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Resumen 

Objetivo: Identificar los factores que influyen en la discontinuidad para la toma 

de Papanicolaou en mujeres atendidas en el centro de salud Leonor Saavedra, 

Septiembre – Octubre 2017 

Material y métodos:Estudio de tipo prospectivo, transversal, analítico, 

cuantitativo de casos y controles. Se encuestó a 180 mujeres distribuidas en 

dos grupos de 90 tanto para casos como para controles, usuarias del servicio 

de planificación familiar durante los meses de setiembre – octubre del 2017 y 

que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

Resultados: El análisis de la variable en estudio sobre los factores influyentes 

de la discontinuidad para la toma de Papanicolaou fueron: estado civil soltera 

(OR: 4.7; p<0.05), nivel socioeconómico bajo (OR: 2.3; p<0.05), presencia de 

temor (OR: 4.5; p<0.05), vergüenza (OR: 2.8; p<0.05), incomodidad (OR: 3.14; 

p<0.05), dolor (OR: 3.5; p<0.05), mala relación usuaria – proveedor (chi 

cuadrado: 14.27; p<0.05) 

Conclusión: El estado civil soltera, el nivel socioeconómico bajo, presencia de 

temor, vergüenza, incomodidad y dolor son factores influyentes en la 

discontinuidad  para la toma del Papanicolaou, así mismo una mala relación 

usuaria – proveedor es un factor influyente para la discontinuidad de dicha 

prueba. 

Palabras claves: Factor, discontinuidad y Papanicolaou.   
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Summary 

Objective: Identify the factors that influence the discontinuity for Papanicolaou 

taking in women treated at Leonor Saavedra health center September - October 

2017. 

Materials and methods:  Prospective, cross-sectional, analytical, quantitative 

study of cases and controls. We surveyed 180 womendistributed in two groups 

of 90 for both cases and controls, users of the family planning service during the 

months of September - October 2017 and who met the inclusion and exclusion 

criteria. 

Results: The analysis of the variable under study on the influencing factors of 

the discontinuity for Papanicolaou was:Single marital status (OR: 4.7; p<0.05), 

low socioeconomic level (OR: 2.3; p<0.05), presence of fear (OR: 4.5; p<0.05), 

embarrassment (OR: 2.8; p<0.05), discomfort (OR: 3.14; p<0.05), pain (OR: 

3.5; p<0.05), bad relationship between user – provider (chi squared: 14.27; 

p<0.05). 

Conclusions: The single marital status, low socioeconomic level, presence of 

fear, embarrassment, discomfort and pain are influential factors in discontinuity 

for the Papanicolaou test. In addition, a bad relationship betweenusers – 

provider is an influential factor to discontinue with this test.  

Keywords: Factor,discontinuity and Papanicolaou. 

  


