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RESUMEN 

Objetivo General: Evaluar los factores asociados al tamizaje de Cáncer en la población 

adulta residente del territorio peruano que participó en la ENDES 2019. 

Métodos y Población: Se realizó un estudio transversal analítico por base secundaria 

(ENDES). La población abarcó a quienes se realizó la encuesta y tenían entre 25 y 70 

años dando como muestra 24 962 personas. 

Resultados: La prevalencia de detención de cáncer fue de 23.1% en general; 34.5% para 

examen clínico de mama; 78.2% de Papanicolau y 25.4% de prevalencia para 

mamografía. Se encontró que en la costa centro fue la región donde más se realizaban 

pruebas de tamizaje. Además, considerarse nativo o indígena posee menor adherencia a 

la realización de dichas pruebas (p<0.05). A excepción de la prueba de Papanicolaou, la 

mayoría de quienes se hacen la prueba cuentan con seguro de salud (p<0.05). Respecto a 

descarte de cáncer, tener educación superior universitaria y considerarse nativo o indígena 

presenta un RPa 2,24; 95% IC: [1,29-3,89]; y RPa 0.62; 95% IC: [0,46-0,82] 

respectivamente. 

Conclusiones: Se encontró que la población femenina tiene mayor predisposición a 

realizarse algún tamizaje de cáncer. Además, la mayor cobertura de exámenes de tamizaje 

de cáncer se relaciona con el nivel de educación, con considerarse ser de raza blanca o 

mestizo, vivir en macrorregión costa centro y contar con seguro de salud y también 

aumenta la probabilidad de realizarse dichos descartes. Este estudio dará un panorama a 

futuros análisis respecto a la cobertura del cáncer en el país previo a la pandemia. 

Palabras clave: Tamizaje; Cáncer; factores asociados; ENDES 

  



 

 

Influence of socio-demographic characteristics on practices for the early detection of 

cancer, secondary analysis of the Demographic and Family Health Survey (ENDES) 

2019 

ABSTRACT 

General Objective: To evaluate the factors associated with Cancer screening in the adult 

population residing in the Peruvian territory that participated in the ENDES 2019. 

Methods and Population: An analytical cross-sectional study by secondary base (ENDES) 

was carried out. The population was people who carried out the survey and were between 

25 and 70 years of age, giving 24 962 as a sample. 

Results: The prevalence of cancer arrest was 23.1% overall; 34.5% for clinical breast 

examination; 78.2% for Pap smears and 25.4% prevalence for mammography. It was 

found that the central coast was the region where the most screening tests were carried 

out. In addition, considering oneself native or indigenous has less adherence to 

performing these tests (p <0.05). With the exception of the Pap test, the majority of those 

who get tested have health insurance (p <0.05). Regarding cancer ruling out, having a 

higher university education and considering oneself native or indigenous presents an RPa 

of 2.24; 95% CI: [1.29-3.89]; and RPa 0.62; 95% CI: [0.46-0.82] with p <0.05 

respectively. 
Conclusions: It was found that the female population has a greater predisposition to 

undergo some cancer screening. In addition, the greater coverage of cancer screening 

examinations is related to the level of education, considering being white or mestizo, 

living in the central coast macro-region and having health insurance, and it also increases 

the probability of such discards. This study will provide an overview of future analyzes 

regarding cancer coverage in the country prior to the pandemic. 

Keywords: Screening; Cancer; Associated factors; ENDES 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN  

El cáncer es una enfermedad crónica que representa una carga para el sistema de salud a 

nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el 2020, 

el cáncer ocasionó la muerte de aproximadamente 10 millones de personas (1). Según la 

Agencia Internacional de investigación en Cáncer (IARC), en su publicación Globocan, 

durante el 2020, en el mundo ocurrieron 19.2 millones de casos nuevos de cáncer. Para el 

mismo año, en los países de América Latina el cáncer de mama y el cáncer de cuello 

uterino fueron de los más frecuentes en las mujeres, con tasas de incidencia 

estandarizadas de aproximadamente 51.9 por cada 100 000 en mama y 1.3 por cada 100 

000 mujeres en cáncer de cuello uterino (2). Adicionalmente, el cáncer causó más de 670 

mil muertes, considerada como la segunda causa de mortalidad en las Américas (3). 

Con respecto a su situación en el Perú, la década pasada se reveló que el aumento de la 

tasa de incidencia fue de 174 por cada 100 mil hombres; y, de 187 por cada 100 mil 

mujeres, según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) (4). Así, en el 

2020, según el IARC, se demostró que los cánceres con mayor número de casos nuevos 

en la población peruana fueron los cánceres de próstata, mama, estómago, colorrectal y 

cuello uterino de un total de 69 849 nuevos casos. De los cuales, se produjeron 6860 casos 

nuevos de cáncer de mama y 4 270 casos nuevos de cáncer de cérvix, correspondiendo al 

9.8% y 6.1% del total de incidencia de todos los tipos de cáncer y a su vez los que causan 

mayor mortalidad (2). En lo que respecta a carga de enfermedad, el cáncer de cérvix en 

el Perú, durante el año 2016, produjo 29 389 años de vida saludables perdidos (AVISA) 

y el cáncer de mama un total 2 8671 AVISA, correspondiendo a la primera y segunda 

causa de mayor pérdida de AVISA en las mujeres (5). 



