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RESUMEN 

Dentro de los principales riesgos a los cuales son vulnerables las mujeres en edad 

fértil se encuentra el cáncer, considerado como uno de los problemas de salud pública 

mundial de mayor incidencia, sin embargo este puede ser detectado a tiempo a través 

del examen de Papanicolaou, a la que tantas mujeres muchas veces se niegan, lo cual 

motivó a investigar las vivencias de mujeres entre 18 y 40 años ante el examen de 

Papanicolaou en un Centro de Salud de Motupe, con el objetivo de comprender 

dichas vivencias de mujeres entre 18 y 40 años ante el examen de Papanicolaou, la 

investigación de tipo cualitativa, con abordaje estudio de caso, la muestra se obtuvo 

por saturación y redundancia estuvo constituida por 6 mujeres de 18 - 40 años, los 

datos fueron recolectados a través de la entrevista semiestructurada, en todo momento 

se tuvo en cuenta el rigor científico y los principios éticos, se realizó el análisis 

temático se obtuvieron las siguientes categorías: Manifestando sentimientos ante el 

examen de Papanicolaou, evidenciando sentimientos antes de los resultados y 

experiencias previas han reducido el miedo al examen de Papanicolau. Concluyendo 

que la realización del examen del PAP, genera en muchas mujeres diferentes 

emociones como el temor y sentimientos como la vergüenza debido no solamente a 

que es la primera vez que se lo realizan, sino también al déficit de conocimiento que 

presentan sobre dicho procedimiento. Además surgen ansiedad y nervios al momento 

durante el tiempo que tienen que esperar los resultados. Estas emociones negativas 

que las embargaron durante su primera consulta van a ir disminuyendo gradualmente 



al incrementar el conocimiento sobre el Papanicolaou y al acumular experiencias 

previas. 

Palabras Claves: Vivencias, mujeres en edad fértil y Papanicolaou. 



SUMMARY 

Among the main risks to which vulnerable women of childbearing age is 

cancer, considered as one of the global public health problems most prevalent, 

however this can be detected early through Pap test, a so many women often 

refuse, which led to investigate the experiences of women between 18 and 40 

years before the Pap test in Motupe Health Center, in order to understand these 

experiences of women between 18 and 40 years before the Pap test, 

investigation of qualitative type with approach case study, the sample was 

obtained by saturation and redundancy consisted of 6 women of 18-40 years, 

data were collected through semi-structured interviews at all time took into 

account scientific rigor and ethical principies, thematic analysis was performed 

the following categories were obtained: Expressing feelings before the Pap test, 

showing feelings before the results and previous experiences have reduced the 

fear of Pap test. Concluding that the examination of PAP, many women 

generates different emotions such as fear and feelings such as shame not only 

because it is the first time it is made, but also the lack of knowledge presented 

in such procedures. Besides anxiety and nerves arise when during the time they 

have to wait for the results. These negative emotions that seized during your 

first consultation will gradually decrease to increase awareness about Pap and 

accumulate previous experiences. 

Keywords: Experiences, women of childbearing age and Pap. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de los principales riesgos de los cuales son vulnerables las mujeres en 

edad fértil se encuentra el cáncer, que es considerado como uno de los problemas de 

salud pública mundial de mayor incidencia, afectando a personas de diferentes 

edades, sexo, condición económica o cultural, religión y raza. Siendo el cáncer una de 

las patologías más temidas, originando en la sociedad un gran impacto por el alto 

índice de mortalidad en el mundo. 

Según la OMS el cáncer es la primera causa de mortalidad a nivel mundial; se 

le atribuyen 7,4 millones de defunciones ocurridas en el 2004 (aproximadamente un 

13% del total) siendo el 70% de estas muertes en países de ingresos bajos o medios. 

Aproximadamente el 30% de las defunciones que se dan por cáncer son prevenibles. 

Las muertes debidas al cáncer a nivel mundial siguen aumentando, se calcula que 

serán un promedio de 12 millones de muertes para el año 2030. 1 

De acuerdo a los informes de la Agencia Internacional Contra el Cáncer 231000 

mujeres mueren cada año por cáncer de cuello uterino en el mundo. El CCU es la 

forma más frecuente de cáncer de las mujeres del tercer mundo: De los 460 000 casos 

nuevos de CCU que ocurrieron en el año 2 000, 370 000 (80%) se presentaron en los 

países en desarrollo. 2 

Así también tenemos que existen programas de detección que buscan 

diagnosticar lesiones precancerosas y tratarlas antes de que progresen y se conviertan 

en un cáncer invasivo. En los países desarrollados iniciaron hace muchos años 
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programas de citología cervical en todas las mujeres sexualmente activas, y han 

logrado una sustancial disminución de la incidencia y mortalidad por CCU. 

Por el contrario en las mujeres de los países que carecen de programas efectivos 

de "screening", la mayoría de los casos son diagnosticados en las etapas tardías de la 

enfermedad. 2 

En el Perú el Registro de Cáncer de Lima y el de la ciudad de Trujillo han 

coincidido en que el CCU tiene en la mujer peruana, una de las incidencias más altas 

del mundo. En base a esos buenos registros la Agencia Internacional de Investigación 

en Cáncer ha estimado que el número de casos esperados de CCU en la población 

femenina del Perú en el año 2000 fue de 4 1 O 1, y que este número se incrementará a 4 

738 en el año 2005. 2 

Es muy común en la población que no se realiza una detección precoz debido a 

que no acuden a una institución de salud a realizarse un examen de Papanicolaou por 

diversos motivos como la vergüenza a mostrar sus genitales ante personas extrañas a 

ellas, el miedo a los resultados del examen, los comentarios escuchados de malas 

experiencias de otras mujeres quienes les contaron que la toma de la muestra era 

dolorosa, por falta de tiempo, recursos económicos bajos, educación sanitaria 

mínima, accesibilidad dificil a un establecimiento de salud ya que muchos de los 

establecimientos de salud se encuentran a una gran distancia del lugar donde residen 

estas mujeres o por descuido de su salud. 

El investigador durante sus prácticas pre profesionales en los diferentes 

establecimientos prestadores de servicios de salud tales como hospitales y centros de 
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salud, ha observado a las mujeres que acuden a una consulta con el médico, 

generalmente estas consultas no son por motivos ginecológicos pero son derivadas al 

ginecólogo o con la obstetra dependiendo del profesional con el cual se cuenta en el 

establecimiento de salud. 

Al indicarles el ginecólogo o la obstetra el examen de Papanicolaou algunas 

aceptan sin mayores dudas o juicios, a otro grupo de mujeres les ocurre lo contrario 

expresando sorpresa del porque se les pedía se realicen dicho examen teniendo 

interrogantes como ¿Por qué motivo me van hacer esta prueba?, temiendo estas 

mujeres que se les indico porque el médico cree o sospecha que presentan alguna 

enfermedad grave como el cáncer de cuello uterino. 

Al momento de tomarles la muestra manifiestan una preocupación por lo que 

suelen preguntar al personal de enfermería: ¿Esta prueba es dolorosa? ¿Si los 

resultados son buenos que pasa, como lo sé yo? 

