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Resumen 

Objetivos: Principal: Identificar la relación entre el uso del condón y NIC. Específicos: 

Determinar la prevalencia del uso del condón en mujeres con NIC | Determinar la prevalencia de 

NIC en mujeres tamizadas mediante PAP. 

Métodos y materiales: nuestro trabajo fue un análisis de una base de datos utilizando un diseño 

transversal analítico el cual incluyó a mujeres de 30 a 50 años, que ya iniciaron su vida sexual y 

que fueron atendidas durante el año 2013 en la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. Tiene 

como objetivo determinar si existe asociación entre el uso de condón con las Neoplasias 

Cervicales Intraepiteliales (NIC) en la población peruana. El uso de condón se midió mediante 

auto reporte mientras que la presencia de NIC mediante citología. Utilizamos un modelo lineal 

generalizado de la familia de Poisson crudo y ajustado para valorar la asociación planteada. 

Reportamos razones de prevalencia (PR) con sus respectivos intervalos de confianza (IC) al 

95%. 

Resultados: en total analizamos 6728 mujeres, el promedio de edad fue 40 (35-44). La 

prevalencia del uso condón fue 12,95% y la prevalencia de NIC fue 3,22%. No evidenciamos 

asociación entre el uso de condón y NIC, PR=1,11, IC 95% (0,76 a 1,62). 

Conclusiones: Encontramos relación entre la citología positiva y el estado civil de la paciente, 

así como el número de hijos. Por otra parte, no encontramos relación entre el uso de condón y la 

citología positiva.  

 

 

Palabras claves: condones; neoplasia cervical intraepitelial; Perú; neoplasia cervical uterina 
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Abstract 

Objectives: Identify the relationship between condom use and CIN. 

Methods and materials: our work was a secondary analysis of a database using an analytical 

cross-sectional design that included women from 30 to 50 years old, who had already begun their 

sexual life and who were treated during 2013 in Liga Peruana de Lucha contra el cáncer; and 

aims to determine if there is an association between the use of condoms with Cervical 

Intraepithelial Neoplasms (CIN) in the Peruvian population. The use of condoms was measured 

by self-report while the presence of CIN by pap smear. We used a generalized linear model of 

the crude Poisson family and adjusted to assess the association proposed. We report prevalence 

ratios (PR) with their respective 95% confidence intervals (CI). 

 

Results: we analyzed 6728 women, the average age was 40 (35-44). The prevalence of condom 

was 12.95% and the prevalence of CIN was 3.22%. We did not find an association between the 

use of condoms and NIC, PR = 1.11, 95% CI (0.76 to 1.62). 

 

Conclusions: we found relationship between positive cytology with the civil status of the patient, 

as her number of children. On the other hand, we couldn’t find a relationship between condom 

use and positive cytology. 

 

Keywords: condoms; cervical intraepithelial neoplasia; Peru; uterine cervical neoplasms 
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1. Introducción 

A nivel Mundial, el cáncer de cérvix es el tercer cáncer más común en las mujeres, el quinto en 

ambos géneros, y representa la tercera causa de mortalidad por cáncer femenino (7,5%)1 Una 

gran mayoría de dichos casos, alrededor del 85%1, se producen en países en vías de desarrollo 2. 

En el Perú, entre los años 2010 y 2012 se encontró una incidencia acumulada de cáncer de cuello 

uterino de 16,3% 3 en las mujeres entre 30 - 54 años, siendo este el segundo cáncer más común 

en este intervalo de edad. Para el mismo periodo, específicamente en Lima, este cáncer ocupó el 

segundo puesto entre las mujeres, con una incidencia del 11.5%4. A pesar de las cifras tan 

alarmantes, no se ha visto que las medidas de vacunación y tamizaje propuestas por el MINSA 

hayan generado una disminución de la morbimortalidad, de manera que para período 2011-2016, 

según la Vigilancia Epidemiológica de Cáncer basada en Registros Hospitalarios, ocupó el 

primer puesto de cáncer total del Perú con un cifra de 21.9%5. Además, se ha registrado durante 

el periodo 2008- 2012 una tasa de mortalidad de 12.0 por 100000 mujeres, siendo la segunda 

causa de mortalidad por cáncer en mujeres4. Por lo que consideramos importante su detección 

temprana. 

