina de Epidemiología del INEN se
presentaron 37 mil casos nuevos de cáncer en el país, manteniendo la incidencia general una
tendencia creciente, llegando a representar el 17.4% del total de las defunciones registradas. (2)

Respecto al Cáncer Cervicouterino los estudios más recientes a nivel mundial indican que
todos los años se producen unos 466.000 nuevos casos de Cáncer Cervicouterino en las mujeres
de todo el mundo, de ellos casi el 80% produce en los países en desarrollo. (3) A nivel nacional,
entre los cánceres con mayor tasa de incidencia según fuentes del INEN, se encuentran el Cáncer
de Cuello Uterino, que ocupa el primer lugar como causa de muerte, el Cáncer de Mama, Cáncer
de Pulmón, Cáncer de Estómago y el Cáncer de Próstata; a nivel de Lima, la situación es muy
similar sin embargo en este caso el Cáncer de Mama ocupa el primer lugar seguido por el Cáncer
de Cuello Uterino. (2)

Se ha descrito que el 75% de todas las neoplasias que ocurren en el mundo pueden ser
evitadas. La promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento
inmediato son las armas fundamentales para el control del cáncer. La promoción a través de la
educación para la salud y el fomento de estilos de vida saludables, incide sobre los factores
determinantes de la salud anticipándose a la aparición de riesgos a carcinógenos en la población.
(4)

En tal sentido, el estudio titulado “Conocimientos sobre prevención del Cáncer
Cervicouterino en las usuarias del Centro de Salud Fortaleza. Vitarte – Lima. 2006”; tiene como
Objetivo General: Determinar el nivel de conocimientos sobre prevención del Cáncer
Cervicouterino en las usuarias del Centro de Salud Fortaleza. El propósito está orientado a que
con los hallazgos se proporcione información actualizada al Centro de Salud, sobre el nivel de
conocimientos que tienen las usuarias acerca de la Prevención del Cáncer Cervicouterino, de
manera que permita al personal de salud, en especial al profesional de Enfermería, que labora en
el primer nivel de atención, formular estrategias orientadas a desarrollar actividades preventivo -
promocionales a fin de disminuir la morbimortalidad del Cáncer Cervicouterino.

El presente estudio consta de: Capítulo I: Introducción, en el cual se presenta el
planteamiento, formulación del problema, justificación, objetivo y propósito del estudio,
antecedentes del estudio, la base teórica y definición operacional de términos; Capítulo II:
Material y Método, que expone el nivel, tipo y método, descripción del área de estudio,
población y muestra, técnica e instrumento, validez y confiabilidad, plan de recolección de datos,
plan de procesamiento, presentación, análisis e interpretación de datos y consideraciones éticas;
Capítulo III: Resultados y Discusión, Capítulo IV: Conclusiones, Recomendaciones y
Limitaciones. Finalmente se presentan las Referencias Bibliográficas, Bibliografía y Anexos.





















































































ACCP. Alliance for Cervical Cancer Prevention. “Historia natural del cáncer
cervicouterino: Incluso una prueba de detección ocasional contribuye a salvar la vida
de las mujeres de más edad.” En Prevención del Cáncer Cervicouterino ficha
descriptiva. Agosto 2003. Pág. 1

ACCP. Alianza para la Prevención del Cáncer Cervical. “Prevención del Cáncer
Cervical en las Comunidades de Escasos Recursos.” En OUTLOOK Número
Actualizado sobre Cáncer Cervical. Volumen 18 Número 1. 2000. Pág. 2

AGUILAR Pérez, José A. y Colbs. “Tamizaje en cáncer cervical: conocimiento de la
utilidad y uso de citología cervical en México.” En Revista Saúde Pública; Vol. 37, No.
1: 100-106., México. 2003.

AJAYI IO, Adewolfe IF. “Conocimientos y actitudes de los pacientes del servicio general
del Hospital de Ibadan - Nigeria del Cáncer Cervical.” Central African Journal of
Medicine 44(2):41 –43. Nigeria, 1998.

BARRERA Rosa I. y Colbs. “Conocimiento y actitud de la mujer en edad reproductiva
con relación a la cito- detección del cáncer cervical en el Asentamiento Humano
Víctor Raúl Haya de la Torre”. En Tesis para optar título de Bachiller en Enfermería.
UPCH. Lima- Perú. 1989.

BEARE Patricia G., Judith L. Myers. “El tratado de Enfermería Mosby.” Doymas Libros,
Colombia. 1995. Volumen 4. Pág.1880.



BUNGE, Mario. “Epistemología.” Barcelona. España. Editorial Ariel. 1980.

CAMPOS Pantoja. Nancy L. “Relación entre el conocimiento del cáncer de cérvix y
control de Papanicolaou (PAP).” En Tesis para optar título de Licenciada en
Enfermería. UPCH. Lima- Perú. 1997.

CASTAÑEDA Iñiguez, Maura y colbs. “Factores de riesgo para cáncer cervicouterino
en mujeres de Zacatecas”. En Salud Pública vol.40, no.4: 330-338. México. 1998.

GAMARRA Carmen y Colbs. “Conocimientos, actitudes y prácticas del examen de
Papanicolaou en mujeres Argentinas”. En: Saude Pública Vol. 39 Nº2 Argentina
2005. pp. 270-276.