Por tratarse de mujeres de bajos niveles económicos y educación sanitaria 

mínima no permiten de manera fácil el acceso a sus genitales aunque este sea 

realizado por un profesional, lo cual es un obstáculo por lo que muchas de las mujeres 

a las cuales se les indico no se realizan el examen de Papanicolaou o si lo hacen 

ellas no vuelven por los resultados. 

Frente a este problema el investigador se planteó las siguientes interrogantes: 

¿Cómo son los sentimientos y emociones de mujeres entrel8 y 40 años que acuden 
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al Centro de Salud- Motupeante el examen de Papanicolaou ?, ¿Cómo afrontan el 

examen de Papanicolaou las mujeres entre18 y 40 años que acuden al Centro de 

Salud Motupe?, ¿Cómo es el trato que reciben mujeres entrel8 y 40 años que acuden 

a un Centro de Salud para realizarse el examen de Papanicolaou? y ¿Qué facilidades 

les brindan el personal que labora en el Centro de Salud Motupe para realizarse el 

examen de Papanicolaou a las mujeres entre 18 y 40 años? 

El investigador después de conocer la problemática se planteó la siguiente 

interrogante. ¿Cómo son las vivencias de mujeres entrel8 y 40 años ante el examen 

de Papanicolaou en un Centro de Salud - Motupe? 

La investigación que se realizó es de gran importancia porque dentro de las 

funciones primordiales de la enfermería como profesión está el promocionar la salud 

en la comunidad para que sus miembros opten por la práctica de estilos de vida 

saludables dentro de los cuales encontramos el cuidado de su salud, siendo el caso el 

cuidado de su salud ginecológica, utilizando como medio de prevención el 

Papanicolaou que es una prueba de detección precoz de cáncer de cuello uterino, 

ETS, etc; ya que en los últimos años los índices morbilidad y mortalidad por estas 

enfermedades han aumentado, buscando con los resultados obtenidos en esta 

investigación hacer que los profesionales de la salud tomen conciencia sobre su labor 

de prevención y promoción de la salud en la población de mujeres en esta etapa de su 

vida. 
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Además la mayoría de mujeres que son usuarias del Centro de Salud Motupe, 

que acuden al servicio de Obstetricia sus edades se encuentran dentro de aquellas en 

edad fértil y un gran porcentaje aproximadamente el 65 % son mujeres de edad en 

riesgo de padecer enfermedades ginecológicas, de ahí que se justifica la presente 

investigación. 

El conocer como son las vivencias de las mujeres frente al P AP permitirá que 

en la población de mujeres en edad fértil se logre la incorporación de estilos de vida 

saludables, buscando el bienestar a través del autocuidado, a través de la aceptación 

de la realización de la prueba de P AP; lo cual se verá evidenciado en un mayor 

número de pruebas realizadas en las mujeres que acuden al Centro de Salud del 

distrito de Motupe. 

Los resultados de la investigación son de gran importancia para el personal que 

labora en el "Centro de Salud Motupe" para que tomando estos como base puedan 

educar a la población y que posterior a este se realicen investigaciones referentes al 

tema y que sirva como motivación de las instituciones educativas y de salud de la 

localidad en la difusión de la vital importancia de la realización del examen de 

Papanicolaou. 
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MATERIAL y MÉTODOS 

2.1 Tipo de Investigación: Cualitativa 

Cualitativa: Está orientada al estudio sistemático y metódico, el cual permite 

observar y comprender sucesos ordinarios y acciones cotidianas tal y corno 

suceden en sus ambientes naturales, que además podrán ser interpretados, 

conociéndose de una manera más profunda y compleja. 

La investigación de tipo cualitativa guarda relación con los seres humanos 

y el entorno. Con frecuencia se basa en la premisa de que el conocimiento de 

los seres humanos no es posible, sin describir experiencias de los propios 

hombres y mujeres, como ellos lo viven, expresan y describen. 3 

La investigación de tipo cualitativa, incluye dimensiones que no son 

posibles remontar numéricamente, fenómenos tales como la alegría, el 

sufrimiento, la tristeza, soledad, angustia, miedo, amor, cólera; que origina 

información descriptiva de los eventos y situaciones, observando los fenómenos 

en contexto tal como se dan naturalmente, se buscan datos naturales, 

extrayendo información desde el marco de referencia de los sujetos. Esta 

comprensión de los fenómenos tiene que ser lo más cercana a la vivencia, de 

modo que se comprenda como los sujetos de la investigación viven su 

experiencia.4 
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En la investigación, se utilizó el enfoque de tipo cualitativo, ya que el 

objeto de estudio consideró la parte subjetiva del ser humano, la cual es un 

proceso de descubrimiento, un tipo de investigación formativa que ofrece 

técnicas especializadas para obtener respuesta a fondo a cerca de las vivencias 

de las mujeres frente al examen de Papanicolaou. 

2.2 Abordaje de la investigación: Estudio de caso 

En la presente investigación se utilizó el abordaje de estudio de caso, en 

el que se recogió datos narrativos de carácter subjetivo de manera sistemática. 

Precisando que el estudio de caso es un tipo de investigación a profundidad que 

se ejecutó en un grupo, una institución u otra unidad social individual, donde se 

trató de analizar y comprender los aspectos principales para la historia, 

desarrollo y atención de los problemas de él o los sujetos. La principal ventaja, 

es la profundidad a la cual se puede llegar cuando se investiga un número 

reducido de individuos, instituciones y el entorno del sujeto.3 

También se dice que se refiere al estudio de uno o muy pocos elementos 

de forma detallada, elegidos por cualidades particulares que los diferencian de 

otros elementos, si bien estos estudios no pretenden comprobar hipótesis, si 

sugieren la dirección para estudios futuros. Algunas de las desventajas de los 

mismos incluyen su falta de generalidad e imposibilidad de establecer 

relaciones causa efecto. 
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Para que el estudio de caso, sea simple y específico debe ser siempre bien 

delimitado, con contornos claramente definidos en el desarrollo del estudio. 

Puede ser muy similar a otros, y al mismo tiempo distinto, teniendo un interés 

propio y singular. 5 

La Investigación fue desarrollada teniendo en cuenta las características o 

principios del estudio de caso según los autores anteriormente citados: 

a. Los estudios de caso se dirigen al descubrimiento: A pesar que el 

investigador parte de algunos supuestos teóricos iniciales, trató de 

mantenerse constantemente atento a nuevos elementos que pudieran 

presentarse corno importantes durante el desarrollo de la investigación. 

De esta manera el Marco Teórico fue usado por el investigador corno base 

referencial y a partir de este pueden ser detectados nuevos aspectos, 

elementos nuevos o dimensiones, los cuales fueron agregados a medida 

que la investigación siguió su curso. 