 

Previamente a la aparición de cáncer invasor en el cuello del útero, existen lesiones 

precancerosas formadas por células atípicas llamadas displasias o neoplasias intraepiteliales 

cervicales (NIC). Las mismas que tienen como causa etiológica, en su mayoría, la infección por 

el virus del papiloma humano (VPH)6. Se pueden clasificar, según la Clasificación de Bethesda 

del 2014, como lesiones de bajo grado (infección por VPH y NIC 1) o de alto grado (NIC 2, NIC 

3 y carcinoma in situ)7. Como factores de riesgo para la presencia de NIC se encuentran los 

relacionados a la conducta sexual, como el inicio temprano de las relaciones sexuales, el número 

de compañeros sexuales y la infección por VPH. En cuanto infección persistente de VPH se ha 

identificado como principales genotipos oncogénicos el VPH 16 y el VPH 188, que representan 

alrededor del 70%8. 
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A raíz de estos datos alarmantes, es necesario reforzar la prevención primaria y secundaria del 

cáncer de cuello uterino, por lo que, el conocer los factores de riesgo le permitirá a la población 

tomar conciencia y evitar conductas de riesgo; así como al Estado, plantear políticas sanitarias. 

Entonces, conocer el valor del uso del condón como un elemento que interviene en la aparición 

de lesiones preneoplásicas podría apoyar y reforzar la prevención primaria en nuestro país, que 

hasta el momento se ha centrado en la vacunación contra el VPH dándole un presupuesto del 

71,4% de lo invertido en medicamentos para la prevención y control de enfermedades 

oncológicas9. Fisiopatológicamente, se ha visto que el condón podría actuar en dos niveles: 

previniendo la infección por VPH 10 y acelerando la regresión de NIC. Esto se ha explicado 

planteando que el condón podría prevenir una reinfección constante del VPH 11 y se ha 

confirmado en estudios, donde la infección por VPH se ha curado más rápidamente en mujeres 

que usan condón 11/12 y se ha observado regresión de no solo de lesiones NIC 1 11 sino también 

NIC 2 y NIC 313/14/15. En ese contexto, donde el VPH es un factor de riesgo para la presencia de 

NIC y donde los métodos de barrera se relacionan a una menor incidencia de VPH, nadie ha 

valorado la asociación entre la presencia de NIC con el uso de condón en una muestra de mujeres 

peruanas. 
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2. Objetivos 

2.1 General 

Identificar la relación entre el uso del condón y NIC. 

2.2 Especificos 

Determinar la prevalencia del uso del condón en mujeres con NIC. 

Determinar la prevalencia de NIC en mujeres tamizadas mediante PAP. 
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3. Material y métodos 

3.1 Población de estudio 

El presente trabajo fue un análisis de una base de datos, que utilizó un diseño transversal 

analítico. La población objetivo fueron mujeres entre 30 y 50 años, que ya iniciaron su vida 

sexual y que fueron atendidas durante el año 2013 en La Liga Peruana de Lucha contra el 

Cáncer.  

Incluyó a mujeres con resultados de citología cervical mediante Papanicolaou (PAP) y que 

tuviesen el registro del uso de métodos anticonceptivos. Fueron excluidas aquellas participantes 

que tuviesen datos incompletos, no claros o inconclusos de las variables principales. Además, 

fueron excluidas aquellas que tuvieron antecedente de tratamiento por lesión de cuello uterino o 

histerectomía. 

3.1.1 Diseño muestral 

La base de datos fue brindada por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de en un centro de 

salud destinado a la prevención oncológica, el cual constó de 13744 participantes y cuyo tamaño 

final de muestra fue incluido por el cumplimiento de criterios de inclusión y exclusión. 