 

 

Por esta razón, los sistemas de salud a nivel mundial y a nivel nacional han enfocado 

políticas de salud en prevención primaria como secundaria (6). Dentro de estas políticas 

se plantea disminuir la carga de cáncer por parte de la OPS (7). A través de la mejora de 

la calidad de servicios de salud enfocados a mejorar la accesibilidad a detección, 

diagnóstico y tratamiento principalmente (7). Por ello, en lo que concierne a cáncer, es de 

gran importancia analizar los factores de riesgo y su influencia en la detección precoz, 

dado que, es la única herramienta que garantiza detectar la enfermedad cuando no existe 

aún una lesión en órgano blanco y es susceptible a un tratamiento menos costoso, más 

eficaz, con menos efectos adversos y con posibilidad curativa (8).  

Según la OMS, los factores de riesgo son características que aumentan la posibilidad de 

que una persona desarrolle una enfermedad determinada, entre ellas se considera a las 

características sociodemográficas (9). Para el caso de cáncer, estas pueden ser 

modificables o no modificables según sea una característica biológica, susceptibilidad 

genética o estilo de vida. Por ejemplo, en el cáncer de cérvix, el virus de papiloma humano 

(VPH) es el principal factor de riesgo, seguido por la edad de inicio de relaciones 

sexuales, la multiparidad, inmunodepresión, infecciones de transmisión sexual previas, 

promiscuidad sexual y el tabaquismo (10). Con respecto al cáncer de mama, los factores 

de riesgo que resaltan son la edad, la menarquia precoz o menopausia tardía, nuliparidad, 

ausencia de lactancia materna y la susceptibilidad hereditaria (11)(12). 

En nuestro país, existen estrategias como el Plan Nacional para el Fortalecimiento de la 

Prevención y Control del Cáncer en el Perú 2006-2016, lanzado por la colación nacional 

multisectorial Perú contra el cáncer que comprende siete tipos de neoplasias, entre ellas 

están el cáncer de cérvix y mama (13). Dentro de ellos, es importante la promoción de 

estilos de vida saludable, que se basa en reducir aquellos principales factores de riesgo 

como el consumo de tabaco y alcohol, dieta inadecuada e infecciones y promover la 



 

 

prevención secundaria (14). Por ejemplo, pruebas como el Papanicolaou, aunque la 

evidencia reporta una sensibilidad variable que va 32.4% a 90.0% para detectar lesiones, 

es importante ya que las mujeres acuden a realizarse dicho examen (15) y la mamografía 

sigue siendo el método de detección temprana por excelencia para cáncer de mama en 

mujeres a partir de los 40 años. Además, según datos de la OMS la prevención secundaria 

y oportuna evita el 40% de casos en cáncer de cérvix (16) y hasta un 50% de casos en 

cáncer de mama (11). 

En el Perú, desde el 2014, la ENDES expone preguntas relacionadas a la detección precoz 

de cáncer. Estas se ampliaron para darle una mayor cobertura, incluyendo al cáncer de 

mama y cuello uterino; ya que a nivel nacional representan el mayor porcentaje en materia 

de cáncer (17). Adicionalmente, esta encuesta incluye variables sobre las prácticas de 

detección precoz, como la realización de una prueba de PAP, examen clínico de mama y 

mamografía por un profesional de la salud. Según la ENDES 2018, durante el año 2017, 

el 27,9% de personas de entre 40 y 59 años se realizó algún tipo de examen de descarte 

de cualquier tipo de cáncer en los últimos dos años, de los cuales, el mayor porcentaje fue 

población femenina (43.5%) (18). Cabe resaltar que el 22.6% de la población femenina, 

entre 30 a 59 años, se había realizado un examen clínico de mamas por un personal de 

salud. También, de las mujeres entre 30 y 59 años, 62.8% se realizaron una prueba de 

Papanicolau (18). Sin embargo, estos datos no son actualizados ni especificados en los 

últimos informes de dicha encuesta ni se ha evidenciado si hay influencia de las 

características sociodemográficas expuestas en la encuesta. 

