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RESUMEN
Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos sobre los factores de riesgo
del cáncer de cuello uterino en estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria
de un colegio nacional. Material y Métodos: Es un estudio cuantitativo,
nivel aplicativo, método es descriptivo, y de corte transversal; la muestra
estuvo conformada por 169 estudiantes, la técnica de recolección de datos
fue la encuesta y el instrumento utilizado fue un cuestionario. Resultados:
Del 100%(169) de estudiantes encuestadas el 25% (43) tienen un nivel de
conocimientos alto acerca de los factores de riesgo del cáncer de cuello
uterino, el 40%(67) un nivel de conocimiento medio y el 35%(59) un nivel de
conocimiento bajo, de los conocimientos por ítem, acerca de los factores de
riesgo modificables del cáncer de cuello uterino, contestados correctamente
por las estudiantes, se encuentra: los múltiples compañeros sexuales con
el 78%(132), la edad del primer coito con el 69%(117), y las enfermedades
de transmisión sexual con 62%(104). Y acerca de los factores de riesgo
modificables del cáncer de cuello uterino, contestados incorrectamente por
las estudiantes son: el tabaquismo con el 94%(159), infección por VPH con
el

64%(108),

y

la

condición

socioeconómica

baja

73%

(123).

Conclusiones: El nivel de conocimientos que tienen las estudiantes acerca
de los factores de riesgo del cáncer de cuello uterino en su mayoría es
medio.
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SUMMARY
Objective: To determine the level of knowledge about the risk factors of
cervical cancer in 4th and 5th grade students of secondary school of a
national school. Material and Methods: It is a quantitative study, application
level, method is descriptive, and cross-sectional; the sample consisted of
169 students, the technique of data collection was the survey and the
instrument used was a questionnaire. Results: Of the 100% (169) of
students surveyed, 25% (43) have a high level of knowledge about the risk
factors of cervical cancer, 40% (67) a level of knowledge average and 35%
(59) a low level of knowledge, by item knowledge, about the modifiable risk
factors for cervical cancer, correctly answered by the students, is: the
multiple sexual partners with 78% (132), the age of first intercourse with 69%
(117), and sexually transmitted diseases with 62% (104). And about the
modifiable risk factors for cervical cancer, answered incorrectly by the
students are: smoking with 94% (159), HPV infection with 64% (108), and
low socioeconomic status 73% ( 123). Conclusions: The level of knowledge
that students have about the risk factors of cervical cancer is mostly medium.
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