La presente investigación permitió conocer las vivencias de las 

mujeres entre 18 y 40 años frente al examen de Papanicolaou, y para ello 

el investigador se guió de una base teórica inicial, la que fue analizada y 

tornada en cuenta en todo momento de la investigación, además el objeto 

de estudio del investigador le motivó permanentemente a buscar 

bibliografia actualizada, lo cual le ayudó a clarificar los conocimientos 

previos que posee. 
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b. Los estudios de caso enfatizan la interpretación en el contexto: Para 

comprender de mejor manera la manifestación general de un problema, 

las acciones, las percepciones, los comportamientos y las interacciones de 

las personas, deben estar relacionados a situaciones específicas donde 

suceden las problemáticas determinadas a la que están ligadas. 

En la investigación realizada se tuvo en cuenta como contexto el 

Servicio de Obstetricia del Centro de Salud Motupe del distrito del mismo 

nombre, siendo el objetivo de este servicio y de la institución brindar 

atención integral, oportuna y de calidad a la población usuaria poniendo 

énfasis en el aspecto preventivo promocional, siendo una de estas 

actividades preventivas la indicación del examen de Papanicolaou. 

c. Los estudios de caso buscan retratar la realidad en forma compleja y 

profunda: El investigador se propone mostrar la multiplicidad de 

dimensiones presentes en una determinada situación o problema, 

enfocándolo como un todo. 

En la presente investigación, al estudiar las vivencias de las mujeres 

entre 18 y 40 años frente al examen de Papanicolaou, se pudo apreciar no 

solo las vivencias en forma aislada, sino también la interrelación de 

sentimientos, emociones, experiencias y reacciones que experimentan las 

mujeres ante el examen de Papanicolaou, los cuales le permitieron al 
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investigador ahondar un poco más en el objeto de estudio de la 

investigación. 

d. Los estudios de caso usan una variedad de fUentes de iriformación: El 

investigador acudió a una variedad de datos, recolectados en diferentes 

momentos, en situaciones variadas y con una variedad de tipos de 

informantes. Con esa variedad de informaciones, se pueden cruzar 

informaciones, confirmar o rechazar hipótesis, descubrir nuevos datos, 

separar suposiciones o levantar hipótesis alternativas. 

En la presente investigación el investigador recolectó la 

información a través de una fuente de estudio. Las cuales fueron las 

mujeres entre 18 y 40 años que acuden al Servicio de Obstetricia del 

Centro de Salud Motupe, a las cuales se les realizó una entrevista semi 

estructurada a profundidad, procurándose que haya variedad en relación a 

la edad, creencias religiosas, nivel socio cultural y económico. 

e. Los estudios de caso procuran representar los diferentes y a veces 

coriflictivos puntos de vista presentes en una situación social: Cuando el 

objeto o situación estudiados originan puntos de vista diferentes, el 

investigador intentara traer para el estudio esas discordancias de 

opiniones, revelando incluso su propio punto de vista sobre el contexto. 

El investigador analizó las contestaciones de cada una de las 

entrevistadas, lo que ayudará a encontrar distintas opiniones, de las 

cuales algunas serán congruentes y otras contradictorias. De todos los 
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relatos surgieron las sub categorías y categorías las que permitieron 

elaborar conclusiones, y las que a su vez serán utilizadas por futuros 

investigadores. 

f Los relatos del estudio de caso utilizan un lenguaje y una forma más 

accesible en relación a otras investigaciones: Los datos en el estudio de 

caso pueden ser presentados en una variedad de formas tales como 

dramatizaciones, diseños, fotografias, discusiones, mesas redondas. Los 

relatos escritos, presentan generalmente, estilo informal, narrativo, 

ilustrado por figuras de lenguaje, citaciones, ejemplos y descripciones. 

También es posible que en un mismo caso existan diferentes formas de 

relato dependiendo del estilo del investigador. 

La transmisión aquí es directa, clara y bien articulada del caso y con 

un estilo que se aproxime a la experiencia personal del lector. El caso es 

construido durante el proceso de estudio; materializándose solamente en 

cuanto al caso, en el relato final, en donde queda evidente si él se 

constituye realmente en un estudio de caso. 

En el presente estudio se hizo uso de un lenguaje claro y accesible 

de forma narrativa, lo cual permitió el entendimiento de los discursos, y 

lo que a su vez permitió que el relato fmal de las categorías y 

subcategorías, luego de este proceso se elaboraron las conclusiones las 

cuales fueron narradas según la información encontrada. 
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El desarrollo del estudio de caso se da en tres fases, las que se sobreponen 

en diferentes momentos: 5 

a. La Fase Exploratoria: El estudio de caso se inició con un plan muy 

incipiente, que se va perfilando más claramente a medida en que se 

desarrolla el estudio, existiendo algunas preguntas o puntos críticos, los 

cuales van siendo explicados, reformulados o eliminados en la medida en 

que se muestren más o menos relevantes en la situación estudiada. Estas 

interrogantes o puntos críticos primeros pueden tener su origen en la 

revisión de la literatura pertinente, también pueden ser producto de 

observaciones y declaraciones hechas por especialistas sobre el problema, 

pueden originarse de un contacto inicial con la documentación existente y 

con las personas ligadas al fenómeno estudiado o pueden ser derivadas de 

especulaciones basadas en la experiencia personal de los investigadores. 

En este estudio la fase exploratoria se inició desde la identificación 

de la problemática la que surgió durante las prácticas pre profesionales, 

luego se procedió establecer contacto con las mujeres que acuden al 

Centro de Salud Motupe, se gestionó los permisos necesarios para el 

acceso a nuestro sujeto de estudio, se le explicó al jefe del centro el 

motivo de nuestra presencia y se pidió la colaboración tanto de él como 

del personal que labora en dicha institución. También se utilizó en todo 

momento la literatura pertinente para aclarar dudas que surjan en el 

desarrollo de esta investigación. 
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b. Delimitación de Estudio: Al identificarse los elementos claves y los 

límites aproximados del problema, el investigador procedió a recolectar 

sistemáticamente la información, utilizando instrumentos más o menos 

estructurados, técnicas más o menos variadas, siendo su elección 

determinada por las características propias del objeto estudiado. 

La importancia de determinar los focos de investigación y 

establecer los límites del estudio es consecuencia del hecho de que nunca 

será posible explorar todos los ángulos del fenómeno en un tiempo 

razonablemente limitado. La selección de aspectos más relevantes y la 

determinación del recorte de éstos, esto es crucial, para lograr los 

propósitos del estudio de caso y para llegar a una comprensión más 

completa de la situación estudiada. 

En la investigación realizada se utilizó la entrevista semi 

estructurada a profundidad, la cual estuvo dirigida a las mujeres que 

acuden al Centro de Salud Motupe. 

c. El análisis sistemático y la elaboración del informe: Aquí surge la 

necesidad de unir la información, analizarla y tornar la disponible a los 

informantes para que manifiesten sus reacciones sobre la relevancia e 

importancia de lo que se ha relatado. Los borradores de los relatos pueden 

ser presentados a los interesados por escritos o constituirse en 

presentaciones visuales y auditivas, etc. 
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Una vez recolectada la información, se procedió a efectuar la 

transcripción fidedigna de las entrevistas, y posterior a esto se procedió a 

presentarlas a los investigados para que las aprueben o desaprueben, y a 

partir de esto se estableció la categorización y el análisis temático de los 

resultados los cuales se confrontarán con la literatura. 