El presente estudio nace por la necesidad de comprender y determinar la influencia de 

ciertos factores sociodemográficos en la detección precoz de los tipos más prevalentes de 

cáncer. Asimismo, tiene como fin, explorar los factores propuestos en la encuesta que no 

se analizan a profundidad. Esto podría guiar a la implementación de nuevas líneas de 



 

 

acción en los sectores en los que se evidencie una necesidad de intervención. En este 

sentido, dicha necesidad se ve plasmada en las prioridades nacionales de investigación en 

salud 2019-2023, en las cuales se fomenta la investigación de “determinantes exógenos, 

endógenos y su interrelación con el comportamiento para la prevención del cáncer en el 

Perú (19). Si bien ciertos factores se han descrito en el país, muchos de ellos no abordan 

los determinantes sociodemográficos que se tomarán en cuenta en el presente estudio y 

corresponden a datos no actualizados. Por otro lado, el presente estudio es factible, pues 

la base de datos de donde se obtendrá la información es de dominio público y se encuentra 

disponible en la página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

recientemente ya están a disposición los últimos datos que corresponden a la encuesta del 

año 2019 (20). Asimismo, luego de haber revisado el contendido de la base de datos de 

la encuesta, ENDES 2019, se encontró que no han sido estudiadas algunas variables 

importantes en nuestro país; ya que, no hay análisis secundarios publicados en prevención 

de cáncer en los últimos 10 años, utilizando dicha base de datos. La información 

resultante es útil para priorizar las acciones del sector salud en las poblaciones donde el 

indicador resulte bajo y brinda un panorama de la realidad del cáncer en nuestro país para 

futuros análisis. 

Por esta razón, en el presente estudio se planteó conocer el impacto de las características 

sociodemográficas en las prácticas para la detección precoz de cáncer. 

 

CAPITULO 2. HIPÓTESIS 

La cobertura de una prueba de tamizaje para descarte de cáncer en la población adulta 

residente del territorio peruano se asocia a edad, sexo, raza, departamento de residencia 



 

 

actual, grado de instrucción, tipo de aseguramiento, consumo de alcohol o consumo de 

tabaco. 

CAPITULO 3. OBJETIVOS  

1. 3.1 Objetivo General: 

Identificar los factores asociados al tamizaje de Cáncer en la población adulta residente 

del territorio peruano que participó en la ENDES 2019. 

2. 3.2 Objetivos Específico 

● Determinar la prevalencia del tamizaje de cáncer en general, de cáncer de cérvix 

y de cáncer de mama en la población adulta participante en la ENDES 2019. 

● Describir la frecuencia de los factores asociados a las prácticas de detección 

precoz del cáncer en la población adulta residente del territorio peruano 

participantes en la ENDES 2019. 

● Identificar las variables que se asocian significativamente con la práctica de 

tamizaje de cáncer. 

 

CAPITULO 4. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Se realizó un estudio de tipo observacional transversal analítico basado en fuente 

secundaria. 

 



 

 

CAPITULO 5. MUESTREO Y POBLACIÓN 

3. 5.1 Población: 

● La población constó de personas que son residentes habituales y aquellas que no 

siendo residentes pernoctaron en la vivienda la noche anterior al día de la 

encuesta. Una persona en el rango de edad de 25 años a 70 años por cada hogar 

particular del territorio peruano.  De los cuales se obtuvo 34 971 individuos en la 

población base.  

4. 5.2 Criterios de Inclusión 

● Se tomó en cuenta a quienes participaron en la encuesta ENDES 2019. 

5. 5.3 Criterios de Exclusión 

Dentro de estos criterios, no se consideró los registros que poseían datos incompletos. 

Y tampoco, a los encuestados que tenían vacío a la pregunta sobre si se realizaron un 

tamizaje de cáncer en los últimos 24 meses. 

Según estos criterios, se redujo la población a 24 962 personas. 

5.4 Muestreo 

1. 5.4.1 Unidad de muestreo 

● En el área urbana: El conglomerado y la vivienda particular 

● En el área rural: El área de empadronamiento rural y la vivienda particular 

2. 5.4.2 Unidad de análisis 

● Una persona residente del territorio peruano entrevistada en la ENDES 2019 

3. 5.4.3 Marco muestral 

● Universo de personas que viven en el territorio peruano que hayan sido parte de 

la ENDES 2019 



 

 

4. 5.4.4 Tipo de muestreo 

● Es una muestra bietápica, probabilística de tipo equilibrado, estratificada e 

independiente, a nivel departamental y por área rural y urbana. 

  

CAPITULO 6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Para el presente estudio se propuso el empleo de ciertas variables. En el caso de las 

variables dependientes se agruparon en función de explorar las prácticas de detección 

precoz para el tamizaje de cáncer. Según John Last, estas se definen como “el cribado 

para la identificación presuntiva de una enfermedad, deficiencia o riesgo no conocido 

mediante la aplicación de pruebas” (21). Según expertos del INEN, la prueba de 

Papanicolaou se conceptualiza como “el procedimiento donde se toman muestras del 

epitelio cervical (zona de transición) en búsqueda de anormalidades celulares a toda mujer 

desde los 21 a 65 años” (22). El caso del examen clínico de mama consiste en la 

evaluación del profesional de la salud que busca detectar alguna tumoración o indicio de 

cáncer (22). Teniendo en cuenta esta información se seleccionaron aquellas preguntas que 

incluyeron variables como la realización de examen clínico de mama, realización de 

mamografía y la toma de Papanicolaou. Nuestra variable resultado principal es la 

realización de una prueba para descarte de cáncer. 