Utilizando los datos de estudio “Prevalencia de lesiones de bajo y alto grado de cuello uterino en 

una ciudad Colombiana”16se planteó una prevalencia de 8% de lesiones de alto grado en el 

grupo que usó el método del condón y de 14% de lesiones de alto grado en el grupo que no usó 

métodos de planificación familiar. La razón de expuestos y no expuestos se consideró de 9 dado 

que la prevalencia de uso de condón según la ENDES 17 es de 10%. Utilizando un 95% de nivel 

de confianza y un 80% de poder estadístico se obtuvo un tamaño de muestra de 2520 

participantes. Los cálculos fueron realizados en el paquete estadístico EPIDAT. 

3.2 Variables principales 

Las variables principales del estudio fueron: citología cervical, definida mediante el resultado de 

la Prueba de Papanicolaou (PAP) y categorizada como positiva, con lesiones displásicas del 
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cuello del útero que pueden regresionar o progresar a cáncer invasor, y negativa, sin evidencia de 

displasia; y uso de condón, uso de funda que se coloca sobre el pene durante el acto sexual con el 

fin de prevenir el embarazo o la propagación de enfermedades de transmisión sexual. Para 

obtener información sobre el uso de condón se realizó, como parte del cuestionario, la pregunta 

“Actualmente, ¿Utiliza usted o su pareja utiliza algún tipo de método anticonceptivo?”, dándose 

como alternativas: condón, anticonceptivos orales combinados (ACOS), DIU, ligadura de 

trompas de falopio, T de cobre, implante hormonal subdérmico, otros (especificado) y ninguno. 

Seguidamente se realizó la pregunta: “Si usted respondió que sí utiliza un método 

anticonceptivo: ¿El método utilizado por usted o su pareja es utilizado de manera regular?”. 

 

Las demás variables fueron: edad, determinado como la fecha de nacimiento registrada en la 

base de datos; edad de inicio de vida sexual,  edad en la que se tuvo la primera relación sexual 

con penetración, que posteriormente se categorizado como precoz o no precoz teniendo como 

punto de referencia el inicio antes o después de los 15 años; número de parejas sexuales, número 

de hombres con las que ha tenido relaciones sexuales hasta el momento que se realizó el examen 

para diagnóstico de lesiones cervicales, número de hijos, número de hijos vivos al momento del 

examen; estado civil, condición particular de una persona en cuanto a sus vínculos personales 

con otro individuo que se categorizó como unida, en caso la paciente sea casada o conviviente, o 

no unida, en caso la paciente sea soltera, divorciada o viuda; grado de instrucción y lugar de 

procedencia. 

 

3.3 Procedimientos de recolección de datos 

Se utilizó una base de datos brindada por un centro de salud destinado a la prevención 

oncológica. Esta base recolectó datos obtenidos durante el año 2013, desde el mes de enero a 

diciembre, para cuestiones de vigilancia epidemiológica e incluyó a 13744 mujeres, atendidas en 

el departamento de ginecología de la sede Lince, que obtuvieron un resultado de Neoplasia 

Intraepitelial Cervical mediante PAP. 
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Se evaluó la calidad de dicha base de datos con el propósito de eliminar errores, duplicaciones, 

incoherencias y sobre todo misiones de variables importantes para el presente estudio. La base de 

datos fue transferida al programa estadístico Stata 14.0 (College Station, TX) para su análisis. 

 

3.4 Aspectos éticos 

El protocolo de esta investigación fue enviado al Comité de Ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas donde fue evaluado y aprobado. Por otro lado, la base de datos utilizada, fue 

proporcionada por un centro de salud destinado a la prevención oncológica sin identificadores, 

de modo que se protegió la confidencialidad de los datos. Asimismo, la información incluida 

dentro de este estudio no atentó contra la integridad de los participantes. 