2.3 Población y Muestra: 

La población de la investigación estuvo constituida por las mujeres entre 

18 y 40 años usuarias del Centro de Salud Motupe que tienen indicado o se han 

realizado la prueba de P AP que deseen participar de manera voluntaria. 

Criterios de Inclusión: 

• Mujeres cuyas edades oscilan entre18 y 40 años que acuden al Centro 

de Salud Motupe que tienen indicado o se han realizado por lo menos 

una vez el examen de Papanicolaou. 

• Mujeres cuyas edades oscilan entrel8 y 40 años (Edad fértil) con vida 

sexual activa. 

• Mujeres que acepten ser parte del estudio de manera voluntaria. 

• Mujeres que vivan en la ciudad de Motupe o en sus pueblos jóvenes 

cercanos. 

La muestra fue obtenida por saturación y redundancia la cual se refiere al 

momento en el que los testimonios de las mujeres entrevistadas se volvieron 

repetitivos y ya no aportaron a la investigación ya no se tomaron en cuenta. 
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2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos: 

Para llevar a cabo la presente investigación en primer lugar se pidió la 

autorización brindada por parte del Medico jefe del Centro de Salud Motupe 

Dr. Javier Contreras Muñoz. 

Posterior a la autorización por parte del jefe del Centro de Salud Motupe, 

se hizo firmar el consentimiento informado a las participantes que previamente 

fueron informadas sobre la investigación a realizar, aceptaron su participación 

de manera voluntaria (Apéndice A) 

Luego se continuó con la entrevista semi estructurada, elaborada 

previamente (Apéndice B), permitiendo en todo momento que las participantes 

se expresen libremente. 

En relación a los instrumentos las entrevistas fueron realizadas en las 

instalaciones del centro de Salud o en algunos casos en el domicilio de las 

participantes según se dieron las circunstancias. 

En la presente investigación se recolectaron los datos a través de una 

entrevista semi estructurada y la observación no participante. 

La entrevista semi estructurada favoreció la comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener 

respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. 
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Se estima que este método permite obtener una información más completa; a 

través de ella el investigador puede explicar el propósito del estudio y 

especificar claramente la información que necesita.6 

Por otra parte se utilizó la observación no participante la cual permite no 

perturbar a las personas en el campo, esforzándose el investigador por hacerse 

lo más invisible posible. Sus interpretaciones de lo observado se producen 

desde este horizonte. El observador construye significados por si mismo que el 

supone que dirigen las acciones de los actores en la madera que los percibe.7 

Así mismo la observación no participante se dio cuando el investigador 

no tuvo ningún tipo de contacto con los sujetos que fueron observados, ni 

formó parte de la situación en que se dan los fenómenos en estudio. En esta 

modalidad al no involucrarse de ningún modo el investigador, los datos 

obtenidos son más objetivos. 

Mediante la observación no participante el investigador buscó ubicarse 

dentro de la realidad sociocultural que se estudió. Por ello contribuye a la 

caracterización del entorno fisico y social, la descripción de interacciones, la 

descripción de las estrategias y tácticas de interacción social y la identificación 

de las consecuencias de los diversos comportamientos sociales observados. 

Estas observaciones no participantes fueron corroboradas mediante el empleo 

de entrevistas directas con los actores del estudio.7 
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2.5 Análisis de datos: 

En la investigación de tipo cualitativa la recolección y el análisis de los 

datos se dieron prácticamente en simultáneo; además el análisis no está 

estandarizado como en una investigación de tipo cuantitativa, ya que cada 

estudio requiere de un esquema o "coreografía" propia del análisis. También 

menciona que después de analizar múltiples discursos ya no encontramos 

información novedosa "saturación", el análisis entonces concluye. En caso de 

que hayan inconsistencias o falta de claridad en el entendimiento del problema 

planteado, se regresa al campo o contexto para recolectar más datos. 

Obtenidos los discursos se procedió a la transcripción de estos, 

conservándose en todo momento su fidelidad, tomando en cuenta seudónimos 

para los nombres de las participantes.Se hizo un análisis temático, donde los 

discursos fueron leídos y releídos para descontextualizarlos con la búsqueda de 

temas, en unidades de significado; proceso en que se descubrieron elementos 

comunes entre sujetos y la variación neutral de los datos. Posteriormente esto 

fue reunido para formar subcategorías y categorías, en un proceso de 

recontextualización. 7 

2.6 Criterios de rigor científico: 

El rigor científico de la presente investigación estuvo basado en los 

principios propuestos por Polie que se describen a seguir: 
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Confidencialidad 

Referido a que toda información expresada por las participantes en la 

investigación no se hará público con otro fin, asegurando en todo momento el 

anonimato. Esto garantizará obtener datos con mayor profundidad y veracidad. 

Credibilidad 

Que se logra cuando el investigador, a través de observaciones y 

conversaciones prolongadas con las participantesen el estudio, recolectaran 

información que produce hallazgos que son reconocidos por los informantes 

como una verdadera aproximación sobre lo que ellas piensan y sienten, siendo 

retratado por el investigador evitando que las creencias y opiniones afecten la 

claridad de las interpretaciones de los datos, cuando deben enriquecerlas. 

La confirmabilidad 

Viene a ser la neutralidad de la interpretación o análisis de la 

información, que se logra cuando otro(s) investigador(es) puede seguir «la 

pista» al investigador original y llegar a hallazgos similares. 

En la presente investigación se mantuvieron los datos tal cual como los 

exponen los criterios antes mencionados, no adulterando la información y 

estando en disposición de las personas que puedan proporcionar aportes para 

enriquecer la investigación. 
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2. 7 Consideraciones éticas: 

Dentro de los aspectos éticos el investigador consideró en la investigación 

los principios de beneficencia, autonomía, justicia, fidelidad, veracidad y 

confidencialidad; son aceptadas como los seis principios fundamentales para la 

realización ética de investigaciones con seres humanos 8• 

• Principio de Beneficencia: Benevolencia o no maleficencia, por este 

principio ético se debe hacer el bien y evitar el daño o lo malo en contra 

del sujeto o para la sociedad. Actuar con benevolencia significa ayudar a 

los otros a obtener lo que es benéfico para ellos, o que promueva su 

bienestar, reduciendo los riesgos maléficos, que les puedan causar daños 

físicos o psicológicos. 

En la presente investigación, el investigador no expuso en ningún 

momento a los participantes a cualquier tipo de daño, por lo que los 

resultados obtenidos en la investigación, fueron utilizados de manera 

estricta para fines de esta. 

• Principio de Autonomía: Resguarda la libertad. individual que cada 

persona tiene para determinar sus propias acciones realizadas, de acuerdo 

con su libre elección. El respetar a las personas como individuos 

autónomos significa reconocer sus decisiones, tomadas de acuerdo a sus 

valores y convicciones personales que ellos tienen. 
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);;> Derecho a la autodeterminación: "Las participantes tuvieron 

derecho a decidir voluntariamente si participan o no, dar por 

terminada su participación en cualquier momento sin temor a 

sufrir coerción o algún tipo de represalia". 