Por otro lado, las variables independientes fueron seleccionadas con el fin de buscar una 

asociación en relación con las variables dependientes. Estas corresponden a las 

características sociodemográficas; que corresponden a las características inherentes de la 

población y peculiaridades propias del individuo que influyen en sus percepciones y 

conductas (23). En tal sentido, el grupo de investigadores tomó en consideración dichas 

características abarcadas por la ENDES, como el sexo. Según la Real Academia Española 



 

 

(RAE), este término se define como “la condición orgánica, masculina o femenina, de los 

animales y las plantas” (24). Dentro de las variables independientes también se incluyó 

al grado de instrucción, seguro de salud y edad. Esta es definida según la RAE como “el 

tiempo que ha vivido una persona o ciertos animales o vegetales”, la cual se expresa en 

años enteros (25). Esta variable fue también categorizada según la definición de población 

por etapas de vida. Además, se consideró la raza como la autopercepción según las 

costumbres propias y del antepasado. Por último, se agrupó a las 25 regiones en 7 

macrorregiones geográficas. También, se consideró los hábitos relacionados al consumo 

de tabaco y de bebidas alcohólicas. 

Por lo tanto, se analizaron las variables descritas previamente en la ENDES y agruparon 

según la pertinencia propuesta por los autores del presente estudio.  

CAPITULO 7. INSTRUMENTOS 

La encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES) se realiza en el contexto del 

programa de encuestas de demografía y Salud, conocido actualmente como MEASURE. 

El instrumento consta de 3 cuestionarios, uno destinado al hogar y sus miembros; el 

segundo, a las mujeres de 12 a 49 años y el Cuestionario de salud, que es aplicado a toda 

persona de 15 años a más. 

El cuestionario del hogar cuenta con preguntas sobre las características del encuestado 

como: actividad económica y educativas de los miembros del hogar, de las cuales se 

extrajo la región de procedencia (1 pregunta).  

El cuestionario de salud comprende inicialmente un segmento correspondiente a los 

antecedentes demográficos de la persona entrevistada como fecha de nacimiento, edad, 

escolaridad, grado de estudios, etnia, seguro de salud y tipo de aseguramiento. 

Posteriormente, el cuestionario consta de 9 secciones; en el presente estudio se utilizarán 



 

 

las preguntas derivadas de las secciones de: Factores de riesgo de enfermedades no 

transmisibles y Prevención y control de cáncer. En la primera sección se encuentran 

preguntas sobre los patrones y la frecuencia del consumo de tabaco (5 preguntas) y sobre 

la frecuencia, patrones y temporalidad del consumo de alcohol (7 preguntas). En la 

segunda sección se abordan los conocimientos y conductas hacia la prevención y el 

control de los distintos tipos de cáncer (17 preguntas)  

La variable dependiente principal se definió como haberse realizado algún examen de 

tamizaje para cáncer. Para estudiar dicha variable, se seleccionó a los entrevistados que 

hayan respondido “Si” a la pregunta “Se realizó algún examen o chequeo para descartar 

cualquier tipo de cáncer”. Por otro lado, se contó con tres variables dependientes 

secundarias, la primera será definida como haber respondido “Si” a la pregunta “¿Alguna 

vez en su vida un médico u otro profesional de salud le ha realizado la prueba de 

Papanicolau?”. Asimismo, la segunda variable dependiente secundaria será definida 

como como haber respondido “Si” a la pregunta “¿Alguna vez en su vida un médico u 

otro profesional de salud le ha realizado un examen físico de mama?”. Finalmente, la 

tercera variable dependiente es “¿Alguna vez en su vida un médico u otro profesional de 

salud le ha realizado un examen de mamografía?”.  

 

CAPITULO 8. PLAN DE ANÁLISIS 

La base de datos fue descargada del portal web “Microdatos” del INEI y se importó a 

STATA 16 (Stata Corporation, College Station, Texas, EE. UU.)  para Windows 10, con 

el fin de ser analizada. Para todos los análisis se tomaron en cuenta los ajustes propios de 

la encuesta para disminuir los errores muestrales (unidad primaria de muestreo, 

conglomerados y estratos). Esto fue posible mediante el módulo de comandos svy. 

Asimismo, se creó una subpoblación para seleccionar los participantes incluidos en el 



 

 

estudio. Las estimaciones se hicieron con intervalos de confianza al 95% y se consideró 

un valor p<0.05 como estadísticamente significativo. 

6. 8.1 Estadística descriptiva: 

Para el análisis descriptivo de las variables categóricas se elaboró una tabla de frecuencias 

absolutas y relativas. En el caso de la variable numérica se utilizaron las medidas de 

dispersión y de tendencia central. 

7. 8.2 Análisis Bivariado:  

Con el fin de evaluar la asociación entre los factores demográficos y la prevalencia para 

la detección precoz de cáncer se utilizó un análisis bivariado. Asimismo, para evaluar la 

asociación entre las variables independientes categóricas y la variable resultado se empleó 

la prueba de Chi2, de donde se extrajo el porcentaje respecto al total de individuos y a los 

que respondieron afirmativamente a la variable resultado en estudio. 

