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RESUMEN 
 
El cáncer de cuello uterino es la neoplasia más frecuente en nuestro país. Es la 

principal causa de la muerte en mujeres mayores de 15 años. Representa casi 

el 50% de todos los tipos de cáncer que afectan a la mujer peruana. 

La excepcional accesibilidad del cuello del útero al examen clínico directo y a 

los estudios citológicos permiten a diferencia de los órganos internos y de otros 

de ubicación externa, hacer diagnósticos muy precoces que garantizan 

curaciones cercanas al 100%. 

 

Sabemos que el carcinoma de cérvix tiene un comienzo gradual y no explosivo   

y que existen alteraciones del epitelio que significan cuadros precursores de 

esta neoplasia, las cuales pueden ser descubiertas mediante procedimientos 

simples y de bajo costo, pudiéndose hacer así la profilaxia del tumor. 

 

Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo Determinar el nivel de 

conocimiento sobre factores de riesgo y medidas preventivas del cáncer de 

cuello uterino en los estudiantes del colegio Nº 6066 del distrito de Villa El 

Salvador del año 2014. El propósito está orientado en reforzar el conocimiento 

y garantizar la prevención del cáncer de cuello uterino en los estudiantes. 

 

El presente estudio es nivel aplicativo de tipo cuantitativo, el método descriptivo 

de corte transversal, el estudio se realiza en una institución educativa. El 

instrumento que se va utilizar es para la recolección de datos es el cuestionario 

y la técnica será la encuesta, el cual fue aplicado a una muestra de 60 

estudiantes de colegio. 

 

Concluyendo que el nivel de conocimientos que tienen los estudiantes del 

colegio I.E.  Nº 6066 sobre factores de riesgo y medidas preventivas del cáncer 

de cuello uterino, en su mayoría es Alto y Medio. 

 

Palabras claves Cáncer de cuello uterino, factores de riesgo, medidas 

preventivas.  
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ABSTRACT 

 
Cervical cancer is the most common malignancy in our country. It is the leading 

cause of death in women over 15 years. It represents almost 50% of all cancers 

affecting Peruvian women. 

 

The exceptional accessibility of the cervix to direct clinical examination and 

cytology allow difference of internal organs and other external location, making 

early diagnosis very close cures that guarantee 100%. 

We know that cervical cancer is gradual and not explosive start and that there 

are disorders of the epithelium boxes mean precursors of this neoplasm, which 

can be discovered through simple and inexpensive procedures, being able to do 

so prophylaxis of tumor. 

 

That is why this study aims to determine the level of knowledge about risk 

factors and preventive measures for cervical cancer in college students No. 

6066 of the district of Villa El Salvador in 2014. The purpose is oriented to 

strengthen knowledge and ensure the prevention of cervical cancer in students. 

This study is quantitative application level; descriptive method of cross section, 

the study is conducted in an educational institution. The instrument is to be 

used for data collection was the questionnaire and the technique will be the 

survey, which was applied to a sample of 60 college students. 

 

Concluding that the level of knowledge that college students have IE N 6066 on 

risk factors and preventive measures for cervical cancer is mostly high and 

medium. 
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