En la presente investigación las participantes sujetos de estudio 

decidieron de manera voluntaria su participación en el presente estudio. 

• Principio de Justicia: Por el principio de justicia se muestra el ser 

equitativo o justo, o sea, igualdad de trato entre los iguales y trato 

diferenciado entre los desiguales, de acuerdo con la necesidad individual 

de cada persona. Esto significa que las personas que tienen necesidades 

de salud iguales deben recibir igual cantidad y calidad de servicios y 

recursos. Y las personas, con necesidades mayores que otras, deben 

recibir más servicios que otros de acuerdo con la correspondiente 

necesidad. El principio de justicia está relacionado íntimamente a los 

principios de fidelidad y veracidad. 

);;> Derecho a un trato justo: "Las mujeres que acuden al Centro de Salud 

Motupe fueron tratadas de una manera justa y equitativamente antes, 

durante y después de su participación, empezando por una selección 

sin discriminación alguna y el cumplimiento de todo lo establecido por 

el investigador y las participantes" 
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).- Derecho a la privacidad: "Los investigadores deberán asegurarles que 

la información obtenida será estrictamente confidencial". 

Para tal fin el investigador aplicó un consentimiento informado, donde el 

investigador planteó a las mujeres en estudio que la información que le 

brindaran no serían revelados con otros fines, ni se revelara su identidad. 

• Principio de Fidelidad: Principio de establecer confianza entre el 

profesional y el paciente. Se trata de hecho, de una obligación o 

compromiso de ser fiel en la relación que se da con el paciente, en que el 

enfermero debe cumplir promesas y mantener la confiabilidad. La 

expectativa del paciente es que los profesionales cumplan las palabras 

dadas. Solamente en circunstancias excepcionales, cuando los beneficios 

de la ruptura de la promesa son mayores que su manutención, es que se 

puede quebrarla. 

» Derecho al Secreto Profesional: La confianza es la base para la 

confidencia espontánea, y los hechos revelados en confidencia hacen 

parte del secreto profesional del enfermero. 

En la presente investigación se trató en lo posible que el investigador y 

los participantes logren una reciprocidad de confianza, de tal manera que 

se desarrolló la investigación en un clima de amistad con la firme 

promesa de que la información obtenida de las participantes de la 

investigación no será revelada por motivo alguno. 
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• Principio de Veracidad: Principio ético por el que siempre se debe decir 

la verdad, no mentir, ni engañar a las personas. En muchas culturas como 

la nuestra la veracidad es considerada como base fundamental para el 

inicio y sustento de la confianza que hay entre las personas. 

)o> Derecho a ser informado verazmente: El hecho de no informar con la 

verdad a los participantes de la presente investigación pudo dificultar 

el consentimiento de estos para realizar la investigación. 

Por ello, para el desarrollo de éste trabajo, los participantes fueron 

infonnados con la verdad desde un primer momento sobre la finalidad y 

la metodología de la investigación que se realizó. 

• Principio de Confidencialidad: Este principio hace referencia a proteger 

la información de carácter personal obtenida durante el ejercicio de su 

función como enfermero y mantener el carácter de secreto profesional de 

esta información, no comunicando a nadie las confidencias personales 

hechas por los pacientes. En caso que el paciente revele, 

confidencialmente, una información que sea de interés de algún miembro 

del equipo, se debe solicitar autorización al paciente para revelarla o 

solicitar para que él lo haga personalmente. 

En el presente trabajo de investigación, la información enunciada por las 

participantes durante el desarrollo de la investigación no se hará pública 
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con otro fin, asegurando en todo momento el anonimato de las 

participantes. 
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CAPITULO 111 

RESULTADOS 
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RESULTADOS 

I. MANIFESTANDO SENTIMIENTOS ANTE EL EXAMEN DE 

PAPANICOLAOU 

1.1. Sienten Temor para realizarse la prueba de Papanicolaou. 

1.2. Sienten Vergüenza por la pérdida de su intimidad durante el 

Procedimiento 

1.3 Sienten miedo porque le dicen que el examen es doloroso 

II. EVIDENCIANDO SENTIMIENTOS ANTES DE LOS RESULTADOS 

2.1 Sienten desesperación ante la demora de los resultados 

III. EXPERIENCIAS PREVIAS HAN REDUCIDO EL MIEDO AL EXAMEN DE 

PAPANICOLAU 

3.1 Ahora me siento mejor que ayer al examen 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 
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l. MANIFESTANDO SENTIMIENTOS ANTE EL EXAMEN DE 

PAPANICOLAOU 

Las mujeres que acuden a realizarse a la institución de salud para 

diagnostico manifiestan diversos sentimientos 

Los sentimientos, son un aspecto subjetivo de la vida psíquica constituida 

de conocimientos y tendencias, produciendo una impresión agradable o 

desagradable en el sujeto que conoce o apetece. 9 

Siendo estos, estados afectivos cuya tonalidad son siempre positiva y 

negativa, no podrá ser neutro, es decir grato o no grato, de aproximación o de 

rechazo; son formas más elaboradas o complejas que surgen en la vida de la 

relación con los demás. 10 

Dependiendo de la situación, del contexto y de la vivencia en sí misma, el 

ser humano reacciona de diferente manera frente a los estímulos 

experimentados. De allí que, Wilhem citado por Cook, refiere que las 

reacciones son conductas de respuestas a un estímulo, estas respuestas son de 

naturaleza dinámica y cambian conforme progresan las personas entre las 

situaciones de la vida diaria. 11 

La reacción es un actuar normal de los seres humanos para proteger su 

sentido de libertad y auto eficiencia ante la presión que ejerce la sociedad, es 

considerado como un reflejo de la reactividad contra la construcción o 

influencia de actitudes.12 
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Desde esta perspectiva, las mujeres que acuden a realizarse el examen de 

Papanicolaou por primera vez pueden presentar diversas reacciones frente a la 

realización de este examen. 