GESTIÓN MÉDICA. “Enfrentarán preocupante avance del cáncer con Plan Nacional de
Control.” En Gestión Médica, periódico para los Profesionales de la Salud. Edición
427, Año 10. Semana del 5 al 11 de Setiembre del 2005. Perú. Pág. 3

GUYTON M. D., Arthurt, John E. Hall Ph. D. “Tratado de Fisiología Médica.” Décima
Edición. México. Mc Graw-Hill Interamericana. 2001. p.43

HALL, Joanne; Barbara Redding y Colbs. “Enfermería en Salud Comunitaria: un
enfoque de Sistemas.” 2da. Edición. Washington. 1990. Pág. 318-320.

INEN. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Estadísticas de Salud
Mortalidad por Neoplasias Malignas. Perú 2000

INEN. Comunicaciones. Cáncer ocasiona 450 mil muertes en Latinoamérica.
Entrevista: Cadena norteamericana CNN. Junio. 2006.

LEÓN Cruz, Grettell y Colbs. “Mecanismos moleculares de los cofactores asociados
con el cáncer de cuello uterino” En Ginecología Instituto Nacional de Oncología y
Radiobiología - Revista Cubana Obstetricia y Ginecología Volumen 30 / Nº 3, 2004.

LONG Bárbara, Wilma J. Phipps y Virginia L Cassmeyer. “Enfermería
Medicoquirúrgica.: un enfoque del proceso de enfermería.” 3ra. Edición. España.
Editorial Harcourt Brace. 1998. Pág. 5

MINSA. Ministerio de Salud. Oficina General de Epidemiología. “La priorización del
Cáncer en el Perú.” En Serie Herramientas metodológicas en Epidemiología y Salud
Pública. Perú. 2001. Pág. 17

MINSA. “Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.” En Guías de
Atención integral de la salud sexual y reproductiva. Perú. 2005.

MONGRUT Steane, Andrés. “Tratado de Ginecología” 3ra. Edición. Perú, 2000 Pág.
303- 314.

MURPHY Gerald P., Walter Lawrence y Raymond E. Lenhard. “Oncología Clínica.
Manual de la American Cancer Society.” 2da. Edición. Publicación científica Nº
559.Washintong.1996. Pág. 11 – 37, 47.

OPS. Lewis, Merle J. “Análisis de la situación de Cáncer de cervicouterino en América
Latina y el Caribe.” Washington, 2004. Pág. 1-2.

OPS. PATH (Programa para una tecnología apropiada en salud). “Estrategias de
seguimiento.” Aspectos Destacados del tema, No.6. En Planificación de programas
apropiados para la prevención del cáncer Cervicouterino 3º Edición. 2002. Pág. 28

OPS. PATH (Programa para una tecnología apropiada en salud). “Necesidades de las



mujeres en materia de prevención del cáncer cervicouterino.”Aspectos Destacados
del tema, No.9. En Planificación de programas apropiados para la prevención del
cáncer Cervicouterino 3º edición. 2002. Pág. 35-36

OPS. PATH (Programa para una tecnología apropiada en salud). “Tamizaje: Pruebas
de Papanicolaou.”Aspectos Destacados del tema, No.2. En Planificación de
programas apropiados para la prevención del cáncer Cervicouterino 3º edición. 2002.
Pág. 11

OPS. PATH (Programa para una tecnología apropiada en salud). “Assessing health
need/community demand for cervical cancer control: results from a study in Kenya.”
En Reproductive Health Reports No.1.Kenya. 1996.

OPS. PATH (Programa para una tecnología apropiada en salud). “Cáncer
cervicouterino: magnitud del problema”Fundamentos. En Planificación de programas
apropiados para la prevención del cáncer Cervicouterino 3º edición. 2002 Pág. 3-4

OPS. Programa de Enfermedades No Transmisibles (HCN). “La actividad de la OPS en
el campo de las enfermedades no transmisibles.” En Temas de actualidad / Current
topics. Revista Panamericana de Salud Publica/Pan Am J Public Health 2(6), 1997.
Pág. 422.

ORTIZ Serrano, Ricardo y Colbs. “Factores de riesgo para cáncer de cuello uterino.” En
Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología Vol.55 No.2 Colombia. 2004
(146-160).

OTTO Shirley E. “Enfermería Oncológica.” 3ra. Edición. España Editorial Harcourt
Brace.1999. Pág. 1, 199-207

POTTER Patricia A., Anne Griffin Perry “Fundamentos de Enfermería.” 5ta. Edición.
España. Editorial Harcourt OCEANO. 2002. Pág. 10-11

RUSELL Berthand. “El conocimiento humano.” Argentina. Ediciones Orbis S.A.
Hyspamerica. 1983.

SERMAN Felipe. “Cáncer Cervicouterino: Epidemiología, Historia Natural y Rol del
Virus Papiloma Humano. Perspectivas en Prevención y Tratamiento.” En Revista
Chilena Obstetricia y ginecología; Volumen 67. Nº 4: 318-323. Chile. 2002.

SOLIDORO Santisteban, Andrés. “Apuntes de Cancerología.” Perú. Concytec –
Dominus punto. 2005. Pág. 17-19