8. 8.3 Análisis Multivariado:  

Con el fin de evaluar los potenciales efectos confusores de las variables escogidas en el 

presente estudio, se emplearon modelos lineales generalizados (glm) familia Poisson con 

enlace log debido a que es aplicable en un estudio transversal. Se ingresaron al modelo 

todas las variables independientes analizadas en el bivariado. Adicionalmente, se realizó 

un subanálisis de las variables dependientes de toma de Papanicolau, mamografía y 

examen físico de mama. Para cada una de ellas se estimaron razones de prevalencia crudas 

(RPc) y ajustadas (RPa), la cual nos brinda una aproximación más precisa. En este análisis 

se manejaron todas las variables independientes previamente utilizadas. 

CAPITULO 9. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La encuesta original se aplicó mediante una entrevista directa con el uso de una tablet, 

realizada por personal adecuadamente capacitado y entrenado con este propósito. Este 



 

 

personal visitó las viviendas escogidas durante el proceso de recolección de información. 

Para nuestro análisis secundario obtuvimos la información a través de la web oficial de 

INEI en el módulo base de datos ENDES 2019. 

 

CAPITULO 10. ASPECTOS ÉTICOS 

El presente estudio sigue los lineamientos propuestos en la declaración de Helsinki y 

cumple los 4 principios bioéticos propuestos en el Informe Belmont. Adicionalmente, se 

presentó al Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para la revisión. 

La investigación no representa riesgo alguno para los participantes; puesto que, al tratarse 

de un análisis de una base secundaria, que es de acceso público, no se vulneró la 

privacidad de los encuestados y se garantiza el absoluto anonimato. Toda persona pudo 

responder la encuesta, sin ser discriminada por sexo, edad, religión, orientación sexual, 

etnia, situación socioeconómica o cualquier otra característica. En consecuencia, todo 

registro ha sido incluido bajo los mismos criterios. Adicionalmente, no se requirió de la 

implementación de un consentimiento informado al tratarse de un análisis secundario.  

CAPITULO 11. RESULTADOS: 

9. 11.1 Análisis Descriptivo:  

Analizando las características descriptivas de la población del estudio, se encontró que el 

promedio de la edad de las personas encuestadas fue 39.9 años (DE ± 17.2). Además, el 

57.1% fueron mujeres. Según las macrorregiones, sierra centro (22.6%) fue mayoría; y, 

con menos participantes, la sierra sur (7.0%). Además, el 40.4% posee secundaria 

completa. Asimismo, se halló que 46.5% se considera blanco o mestizo y 1.6% nativo o 

indígena. El 76.9% poseía seguro. También, el 93.7% ingiere bebidas alcohólicas y el 



 

 

17.6% de la población refiere fumar. Asimismo, solo el 23.1% de la población se realizó 

un examen de descarte de cáncer y la prevalencia en realizarse un examen físico de mama 

fue 34.5%; 78.2% de Papanicolaou y 25.4% para mamografía. (Ver tabla No 1) 

10. 11.2 Análisis Bivariado:    

Respecto a la población que afirmó realizarse de descarte de cáncer (23.1%), resultó que 

el 19.5% del total de encuestados corresponde a mujeres. Con respecto a las edades, 

16.9% eran adultos. De los cuales según la macrorregión de procedencia, 5.7% eran de 

sierra centro y 1.1% de sierra sur. También, 8.6% poseían nivel secundaria. Respecto a la 

raza, 12.0% se consideraban blancos o mestizos y 0.2% nativo o indígena. Por otro lado, 

19.8% poseían un seguro de salud. Asimismo, 2.2 % manifestaron fumar. 

Con respecto al examen físico de mama, corresponde a 34.5%. El 29.4% son adultos. La 

mayor incidencia de la población según las macrorregiones es costa centro con 9.6% y 

costa norte con 7.2%. Según costumbres o raza, blanco o mestizo representó 19.2% y 

nativos o indígenas 0.1%. La población que consumía alcohol fue el 32.5%. 

Para el examen de Papanicolaou, del total quienes afirmaron haberse realizado el examen 

representaba el 78.2%.De ellos, el 59.6% son adultos. Además, la mayor distribución fue 

de la macrorregión costa centro con el 17.9%, en contraposición a sierra sur, 4.4%. La 

población que cuenta con secundaria representa el mayor porcentaje 31.2%. Según raza, 

se obtuvo que 37.3% se consideraba blanco o mestizo, y nativos o indígenas solo 0.8%. 

También, el contar con seguro de salud representa el 64.4%.  

Para el examen de mamografía la población que sí se realizó fue el 25.4%. De quienes, el 

7.8% fueron adultas mayores. La macrorregión con mayor distribución fue costa centro 

con 8.6%. Además, las mujeres con estudios secundarios representaron 8.5% . Asimismo, 

según raza, solo 2 personas de nativo/indígena afirmaron realizarse una mamografía. 