Esta categoría analiza lo dificil que es para muchas mujeres sexualmente 

activas realizarse el examen de Papanicolaou por primera vez, contribuyendo 

así con su autocuidado con el solo hecho de realizarse dicha prueba y es 

justamente que emerge de las siguientes subcategorías: 

1.1 Sienten Temor para realizarse la prueba de Papanicolaou 

La prueba de Papanicolaou consiste en extraer una muestra de 

células, normalmente del cérvix uterino, y examinarla en el laboratorio 

para determinar la presencia y extensión de células anormales. 13 

Aunque esta prueba se conoce sobre todo como una herramienta en el 

diagnóstico de cáncer cervical y condiciones precancerosas del cérvix y el 

útero, también se puede usar para identificar infecciones debidas al herpes 

y clamidia, y para evaluar el desequilibrio entre estrógenos y 

progesterona. 13 

La prueba suele hacerse como parte del examen pélvico en la 

consulta del ginecólogo, para ello la mujer debe retirarse la ropa de la 

zona del abdomen hacia abajo, luego reclinarse en la camilla con sus 

piernas elevadas y abducidas, el médico o enfermera la cubren con un 

lienzo, el médico inserta un espéculo vaginal dentro de la vagina y la abre 

para facilitar el acceso hacia el cérvix; luego extrae unas células del 
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cérvix con un algodón o espátula. Posteriormente el médico deposita la 

muestra en un cristal que rocía o sumerge en una sustancia fijadora y la 

envía allaboratorioY3 

Todo este complejo procedimiento, causa temor en muchas 

mujeres que no han tenido una experiencia previa en la realización de este 

examen, como se evidencian en los siguientes discursos: 

" ... Sentí temor .... había escuchado a algunas señoras que esa prueba es 

un poco dolorosa ... " 

Jazmín 

" ... Sentí en ese momento mucho temor porque creía que era un examen 

muy doloroso según había escuchado antes ... " 

Marisol 

" ... Sentí mucho temor por que me dijeron algunas amigas que la prueba 

era dolorosa ... " 

Gardenia 

" ... Sentí al principio un poco de temor y después ansiedad antes de que 

me lo hicieran ... .... que no sabía si me iba a doler o no ... " 

Orquídea 

Como se evidenció en los discursos de las mujeres entrevistadas, 

muchas de ellas sienten temor ante la idea de realizarse el examen de 

Papanicolaou, pues se dejan influenciar por comentarios de amigas u 

otras conocidas, influyendo de manera negativa al momento de tomar la 

decisión de realizarse o no el examen de Papanicolaou. 
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Además revela el déficit de conocimiento que presentan estas 

mujeres sobre la manera en que se realiza dicho examen y la falta de 

información brindada por el personal de salud a la población femenina en 

edad fértil y con vida sexual activa que formó parte de esta investigación. 

El temor es un sentimiento que comúnmente experimentan los seres 

humanos y asimismo los animales y que se caracteriza por el despliegue 

de una acción de huida, de alejamiento de aquella persona, situación, o 

cosa que despierta el sentimiento, porque claramente se la considera 

como peligrosa para la vida o la tranquilidad del entorno. 

Entonces, el temor es un sentimiento muy desagradable que surge 

en el animal o persona de manera natural, espontánea, ante la mínima 

percepción de un peligro. 

Asimismo, el miedo produce manifestaciones fisiológicas 

inmediatas como: el aumento de la presión arterial, incremento de la 

glucosa en sangre, aumento de la frecuencia entre otros. 

Como sucede con todas las emociones y sentimientos que 

experimentamos los seres humanos, el temor, es uno de los que más ha 

abordado la psicología con la misión de explicarlo, clasificarlo, encontrar 

sus causas y también para aminorarlo en aquellos casos en los que su 
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presencia es recurrente y provoca un auténtico problema para el 

desarrollo de la persona que lo padece. 

1.2 Sienten Vergüenza por la pérdida de su intimidad durante el 

procedimiento 

El derecho a la intimidad en las personas, debe ser preservado en 

todo momento. El derecho a la intimidad consiste en la defensa de la 

persona en su totalidad a través de un muro que prohíbe publicar o dar a 

conocer datos sobre temas como la religión, la política o la vida 14 

La intimidad es la parte de la vida de una persona que no ha de ser 

observada desde el exterior, y afecta sólo a la propia persona. Se incluye 

dentro del "ámbito privado" de un individuo cualquier información que se 

refiera a sus datos personales, relaciones, salud, , etc. 14 

La práctica asistencial diaria supone inevitablemente moverse en el 

campo de las relaciones interpersonales, de las emociones, de los afectos, 

situaciones todas en las que entra en juego la capacidad de empatizar del 

profesional de la salud y su conocimiento y respeto de los derechos de 

privacidad y dignidad de los personas. 

Por ello, es importante si se quiere dar una atención de calidad que 

se tenga en cuenta el punto de vista de la persona, ponerse en su lugar y 
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entender qué significa para ellos la intimidad y así mejorar la práctica 

diaria. 

En este estudio, el sentimiento de vergüenza, se genera a partir de 

que la persona considera expuesta su intimidad, durante la realización 

del examen de Papanicolaou en las mujeres, en el consultorio de 

obstetricia. Esto se puede evidenciar, en los siguientes discursos: 

" ... Sentí vergüenza por que aunque la obstetriz es mujer yo no estoy 

acostumbrada a los controles y esas cosas y sentí mucha vergüenza 

cuando tuve que mostrar mis partes íntimas al momento que me iban a 

hacer el examen y no me taparon ... " 

Jazmín 

" ... Tuve mucha vergüenza de que me hicieran el examen, pues la 

obstetriz me dijo que tenía que regresar después otro día y que no debía 

de tener relaciones sexuales dos días antes ... " 

Rosa 

" ... sentía mucha vergüenza yo fui sola a la consulta sin nadie que me 

acompañe y mis partes no me gusta mostrarlas a cualquier desconocido 

así sea una mujer quien me va a ver ... " 

Gardenia 

La privacidad del paciente es un derecho que se debe respetar en 

todo momento sobre todo cuando se trata de la exposición de partes 
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íntimas del cuerpo, es por ello que el Profesional de Enfermería debe 

velar porque esto se cumpla a cabalidad. 

El derecho a la intimidad debe ser preservado desde dos aspectos: la 

confidencialidad o protección de los datos relativos a la salud de la 

persona y la protección de la intimidad personal que tiene su punto de 

partida en la intimidad corporal y llega a la formación de valores y 

creencias. 

La persona, consiente de forma tácita ser explorado y observado, 

pero esto no supone que renuncie por ello a su intimidad. También se 

debe cuidar este aspecto desde un punto de vista psicológico en relación 

con el deseo de la persona de permanecer en soledad o en el anonimato, 

respetando su vida privada y autonomía. En nuestra realidad observamos 

que los los ambientes de los centros de salud no son adecuados de 

acuerdo a las normas de salud y no respetando la distancia dificultando 

la protección de la privacidad de la persona 

Otro grupo de mujeres entrevistadas refieren sentir vergüenza al 

hecho de tener que exponer sus genitales al momento del examen, a pesar 

que se trata de un profesional entrenado. Esto se ve influenciado por los 

patrones culturales, inherentes a cada persona los mismos que, según la 

teoría de Leininger tienen que ser tomados en cuenta al momento de 
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trabajar con estas muJeres, favoreciendo su colaboración durante la 

l. . ' d l 15 rea 1zac10n e examen. 

Leininger cimienta su teoría en la creencia de que las personas de 

diversas culturas pueden informar y guiar a los profesionales y de este 

modo, podrán recibir el tipo de atención sanitaria que deseen y necesiten 

de estos profesionales. La cultura representa los modelos de su vida 

sistematizados y los valores de las personas que influyen en sus 

decisiones y acciones. 15 

Por lo que se puede concluir que la realización del examen de 

Papanicolaou, genera en las mujeres emociones como el temor y 

sentimientos como la vergüenza, ello debido no solamente a que es la 

primera vez que se realizan el examen de Papanicolaou, sino también al 

déficit de conocimiento que presentan estas mujeres sobre dicho 

procedimiento y a la falta de información brindada por parte del personal 

de salud sobre ]a importancia de dicho examen y sus beneficios. 