 

3.5 Plan de análisis de datos 

Se utilizó el programa estadístico STATA  14.0 ® (Statacorp, Texas, USA). Las variables 

numéricas se analizaron como media con desviación estándar, o como mediana con rangos 

intercuartílicos dependiendo de si tienen distribuciones sesgadas. Las variables categóricas se 

presentan como medias y porcentajes. 

 

Se compararon las variables numéricas mediante la prueba T de Student o la prueba de suma de 

rangos de Wilcoxon dependiendo de si poseían distribuciones sesgadas. Las variables categóricas 

fueron comparadas usando la prueba Chi2 de Pearson. 

 

Así mismo, para valorar la asociación planteada se llevó a cabo un modelo lineal generalizado de 

la familia de Poisson con enlace log cruda y ajustada con errores estándar robustos. La medida 

de asociación fue la razón de prevalencia (RP) con un intervalo de confianza al 95%. Se utilizó 

un enfoque epidemiológico para determinar las variables ya asociadas a la citología positiva, que 

podrían actuar como confusores, y fueron utilizadas en nuestro modelo ajustado. Además, se 

utilizó el nivel de significancia, valor de p, menor de 0.05. 
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4. Resultados 

En total se revisaron 13744 historias clínicas de un centro de salud destinado a la prevención 

oncológica, de las cuales se excluyeron 7066. En la figura 1 se presentan las razones de 

exclusión y el número de participantes que entraron al análisis final. La mediana de la edad de la 

población fue 40 años (35-44). Además, la mediana del número de parejas sexuales fue 2 (1-3); 

la mediana del número de hijos fue 2 (1-3). Así mismo, solo un pequeño porcentaje tenía 

citología positiva (3,22%); y también un pequeño porcentaje utiliza como método anticonceptivo 

el condón: 12,95%. Por otra parte, la mayoría tuvo un inicio de vida sexual no precoz (86,91%); 

y una pareja estable (72,01%); aproximadamente la mitad de mujeres tiene estudios primarios o 

secundarios; y la gran mayoría proviene de Lima. La tabla 1 resume todas las características de 

la población de estudio. 

 

En el análisis bivariado, se encontró que tanto la edad como el número de hijos y el grado de 

instrucción son factores que se ven relacionados al uso de condón (Tabla 2A). En lo que respecta 

a la edad, la mediana de aquellas mujeres cuyas parejas no utilizaban condón fue de 40 años, 

mientras que la de mujeres que sí utilizaban fue de 38 (40 [35-45] vs. 38 [34-43]; p=0,01). 

Asimismo, se vio que las mujeres sin instrucción en su mayoría no utilizaron condón en 

comparación con las que fueron al colegio y las que tenían estudios superiores (3.41% vs. 

10.44% vs. 15.79%; p=0,01). 

 

En el análisis bivariado de los resultados de citología se vio que estaban relacionados con la edad 

de inicio de vida sexual y el estado civil (Tabla 2B). Se halló mayor porcentaje de citologías 

positivas en aquellas mujeres que tuvieron un inicio de vida sexual precoz (4,35% vs. 3,05%; 

p=0,01). Asimismo, aquellas mujeres no unidas - mujeres solteras, viudas o divorciadas- 

presentaban un mayor porcentaje de citologías positivas en comparación a las mujeres unidas 

(4,20% vs 2,83%; p=0,04). 
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En el análisis de regresión crudo (Tabla 3) se puede observar que no hay asociación entre el uso 

de condón y la citología cervical positiva (PR=1,09  [IC95%:0,75-1,59]). En cambio, si se 

evidenciaron asociación, el número de parejas sexuales, por cada pareja sexual se aumenta en un 

7% la prevalencia de citología positiva (PR=1.07 [IC95%:1,01-1,13]); la edad de inicio de 

relaciones sexuales precoz aumenta un 43% la probabilidad de presentar citología positiva 

(PR=1,43 [IC95%:1,01-2,01]); y las participantes no unidas tenían 49% más prevalencia de 

presentar citología positiva (PR=1,49 [IC95%:1,14-1,96]). Así mismo, cabe resaltar que las 

únicas variables que coincidían con nuestro análisis bivariado fueron el inicio de vida sexual y 

estado civil. 