 

 

Además, aquellas participantes con seguro de salud representan el 21.8%. (Ver tabla No 

2) 

11. 11.3 Análisis Multivariado 

Con respecto a la detección de cáncer se estableció una regresión de Poisson con 

análisis crudos y ajustados. Dentro de los factores que aumentan la probabilidad fueron, 

el ser adulto mayor (RPa: 1,50; 95% IC: 1,37-1,64),  tener educación superior 

universitaria (RPa: 2,24; 95% IC: 1,29-3,89) y tener seguro (RPa: 1,61; 95% IC: 1,50-

1,72). Además,las variables que disminuyen la probabilidad son, el pertenecer a la 

macrorregión sierra sur respecto de la costa (RPa: 0,65; 95% IC: 0,57-0,74), el ser 

nativo o indígena (RPa: 0,62; 95% IC: 0,46-0,82) ,quienes no consumen alcohol (RPa: 

0,85; 95% IC: 0,77-0,94) y consumir cigarrillos (RPa: 0,86; 95% IC: 0,80-0,94). (Ver 

Tabla Nro. 3) 

Para examen físico de mama se estableció que, para los análisis ajustados, el ser adulto 

mayor (RPa: 1,37; 95% IC: 1,29-1,47) incrementa más la probabilidad de hacerse examen 

físico de mama , así como tener educación superior universitaria (RPa: 2,26; 95% IC: 

1,24-4,13) y poseer seguro (RPa: 1,14; 95% IC: 1,07-1,21). Además, el identificarse 

como nativo o indígena (RPa: 0,38; 95% IC: 0,23-0,63) y no beber alcohol (RPa: 0,83; 

95% IC: 0,73-0,94) disminuyen la probabilidad de un examen físico de mama. (Ver Tabla 

Nro. 4) 

Para el examen de Papanicolaou, respecto a los análisis ajustados entre los factores que 

aumentaban la probabilidad están, el ser adulto (RPa: 1,18; 95% IC: 1,15-1,22), el nivel 

educativo superior universitario y posgrado (RPa: 1,39; 95% IC: 1,03-1,88) y contar con 

seguro de salud (RPa: 1,13; 95% IC: 1,10-1,16) . No obstante, en el caso de las 

macrorregiones, el provenir de sierra sur (RPa: 0,75; 95% IC: 0,71-0,79) disminuye la 



 

 

probabilidad de realizarse dicho examen respecto a la costa centro. Otro factor es el 

identificarse como nativo o indígena (RPa: 0,64; 95% IC: 0,54-0,76). (Ver Tabla Nro. 5) 

Analizando la variable mamografía, los factores que aumentan la probabilidad como, el 

nivel superior universitario y/o posgrado (RPa: 4,23; 95% IC: 1,67-10,67) y el poseer 

seguro de salud  (RPa: 1,42; 95% IC: 1,26-1,60). Entreo las variable anazliadas que 

disminuían la probabilidad estan, el provenir de la macrorregión sierra centro respecto de 

costa centro (RPa: 0,30; 95% IC: 0,10-0,82) y el identificarse como negro, moreno, 

mulato, afroperuano o afrodescendiente (RPa: 0,77; 95% IC: 0,65-0,91) respecto de 

blanco o mestizo. (Ver Tabla Nro. 6) 

CAPITULO 12. DISCUSIÓN 

En nuestro estudio se obtuvieron resultados comparables y parecidos a los dados en otros 

países, donde se halló influencia de los factores como edad, región de residencia entre 

otros con el descarte de cáncer, específicamente de cérvix y cáncer de mama. Asimismo, 

se halló asociación entre características sociodemográficas como raza y las prácticas de 

detección precoz de cáncer, lo cual no se había analizado en estudios previos en el nuevo 

milenio (26)(27)(28). Además, los resultados del estudio fueron compatibles con los 

establecidos por el INEI donde la región costa (25.2%) tiene mayor proporción con 

respecto a sierra y selva, 18.7% y 21.1% respectivamente (29). En el caso de la 

prevalencia de los exámenes de detección, esta se comparó con diferentes análisis. Un 

estudio elaborado por Kyung et al, nos revela que solo el 49 % de su población se realizó 

un examen de Papanicolaou, a diferencia de nuestro estudio donde se realizó el 78.0%, 

de quienes respondieron dicha pregunta, debido a que fue un estudio en inmigrantes 

casadas con coreanos y no contaban seguro de salud y no hablaban coreano (26). Sin 

embargo, en el caso del examen clínico de mama y mamografía se obtuvo una alta 

prevalencia de 77.0% y 78.0%  en un estudio elaborado en Turquía en mujeres que 



 