1.3 Sienten miedo porque le dicen que el examen es doloroso 

El ser humano, desde que tiene conciencia de tal, ha tenido una 

serie de sentimientos innatos, y uno de ellos, y quizá sea una de las 

características principales para su supervivencia, siempre ha sido el 

miedo. 
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El miedo se encarga en muchas ocasiones de hacemos conscientes 

de los peligros externos que nos pueden amenazar, y nuestro organismo 

los interpreta, esto es común en las personas tienen que realizarle algún 

procedimiento como lo es el Papanicolaou y más aún cuando escuchan 

comentarios en las sala de espera. Esto se puede evidenciar en los 

siguientes discursos: 

" ... Había escuchado comentarios de otras señoras mayores que decían 

que la prueba era dolorosa por eso también tuve un poco de miedo ... " 

Gardenia 

" ... sentí miedo.... Aun habiéndome explicado yo creía que era 

doloroso ... " 

Clavel 

El miedo es muy complejo. Es una reacción tremenda. Si estamos 

alertas a él veremos que es una conmoción, no sólo biológica, orgánica, 

sino que es también una conmoción para el cerebro. Es una conmoción, 

puede ser momentánea o continuar en diferentes formas, con distintas 

expresiones, distintas modalidades. Recordamos algo que hemos hecho, y 

el recuerdo de eso hace que nos avergoncemos, que nos sintamos 

nerviosos, aprensivos o temerosos, todo lo cual prosigue hacia el futuro. 
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11. EVIDENCIANDO SENTIMIENTOS ANTES DE LOS RESULTADOS 

Los sentimientos son el resultado de las emociones. Esta respuesta 

está mediada por neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina y 

la serotonina. Forma parte de la dinámica cerebral del ser humano y de 

los demás animales, capacitándoles para reaccionar a los eventos de la 

vida diaria al drenarse una sustancia producida en el cerebro, hay muchos 

sentimientos. 16 

En este caso se da por la espera de resultados de los exámenes del 

Papanicolaou, los sentimientos se desarrollan en función del contexto 

social y cultural, son resultado de la relación vivencia! y experiencias de 

la forma de actuar de una persona, son estados afectivos más complejos, 

más estables, más duraderos y menos intensos que las emociones, pero 

surgen como resultado de una emoción. 

2.1 Sintiendo desesperación antes de recibir los resultados del examen 

La prueba del Papanicolaou se conoce como una herramienta en el 

diagnóstico de cáncer cervical y condiciones precancerosas del cérvix y el 

útero, también se puede usar para identificar infecciones debidas al herpes 

y clamidia, y para evaluar el desequilibrio entre estrógenos y 

progesterona 13 
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Luego de extraer la muestra, esta es enviada al laboratorio, donde se 

procesa y los resultados son clasificados de la siguiente manera: Clase 1 

(resultado normal), clase 2 (células atípicas), clase 3 (células anormales 

que sugieren la posibilidad de cáncer), clase 4 (la cantidad de células 

anormales encontradas sugiere la presencia de cáncer) y clase 5 (las 

células anormales demuestran definitivamente la existencia de cáncer). 13 

Por otro lado se define la ansiedad como una sensación incómoda 

que se produce como respuesta al miedo a ser herido o de perder algo 

valioso, se dice que surge de una causa ambigua e inespecífica o 

desproporcionada al peligro. 11 

Sin embargo, estos resultados no son entregados inmediatamente, 

ya que demoran analizándolo en el laboratorio, y es justamente esa 

espera, la cual hace sentir nerviosas y desesperadas a las mujeres, además 

se tiene el déficit de conocimiento de las usuarias respecto la clasificación 

de los resultados como lo manifiestan en los siguientes discursos: 

" ... Los días que tuve que esperar para que me dieran los resultados yo 

andaba desesperada y nerviosa porque sentía miedo de que me dijeran 

que tengo alguna enfermedad como el cáncer y que está bien 

avanzado ... " 

Jazmín 

•' 
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" ... Me dijo la obstetriz que se hacía el examen para detectar 

enfermedades de transmisión sexual y el cáncer del útero, por lo que yo 

anduve desesperada por la demoro de los resultados ... " 

Rosa 

" ... También sentí desesperación y nervios por el resultado porque tengo 

dos bebes y yo había ido por un problema de salud ... " 

Marisol 

" ... me Sentíadesesperada y nerviosa por los resultados que me dieran, 

porque el cáncer mata ... " 

Gardenia 

" ... Respecto a los resultados sentía curiosidad en un inicio pero luego se 

transformó en desesperación y tal vez nervios porque demoraron 

entregar los resultados algunos meses ... " 

Clavel 

Como se evidencia en estos discursos obtenidos como resultado de 

la entrevista realizada, el hecho de tener que esperar el resultado del 

examen de Papanicolaou, causa mucha, angustia, desesperación en las 

mujeres que se realizaron, piensan que ese examen se realiza cuando se 
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presenta el cáncer o alguna otra enfermedad grave, y ello es nuevamente 

debido a la falta de información, respecto al tema. 

Según estos resultados se pueden detectar la presencia de cáncer u 

otras enfermedades, por ello es muy importante realizárselo anualmente 

para detectar a tiempo cualquier tipo de problema en el cérvix uterino.13 

El sentimiento de desesperación aparece cuando el sujeto cree que 

ya no es capaz de escapar de una situación indeseada (por ejemplo, recibir 

un diagnóstico de cáncer, siente un gran dolor físico o la creencia de que 

nunca llegara su felicidad) y empieza a hacer últimos intentos de escapar 

de dicha situación, como correr, lanzar objetos, dar gritos, agredir a los 

demás, etc 

Por lo que se puede concluir que además del temor y vergüenza 

suscitados al momento de realizarse el examen, surgen ansiedad y nervios 

durante el tiempo que tienen que esperar los resultados, pues muchas 

mujeres desconocen que el examen de Papanicolaou está indicado como 

una manera de prevención y autocuidado, para tratar un caso pre 

canceroso y evitar el desarrollo de un cáncer y no como una prueba 

específica de detección de cáncer de cuello uterino. 
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III. EXPERIENCIAS PREVIAS HAN REDUCIDO EL MIEDO AL EXAMEN 

DE PAPANICOLAU 

3.1 Ahora me siento mejor que ayer al examen 

Experiencia es una forma de conocimiento o habilidad derivados de 

la observación, de la participación y de la vivencia de un evento o 

proveniente de las cosas que suceden en la vida.17 

La experiencia es todo aquello que se ha vivido o que le ha 

sucedido a alguien. Es la percepción interna que una persona tiene de los 

acontecimientos en los cuales ha participado. Una experiencia es la 

vivencia personal de una situación repetida y posee experiencia quien ha 

conocido una realidad existencial, no sólo teóricamente. 18 

Desde esta perspectiva, se puede afirmar que alguien ha tenido una 

experiencia previa a un acontecimiento, se sentirá familiarizada la 

próxima vez que se encuentre ante dicho acontecimiento. 