 

 

En el análisis de regresión ajustado (Tabla 3) tampoco se evidenció asociación estadísticamente 

significativa entre el uso de condón y la presencia de lesiones cervicales positivas (PR=1,11 

[IC95%:0,76-1,62]). Además, se perdió la significancia estadística entre el número de parejas 

sexuales y el inicio precoz de relaciones sexuales (PR=1,04 [IC95%:0,97 a 1,12] y PR=1,26 

[IC95%:0,88-1,80], respectivamente). En cambio, en el análisis ajustado, el número de hijos se 

volvió estadísticamente significativo, por cada hijo que se tiene la prevalencia de citología 

cervical positiva aumenta en 14% (PR=1,14 [IC95%:1,03 a 1,26]). Adicionalmente, el estado 

civil no unido se mantuvo estadísticamente significativo (PR=1,63 [IC95%:1,23 a 2,18]). 
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5. Discusión 

La prevención de Neoplasias Cervicales Intraepiteliales (NIC) es importante por su alta 

prevalencia en el Perú y el mundo y los altos porcentajes de morbimortalidad que supone en 

nuestro país, representando un problema de salud pública. Es debido a ello, que durante los 

últimos años se ha buscado implantar medidas para la reducción de esta patología, dándole 

prioridad a la prevención primaria y secundaria. De este modo, se ha estudiado la asociación de 

esta patología con diversos factores, siendo uno de ellos el uso de métodos de barrera como el 

condón. 

 

En el presente estudio se buscó evidenciar la asociación entre dichas variables sin embargo, no se 

pudo demostrar asociación entre el uso de condón y la presencia de NIC en mujeres que fueron 

atendidas durante el 2013 en un centro de salud destinado a la prevención oncológica.  

 

Si bien existen muchos trabajos de investigación que no concuerdan con dicho hallazgo, como 

una revisión sistemática 22 realizada en la Universidad de Copenhage donde se revisaron 8 

estudios y 4 demostraron un efecto protector estadísticamente significativo. Existen muchos 

estudios que concuerdan con nuestros hallazgos, como uno realizado en Australia, que contó con 

348 mujeres del lugar 18 en el que se plantea que, al igual que en nuestro estudio, el condón no 

representa un factor protector para la disminución de NIC. Además, un estudio trasversal 

analítico 19realizado en Colombia, tampoco evidenció una relación significativa entre el uso del 

condón y la citología positiva. Del mismo modo, un estudio norteamericano le realizó un 

seguimiento a universitarias por 10 años 20 concluyendo que no hay relación entre el uso del 

condón y la infección con VPH; así como también los resultados presentados en un metanálisis 

donde se concluye que si bien el condón puede significar un factor protector para la presencia de 

condilomas por VPH, no representa un factor protector para la infección por VPH.21 

 

La falta de asociación puede explicarse debido a que el VPH se transmite no solamente por 

contacto sexual con penetración, sino también por contacto piel a piel 26. Es por ello que puede 
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trasmitirse por contacto genital sin sexo, contacto oral-genital y mediante la manipulación de 

genitales. 

 

La importancia de estudiar los diversos factores de riesgo en nuestra población se basa en que 

debemos ser conscientes del gran impacto que tiene esta enfermedad en nuestra sociedad, y por 

tanto debemos tomar medidas adecuadas para disminuir estas cifras, teniendo en cuenta los 

factores que se asocian directamente a nuestra población, y en base a ello implantar estrategias 

acertadas, utilizando de manera eficiente el presupuesto con el que se cuenta como país. 