 

contaban con seguro de salud y fueron admitidas para dicha prueba en un hospital con 

una mayor capacidad de atención que los centros de salud (28). Sin embargo, en nuestro 

estudio se hallaron prevalencias de 34.5% y 25.4% para dichos exámenes 

respectivamente, donde no se obtuvieron datos si la prueba fue realizada en un centro de 

salud, campaña de despistaje u hospital. Para el caso de los factores asociados, se observó 

que un estudio empleado en Corea del Sur estableció la relación entre los factores 

sociodemográficos y el tamizaje de cáncer de cérvix donde la prevalencia de las mujeres 

que se hacían el descarte de cáncer (49.0%) era menor que las que si (51.0%), y la edad 

promedio fue de 43.5 años (DE +- 9.5), donde la población adulta era quienes más se 

hacían el examen (26). Dichos resultados concuerdan con un estudio hecho en Qatar 

realizado en personas que acudieron a centros de atención primaria, donde 35.2% eran 

mujeres entre 30 y 40 años con un p<0.05 (27). Del mismo modo, este estudio nos revela 

que la mayoría de quienes se realizaron un descarte de cáncer provenían de la región 

capital (27). Este hallazgo concuerda con los resultados de nuestro estudio donde la 

mayoría provenía de costa centro; a excepción del caso de PAP, donde sorprendentemente 

hubo mayoría de personas que provenían de sierra centro, comprendiendo el 17.9% del 

total , estos datos vuelven a concordar con los establecidos en el INEI en 2016 (29). 

Asimismo, un estudio transversal realizado en Turquía por Akdogan et al nos revela que 

la mayoría de sus encuestadas que se realizaron un examen de descarte de cáncer de mama 

solo tenían nivel de educación primaria (28). Además, un estudio transversal realizado en 

China por Di et al reveló que la mayoría que se realizó un examen de Papanicolaou 

poseían nivel educación secundaria (72.0%) en regiones desarrolladas como la capital y 

primaria (60.0%) en población de regiones rurales (30). Esto se puede relacionar con 

nuestro estudió, donde el mayor porcentaje correspondía a la población de nivel de 

educación secundaria, tanto para el análisis y los subanálisis bivariados. También, esto se 



 

 

puede relacionar con la alta prevalencia de personas con nivel educativo secundario en 

todos los macrorregiones que realizaron un descarte de cáncer. Sin embargo, esto 

contrasta lo hallado por Al-Meer et al, donde en un estudio transversal en Qatar se halló 

que el 57.8% de quienes se realizaron un descarte de cáncer tenían estudios superiores. 

Cabe resaltar la alta prevalencia de mujeres con estudios superiores en dicho país (27). 

Relación similar se puede encontrar en los resultados hallados por Barrionuevo-Rosas. 

realizado en Perú, donde se describe que aquellas mujeres con educación superior tienen 

1,5 veces más probabilidad de realizarse el examen de Papanicolaou (31). Para el caso de 

raza, en nuestro estudio se obtuvo que la mayoría eran considerados mestizos/ blancos y 

quechuas/ aymaras, siendo estos los de mayor prevalencia en hacerse un descarte de 

cáncer, examen de mama, examen de Papanicolaou o mamografía, donde se tuvo un 

p<0.05. Esto puede significar que la gran mayoría de la población peruana, quienes en su 

mayoría son de estas razas tienen mejor acceso y conocimiento sobre la prevención 

secundaria. Esto puede revelar las barreras que aún existen en la población indígena 

debido a su baja prevalencia en hacer un descarte de cáncer (1.6%), también este hallazgo 

podría deberse a la poca población de estos individuos en la muestra de la encuesta. 

Asimismo, otro hallazgo relevante fue que en el descarte de cáncer fue mayor la 

prevalencia de quienes poseían seguro (19.8%), a diferencia de quienes se realizaron 

examen de Papanicolaou, donde más del 60% de ellos no poseían seguro de salud, lo cual 

contrastaba el estudio realizado en Corea del Sur, donde en los inmigrantes con seguro de 

salud fue mayor la prevalencia de realización de examen de Papanicolaou, por lo tanto, 

conocían más de los riesgos y de la importancia de dicho examen (26). Dichos resultados 

se apoyan con diversos planes como el ´´Plan Esperanza´´, en el cual un eje fundamental 

es la prevención del cáncer y promoción de salud, siendo el cáncer de mama y cérvix los 

que poseen mayor atención (32). La creación e implementación de este tipo de planes 



 

 

permite una adecuada prevención, diagnóstico y tratamiento de distintos tipos de cáncer; 

ya que, según el estudio realizado por Barrionuevo-Rosas, se evidenció que la población 

con menor porcentaje de realización de examen de Papanicolaou es aquellas que carecen 

de algún tipo de seguro (56.6 %) en comparación con las que poseían algún tipo de seguro 

sea público (72.8%) o privado (87.9%) (31). 

Asimismo, en el caso de consumo de alcohol y tabaco, se encontró un consumo elevado 

en la población en general, como menciona Bray et al , donde se revela que hay un alto 

consumo de alcohol en países donde la incidencia de cáncer ha aumentado severamente 

(33). En el caso del análisis bivariado, se estableció una alta prevalencia de consumo de 

alcohol en quienes se realizaron tamizaje de cáncer, examen clínico de mama y 

mamografía y que podría plantear que esta población conoce los riesgos de consumir 

alcohol, debido a ello, podrían ser más precavidos realizándose más chequeos. Sin 

embargo, para el caso de tabaco fue menor el porcentaje de quienes habían fumado en el 

último año y se realizaron un descarte de cáncer. 

