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Resumen

El objetivo de la investigación fue determinar los factores de riesgos de cáncer de cérvix en mujeres atendidas
en el Centro de Obras Sociales - Maternidad de María de Chimbote durante el año 2015. La metodología

empleada fue de tipo cuantitativa, descriptiva, de casos y controles, la población estuvo constituida por 5452
mujeres en edad fértil, la muestra fue de 148 mujeres, conformados en dos grupos, un grupo de mujeres que
presentaron citología patológica (37 casos) y otro grupo con citología normal (111 controles). Los resultados

fueron: el mayor porcentaje de las mujeres de los Casos y Controles se encuentran en el grupo etario de 20 - 29
años, con predominio del grado de instrucción secundaria. Respecto a los factores de riesgo la mayoría no

fuman tanto en el grupo de Casos, como en los Controles. En la edad de inicio relaciones sexuales corresponde
a las edades de 13 -17 años (56,8 %) en los Casos y 47,7% en los Controles. En cuanto el número de parejas

sexuales el 62,1 % de las mujeres que presentaron cáncer en el grupo de Casos tuvieron dos, tres y cuatro a mas
parejas El 94,6% de ambos grupos no presentaron ITS, y más de la mitad de los casos no presentaron abortos y
el 53,2 % de los Controles presentaron de 1 -2 abortos, predominando la multiparidad y gran multipara con un
59.5 % en grupo de mujeres que presentaron cáncer y en los Controles un 44.1 % respectivamente. El uso de

MAC hormonales, tanto inyectables como orales el mayor porcentaje corresponde a las mujeres que no
presentaron cáncer de cérvix el 17.1 %. La frecuencia Anual del PAP el mayor porcentaje a los Controles con
un 31,5 %, mientras que en los casos es un 16,2 %. Un 37,8 % de los Casos presentan ASCUS y los Controles

el 100% de PAP fueron negativo.
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