 

Actualmente el presupuesto anual destinado al VPH en el Perú está confinado dentro del 

programa de “Prevención y control del Cáncer y se centra en el Tamizaje y Vacunación de la 

población”.28 La evaluación de programas presupuestales del MINSA del primer semestre del 

año 2018 muestran metas comparativas entre el año 2017 y el 2018 y concluye que se ha logrado 

una mejoraría del 14% en lo que refiere a las metas físicas (lográndose el 44% de las metas 

planteadas) del programa para prevención y control de cáncer. Sin embargo, es importante tener 

en cuenta que estas metas han sido modificadas de un año a otro, y hay diversos temas en los que 

no se ha puesto énfasis ni se han realizado intervenciones, como lo son promover estilos de vida 

saludable para prevenir el cáncer. Por otro lado, medidas para generar mayor conocimiento en 

familias para la prevención del cáncer de cérvix se han visto disminuidas en un 67%. Además, se 

debe tener en cuenta que durante el año 2018 se utilizó únicamente el 18% del presupuesto 

institucional modificado (PIM) con que se disponía dicho año, siendo el programa que menor 

presupuesto disponible utilizó durante el primer semestre del año 2018. En lo que respecta a la 

vacuna, para fines de dicho periodo sólo se habría logrado cumplir metas de vacunación contra 

VPH en niñas (de 9 años a 13 años 11 meses y 29 días) en un 23%. Mientras que se logró 

realizar tamizajes para cáncer de cuello uterino en 42% de la meta planteada para dicho periodo. 

Es importante evaluar las decisiones que se toman en torno al presupuesto teniendo en cuenta no 

solamente el costo-beneficio sino también el impacto que generaran sobre las cifras de 

morbimortalidad. Por ejemplo, existen países como Australia29 donde se ha logrado la 

vacunación en más del 70% de su población, con lo que se ha logrado la disminución en 38% de 

lesiones de alto grado en tan sólo un periodo de 10 años.  
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Por otro lado, existen otras asociaciones que se pudieron evidenciar en el presente estudio. En 

nuestro análisis bivariado y multivariado ajustado, se encontró relación estadísticamente 

significativa entre la citología positiva y el estado civil de las pacientes. Esto coincide con una 

revisión sistemática 22 donde se revisaron 8 estudios y 4 demostraron un efecto protector 

estadísticamente significativo. En este, se concluye que aquellas mujeres que se encontraban 

unidas a una pareja, sean casadas o convivientes, presentaban citologías positivas en menor 

medida; concordando con un estudio realizado en mujeres estadounidenses 23 donde también se 

encontró que las mujeres casadas o convivientes tienen menor probabilidad (PR=0.86, 95%CI: 

0.75–0.98) que las solteras y separadas de tener serotipos de VPH de alta capacidad oncogénica. 

Del mismo modo en nuestro estudio multivariado ajustado, encontramos que la presencia de 

citología positiva está asociada positivamente con el número de hijos, lo que concierta con la 

literatura, la cual plantea que las displasias son 5 veces más frecuentes en multíparas y que 

además la frecuencia va en aumento junto con el número de hijos que tenga la mujer 24. 

 

Asimismo, el uso de condón se asociaba a las mujeres de menor edad, al número de hijos y un 

mayor grado de instrucción. Es así que en un estudio realizado por Saenz N, Benavides-Torres R 

y DimmittJ en México27 ha encontrado que las mujeres amas de casa una relación positiva entre 

los años de educación y mayor uso de condón. 

 

Las fortalezas del presente estudio se basan en la realización de un trabajo que busca encontrar 

factores asociados a una citología positiva para NIC, y que a pesar que fue realizado en Lima, 

incluye mujeres de provincias. Esto debido a que vivimos en un país que cuenta con grandes 

tasas de morbimortalidad por cáncer de cuello uterino y, que a pesar de ello, no cuenta con 

muchos trabajos de investigación acerca del tema. Además, el presente estudio es fácil de 

replicar en otros contextos debido a que la realización de un PAP es un método de tamizaje 

sencillo y estandarizado, que no requiere de técnicas complicadas y de extrema preparación de 

los que lo realizan. 

