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RESUMEN 

OBJETIVO: Identificar los factores socioeconómicos que influyen en las prácticas 

de prevención del cáncer cervicouterino en usuarias del consultorio de 

planificación familiar del Centro de Salud Carlos Cueto Fernandini. 

METODOLOGÍA: Enfoque observacional, analítico, de corte transversal, cuya 

muestra estuvo conformada por un total de 205 usuarias sexualmente activas 

atendidas en el Centro de Salud Carlos Cueto Fernandini, las cuales fueron 

elegidas por muestreo no probabilístico por conveniencia. El instrumento utilizado 

fue un cuestionario compuesto por 18 preguntas elaboradas tomando como 

referencia la versión APEIM modificada 2011- 2012 para determinar los factores 

socioeconómicos. La encuesta fue validada mediante juicio de expertos. Para el 

procesamiento de datos se utilizó el programa SPSS versión 23 y para el 

desarrollo de los objetivos se empleó frecuencias, porcentajes (variables 

cualitativas), así como también la prueba de Chi-cuadrado de Pearson (p<0.05) 

para determinar asociación de las variables. 

RESULTADOS: las características de las usuarias son: ama de casa (52,7%), 

conviviente (46,3%), grado de instrucción secundaria (50,2%), ingresos 

económicos menores a los S/.1000 mensuales (67,8%) y condición de vivienda 

sin problemas de hacinamiento (67,3%). Dentro de las prácticas de prevención, el 

99% no consume tabaco, el 60,3% no practican conductas sexuales de riesgo, el 

94,1% no usan ni han usado anticonceptivos orales combinados por más de 5 

años, el 50,2% tienen de 2 a 3 hijos, y el 77,1% se ha tomado la prueba de 

Papanicolaou dentro de los últimos 3 años. El uso de los anticonceptivos orales 

combinados por más de 5 años fue más frecuente en las usuarias sin estudios o 

con estudios primarios (p=0.01); el número de hijos fue mayor en las amas de 

casa (p=0.001) y en las usuarias con menor grado de estudios (p=0.02); y, 

respecto a la toma de Papanicolaou, las usuarias que se realizaron la prueba 

dentro de los últimos 3 años fueron en su mayoría las mujeres con pareja estable 

(p=0.009) y las amas de casa (p=0.0003). 

CONCLUSIÓN: el grado de instrucción, el estado civil y la ocupación influyeron 

significativamente en la realización de prácticas de prevención del cáncer de 

cuello uterino. No se evidenció influencia significativa de los ingresos económicos 

y la condición de hacinamiento respecto a las prácticas preventivas. 

PALABRAS CLAVES: factores socioeconómicos, prácticas de prevención, 

cáncer de cuello uterino.  
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To identify the socioeconomic factors that influence cervical cancer 

prevention practices in users of the family planning clinic of the Carlos Cueto 

Fernandini Health Center. 

METHODS: Observational, analytical, cross-sectional approach, whose sample 

consisted of a total of 205 sexually active users attended at the Carlos Cueto 

Fernandini Health Center, which were chosen by non-probabilistic sampling for 

convenience. The instrument used was a questionnaire made up of 18 questions 

elaborated taking as a reference the modified APEIM version 2011-2012 to 

determine the socioeconomic factors. The survey was validated by expert 

judgment. The SPSS version 23 program was used for data processing and for the 

development of the objectives frequencies, percentages (qualitative variables) 

were used, as well as the Pearson Chi-square test (p <0.05) to determine the 

association of the variables 

RESULTS: the characteristics of the users are: housewife (52.7%), partner 

(46.3%), secondary education degree (50.2%), income less than S / .1000 monthly 

(67.8%) and housing condition without problems of overcrowding (67.3%). Within 

the practices of prevention, 99% do not consume tobacco, 60.3% do not practice 

risky sexual behavior, 94.1% do not use or have used combined oral 

contraceptives for more than 5 years, 50.2% have between 2 and 3 children, and 

77.1% have taken the Pap test within the last 3 years. The use of combined oral 

contraceptives for more than 5 years was more frequent in users without studies 

or with primary studies (p = 0.01); the number of children was higher in the 

housewives (p = 0.001) and in the users with lower level of studies (p = 0.02); and, 

regarding the Pap smear, the users who underwent the test within the last 3 years 

were mostly women with a stable partner (p = 0.009) and housewives (p = 0.0003). 

CONCLUSION: the level of education, marital status and occupation significantly 

influenced the performance of cervical cancer prevention practices. There was no 

significant influence of economic income and the overcrowded condition with 

respect to preventive practices. 

KEY WORDS: socioeconomic factors, prevention practices, cervical cancer. 
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