Es así que las mujeres quienes se realizaron el PAP, aunque la 

primera vez se sintieron ansiosas, temerosas y con muchas dudas, la 

próxima vez no será igual, pues ya conocen el procedimiento y les 

resultará familiar, como lo manifiestan en los siguientes discursos: 

" ... El otro mes me toca hacerme nuevamente el examen de Papanicolaou 

pero ahora es diferente porque ya sé cómo es el examen ya no siento 

tanto miedo, no es igual como la primera vez ... " 

Jazmín 
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" ... cuando me lo indicaron por segunda vez el examen fui a la posta y me 

lo realice sin ningún temor ni problema pues yo ya sé cómo es .. no era 

como dicen algunas señoras que es doloroso ... " 

Rosa 

" ... me lo hare tan luego pueda, ya no sentiré el mismo miedo que la 

. " pnmera vez ... 

Marisol 

Según los discursos se evidencia, a medida que las mujeres 

sexualmente activas van realizándose anualmente el examen de 

Papanicolaou, van a ir disminuyendo las vivencias negativas que las 

embargaron durante su primera consulta, pues acumulando experiencias 

previas, se conoce más acerca de dicho procedimiento y se familiariza 

con él, lo cual favorece a incrementar los conocimientos que tenían las 

mujeres acerca del examen de Papanicolaou, fomentando su autocuidado, 

haciéndose extensivo a otras mujeres que aún no conocen sobre la 

importancia de este examen y sus beneficios. 
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CAPITULO V 

CONSIDERACIONES FINALES 

Y RECOMENDACIONES 
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CNSIDERACIONES FINALES 

CONCLUSIONES 

Después de realizar el análisis de los resultados el estudio de caso ha develado: 

./ La realización del examen del PAP, genera en muchas mujeres diferentes 

emociones como el temor y sentimientos como la vergüenza . 

./ Estas emociones se presentan en ellas, debido no solamente a que es la 

primera vez que se realizan el examen de Papanicolaou, déficit de 

conocimiento que presentan estas mujeres sobre dicho procedimiento y a 

la falta de información brindada por parte del personal de salud sobre la 

importancia de dicho examen y sus beneficios . 

./ Además del temor y vergüenza suscitados al momento de realizarse el 

examen, surgen ansiedad, desesperación y nervios durante el tiempo que 

tienen que esperar los resultados, pues muchas mujeres desconocen que el 

examen de Papanicolaou está indicado como una manera de prevención y 

autocuidado, para tratar un caso pre canceroso y evitar el desarrollo de un 

cáncer y no como una prueba específica de cáncer de cuello uterino . 

./ A medida que las mujeres van realizándose anualmente el examen de 

Papanicolaou o cuando el ginecólogo o la obstetra se lo indique, van a ir 

disminuyendo las emociones negativas que las embargaron durante su 
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primera experiencia, pues acumulando experiencias previas, se conoce 

más acerca de dicho procedimiento y se familiariza con él. 

./ Esto favorece a incrementar los conocimientos que tenían las mujeres 

acerca del examen de PAP, fomentando su autocuidado, haciéndose 

extensivo a otras mujeres que aún no conocen sobre la importancia de 

este examen y sus beneficios. 
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RECOMENDACIONES 

l. Al profesional de enfermería, encargado de la atención integral a la 

mujer en todas sus dimensiones,· tenga en cuenta los resultados 

obtenidos sobre las vivencias de mujeres ante el examen de 

Papanicolaou y en base a ello, desarrolle actividades preventivo -

promocionales en la comunidad, dando a conocer la importancia del 

examen de Papanicolaou y sus beneficios, contribuyendo de esta manera 

a fomentar el autocuidado en dichas mujeres y a disminuir la alta tasa de 

muertes por cáncer de cérvix. 

2. A la Facultad de Enfermería de la UNPRG, que durante la formación 

académica de los estudiantes, se refuerce la importancia de desarrollar 

programas de extensión universitaria que involucre a las estudiantes de 

la misma universidad y a la comunidad femenina en edad fértil, 

fomentando la realización del examen de Papanicolaou, siendo asumido 

este compromiso principalmente por la Asignatura de Materno 

Perinatal, realizando coordinaciones y alianzas estratégicas con oficinas 

como Bienestar Universitario. 

3. A los directivos de los Centros de Salud Motupe, para que promuevan y 

faciliten las actividades de promoción y prevención, que ayuden a 

prevenir y detectar a tiempo el cáncer de cuello uterino y otros 
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problemas ginecológicos a fm de mejorar la salud reproductiva de la 

comunidad, brindar conocimientos básicos y necesarios sobre ello y al 

mismo tiempo eliminar mitos y creencias con respecto a este tema, 

mejorando de esta manera, la salud de la comunidad. 
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APÉNDICE A 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Y o ., abajo firmante, declaro que 

concuerdo participar de la investigación titulada ""Vivencias de mujeres entre18 y 40 

años ante el examen de Papanicolaou en un Centro de Salud - Motupe"que se 

desarrollará en el Centro de Salud Motupe, realizado por el Baeh. Enf. Martin 

Alfonso Severino López, que tiene como objetivo principal Comprender las vivencias 

de mujeres entre18 y 40 años frente al examen de Papanicolaou en un centro de salud 

- Motupe. Declaro, que fui informada respecto a los siguientes aspectos: 

Mi participación será espontánea y que debo estar de acuerdo con la utilización de los 

datos de mi entrevista para los fines de la investigación. 

l. Las informaciones obtenidas serán tratadas bajo absoluto sigilo, anonimato y 

fielmente relatadas por el investigador. 

2. Que en cualquier momento podré desistir de participar en la investigación, no 

sufriendo ningún tipo de sanción o prejuicio en consecuencia del acto de la 

resistencia o por mis opiniones brindadas. 

3. Que el investigador estará disponible para cualquier aclaración necesaria 

respecto al asunto abordado, durante la realización de la investigación 

Motupe .... de Octubre del2014 

Martin Alfonso Severino López Colaboradora de la Investigación 
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APÉNDICEB 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

•PEDRO RUIZ GALLO• 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

GUIA DE ENTREVISTA- SEMIESTRUCTURADA A PROFUNDIDAD A 

LAS MUJERES USUARIAS DE 18 A 40 AÑOS ANTE EL EXAMEN DE 

PAPANICOLAOU EN EL CENTRO DE SALUD MOTUPE 

l. DATOS DE IDENTIFICACION. 

~ Seudónimo: 

~ Fecha: 

~ Edad: 

~ Religión: 

~ Ocupación: 

~ Grado de instrucción: 

11. PREGUNTAS 

PREGUNTA NORTEADORA: 

¿Se ha realizado el examen de Papanicolaou? ¿Qué edad tenia Cuando le 

realizaron por primera vez? 

1. ¿Qué sentimientos se generaron en usted cuando le iban a realizar el 
examen de Papanicolaou? 