 

La principal limitación del presente estudio se basa en la información obtenida sobre el uso del 

condón ya que existe sesgo de temporalidad debido a que no sabemos si la paciente ha utilizado 

dicho método toda su vida o si lo utiliza de manera intermitente. Por otro lado, la utilización del 
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PAP como método de cribado puede representar un sesgo de medición debido a la baja 

sensibilidad de la prueba, pudiendo tener falsos negativos. A las antes mencionadas se agrega 

que la población en estudio son mujeres interesadas en la prevención de la salud que han acudido 

de manera voluntaria al centro para la realización de tamizajes. Así mismo, hay que tener en 

cuenta que la mayoría de las mujeres provienen de Lima. Finalmente, no se tiene el dato de una 

posible vacunación previa contra el VPH, que recién se ha implementado por el Ministerio de 

Salud del Perú en el 2008 para niñas, para lo que además no hemos encontrados estudios que 

asocien esta con el uso de condón y NIC. 

 

A partir de nuestros resultados, en primer lugar recomendamos intervenciones educativas acerca 

del cáncer del cuello uterino, el VPH y los factores de riesgo asociados en toda la población, 

intensificando a aquellas mujeres no unidas a una pareja estable y multíparas, en quienes hemos 

evidenciado asociación con la presencia de citología positiva. Asimismo, sugerimos informar y 

persuadir a las multíparas y las no unidas a que se hagan un control citológico adecuado y 

periódico.  

En conclusión, se ha encontrado relación entre la citología positiva y otros factores de 

importancia como el estado civil de las pacientes y número de hijos, siendo estos un punto de 

partida para reforzar la prevención primaria del cáncer de cuello uterino en nuestra población.  
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Mujeres de 15-88 años atendidas 
en un centro de salud destinado a la 

prevención oncológica en el año 
2013

(N= 13744)

Total de Mujeres 
participantes

N=6678

Uso de Condón (N=215)

Citología Positiva (N=30) Citología Negativa (N=835)

No uso de Condón 
(N=6463)

Citología Positiva (N=185)
Citología Negativa 

(N=5628)

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

1.  Mujeres  que no estén entre los 30-50 años (N= 5159)

2. Mujeres que no hayan iniciado su vida sexual (N=350)

3. Mujeres que no cuenten con resultados de PAP (N=897)

4.  Mujeres que no cuenten con el dato de uso/no uso de 
métodos anticonceptivos  (N=450)

5. PAP mal tomados (N=51)

6. Datos incompletos (N=108)

7. Mujeres Histerectomizadas (N=17)

8. Mujeres que hayan sido previamente tratadas por 
diagnóstico de NIC (N=34) 

Figura 1 
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Tabla 1: Características sociodemográficas de una 

población femenina de Lima, Perú 

 N= 6678 

Edad (años) 40 (35-44)* 

Número de parejas sexuales 2 (1-3)* 

Número de hijos 2 (1-3)* 

Citología positiva 215 (3.22%)** 

Uso de Condón 865 (12.95%)** 

 

Edad de inicio de vida sexual 

 

No precoz 5804 (86,91%)** 

Precoz 874 (13,09%)** 

Estado Civil  

Unidas 4809 (72,01%)** 

No unidas 1869 (27,99%)** 

Grado de instrucción  

Sin instrucción 88 (1,32%)** 

Colegio 3342 (50,04%)** 

Estudios superiores 3248 (48,64%)** 

Lugar de Procedencia  

Lima 5882 (86,68%)** 

Provincias 904 (13,32%)** 
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*Mediana (Rangosintercuartílicos) **Frecuencia (porcentaje) 

 

Tabla 2A: Análisis bivariado de la relación entre  el uso 

de condón y las variables del estudio 

Variable No condón 

(N=5813) 

Condón 

(N=865) 

