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Resumen

Objetivos: Demostrar que la población de mujeres de los obreros de Construcción Civil (C.C.) ostentan factores
de riesgo de calidad superior para presentar citologías cervicales anormales que una población control.

Métodos: De una población total de 258 pacientes atendidas en el Centro de Medico "Chiclayito Castilla"-
Essalud, 119 fueron del grupo control y 139 las de riesgo C.C.. Se elaboraron unos cuestionarios de variables

(anexos II), luego se procede a la toma de muestra cervicovaginal, para su procesamiento, lectura y
confirmación por el método Papanicolaou bajo el Sistema Bethesda. Los datos fueron procesados con el

programa estadístico SPSS. Resultados: Las poblaciones en estudio control y riesgo (C.C.) muestran diferencias
entre los factores de riesgo para presentar citología cervical anormal, hallándose principalmente las siguientes

diferencias, ETS: Pob. Control (OR=2,1 Min. 0,4 Máx. 11,4) C.C. (OR=3,5 Min. 0,8 Máx. 16,0); Pareja de
Riesgo: Pob. Control (OR= 0,7 Min. 0,2 Max 2,5), Pob. Riesgo (OR= 3,2 Min. =,7 Máx. 14,6); PRS antes de

los 18 años: Pob. Control (OR=2,2 Min. 0,7 Máx. 6,9), C.C. (OR= 1,8 Min. 0,7 Máx. 4,3); Compañeros
sexuales más de 1: Pob. Control (OR=0,7 Min. 0,2 Máx. 2,6), C.C. (OR=2,4 Min.1,0 Máx. 5,8) Conclusiones:

Las mujeres de C.C. presentan mayor cantidad de factores de riesgo de calidad superior que la población
control, y que las ETS provocadas debido a la promiscuidad sexual, afirman que el factor de riesgo por parte de

la pareja influye en los resultados.
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