Valor 

P 

Edad (años) 40 (35-

45)* 

38 (34-

43)* 

< 0,01 

Edad de inicio vida sexual   0,98 

No precoz 5052 

(86,91%) 

752 

(86,94%) 

 

Precoz 761 

(13,09%) 

113 

(13,06%) 

 

Número de parejas sexuales 2 (1-3)* 2 (1-3)* 0,12 

Número de hijos 2 (1-3)* 2 (1-2)* < 0,01 

Grado de Instrucción (%)   < 0.01 

Sin instrucción 85 

(96,59%) 

3  

(3,41%) 

 

Colegio  2993 

(89,56%) 

349 

(10,44%) 

 

Estudios superiores 2735 

(84,21%) 

513 

(15,79%) 

 

Estado Civil (%)   0,09 

Unidas 4165 

(86,61%) 

644 

(13,39%) 

 

No unidas 1648 

(88,18%) 

 221 

(11,82%) 

 

Lugar de procedencia   0,14 
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Lima 5052 

(87.28%) 

736 

(12,72%) 

 

Provincias 761 

(85,51%) 

129 

(14,49%) 

 

*Mediana (Rangos intercuartílicos) 

 

Tabla 2B: Análisis bivariado de la 

relación entre citología positiva y las 

variables del estudio 

 Tabla 3: Análisis multivariado de la relación 

entre citología cervical positiva y variables del 

estudio 

Variable Positiva 

(N=215) 

Negativa 

(N=6463) 

Valor 

P 

PR cruda (IC 

95%) 

Valor 

p 

PR ajustado Valor 

p 

Uso de 

condón 

835 

(96,53%) 

30 

(3,47%) 

0,20 1,09 (0,75 a 1,59) 0,65 1,11 (0,76 a  1,62) 0,60 

Edad (años) 39 (34-

44)* 

40 (35-

44)* 

0,14 0,98 (0,96 a 1,01) 0,16 0.98 (0,95 a  1,00) 0,07 

Edad de 

inicio vida 

sexual 

  0,04  

No precoz 177 

(3,05%) 

5627 

(96,95%) 

 Ref/base 

Precoz 38  

(4,35%) 

836 

(95,65%) 

 1,43 (1,01 a 2,01) 0,04 1,26 (0.88 a 1,80) 0,21 

Número de 

parejas 

sexuales 

2 (1-3)* 2 (1-3)* 0,06 1,07 (1,01 a 1,13) 0,02 1,04 (0,97 a 1,12) 0,22 

Número de 

hijos 

2 (1-3)* 2 (1-3)* 0,15 1,07 (0,98 a 1,17) 0,15 1,14 (1,03 a 1,26) <0.01 

Grado de 

Instrucción 

(%) 

  0,74  
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*Mediana (Rangos intercuartílicos) 

 

  

Sin 

instrucción 

3  

(3,41%) 

85 

(96,59%) 

 Ref/base 

Colegio 113 

(3,38%) 

3229 

(96,62%) 

 1,12 (0,36 a 3,46) 0,85 0,91 (0,28 a 2,98) 0,88 

Estudios 

superiores 

99  

(3,05%) 

3149 

(96,95%) 

 1,11 (0,85 a 1,45) 0,44 1,03 (0,77 a 1,38) 0,84 

Estado Civil 

(%) 

  0,04  

Unidas 136 

(2,83%) 

4673 

(97,17%) 

 Ref/base 

 No unidas 79  

(4,20%) 

1790 

(95,80%) 

 1,49 (1,14 a 1,96) <0.01 1,63 (1,23 a 2,18) < 

0,01 

Lugar de 

procedencia 

  0,49  

 Lima 183 

(3,16%) 

5605 

(96,84%) 

 Ref/base 

Provincias 32  

(3,60%) 

6463 

(96,40%) 

 1,14 (0,79 a 1,64) 0,50 1,13 (0,79 a 1,64) 0,50 
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