En nuestro estudio se encontró que casi todos los resultados fueron significativos (p<0.05 

y por el IC 95 %) en el análisis multivariado, salvo algunas excepciones. Entre los cuales, 

se halló que, a mayor nivel de educación, mayor RPa para hacerse un descarte de cáncer 

y también los otros exámenes como en el caso de mamografía, donde educación superior 

universitaria poseía un RPa=4.23. Asimismo, en el tema de la edad como variable 

continua, los valores fueron muy similares a 1; así que, se podría concluir su poca 

influencia. En el caso de macrorregiones de procedencia en comparación con la 

macrorregión costa centro, el ser de sierra sur y selva mostraron RPa menores de todas 

las categorías dando menor probabilidad de hacerse un descarte de cáncer o los exámenes 

en estudio. Estos resultados concordaron con los establecidos por el INEI, donde la región 

costa y Lima Metropolitana son los que mayor proporción, tienen que realizarse algún 



 

 

examen preventivo de cáncer con respecto a la región sierra y selva (18). En el caso de 

raza, el grupo que se identificó como nativo/indígena quienes presentó un RPa menor 

(aproximadamente 0) para descarte de cáncer, examen de mama, Papanicolaou y 

mamografía, respectivamente; de donde se infiere su pobre adherencia al tamizaje. 

Asimismo, el poseer seguro de salud aumentaba aproximadamente 2 veces la 

probabilidad de hacerse un descarte de cáncer, examen clínico de mama, Papanicolaou y 

mamografía. Esto concuerda con los resultados hallados por Barrionuevo et al donde 

refiere que el tener un seguro de salud aumenta la probabilidad de realizarse examen de 

Papanicolaou (31). Además, para el caso de quienes consumían alcohol el RPa era mayor 

a la unidad y por lo tanto aumentaba la probabilidad de hacerse un descarte de cáncer o 

los exámenes mencionados anteriormente y se puede deber al conocimiento de la 

población de tener un mayor riesgo para cáncer (34). En contraste, la variable fumar en 

último año no resulto significativa p>0.05. 

CAPÍTULO 14. LIMITACIONES 

En el presente estudio es posible que hayan ocurrido ciertos sesgos y limitaciones. En 

primer lugar, el sesgo de memoria es algo esencial, ya que las preguntas hechas durante 

la encuesta abarcan períodos de tiempo pasados y en especial en las preguntas sobre el 

tiempo de realización del último examen que es una práctica muy individual. En segundo 

lugar, sesgo de obsequiosidad puede estar presente debido a que mucha población puede 

afirmar cosas que no son ciertas en favor de aparentar conocer las prácticas evaluadas. 

Esto puede ser influenciado por la actitud de los encuestadores y su nivel de capacitación 

para poder disminuir estos sesgos y proveer de confianza y empatía durante toda la 

encuesta y así facilitar la veracidad de los datos. Por otra parte, al tratarse de un estudio 

transversal se desconoce la temporalidad de los factores asociados, esto generará un 

inconveniente al momento de buscar la asociación e impide determinar causalidad. De la 



 

 

misma manera, al tratarse de un análisis de base secundaria, se carece de control de 

calidad de la información obtenida.  

Cabe resaltar que, al delimitar el trabajo al estudio de los factores asociados en el territorio 

peruano, los resultados obtenidos en el presente estudio no se podrán extrapolar a otros 

países y realidades, esto en detrimento de la validez externa del presente estudio.  

 CAPÍTULO 13. CONCLUSIONES 

A partir del análisis secundario de la encuesta sociodemográfica ENDES 2019, con 

respecto al descarte de cáncer, se encontró que menos de la cuarta parte de la población 

realizó dicha prueba. En el caso de exámenes exclusivos para la población femenina, solo 

Papanicolaou tuvo una prevalencia mayor al 50 % de la población, revelando así la pobre 

adherencia a los planes de tamizajes en el país. Esto demuestra que la pobre accesibilidad 

condiciona a la población a realizarse dicho examen y permite inferir el poco avance en 

este itèm respecto a las políticas de salud pública pese a lo reportado anteriormente por 

Chang et al (35). Asimismo, esta hipótesis fue reforzada por lo reportado en nuestro 

estudio, donde se encontró que los factores sociodemográficos influyen positivamente en 

las prácticas de tamizaje de cáncer. Aquellos factores con mayor asociación son vivir en 

macrorregión Costa Centro, poseer nivel educativo superior y posgrado, así como 

superior no universitario, considerarse de raza blanca o mestizo además el poseer seguro 

de salud. Con respecto a los hábitos nocivos, la mayoría de la población refirió que 

consume bebidas alcohólicas y un pequeño porcentaje afirmó fumar. Además, este 

estudio podrá servir de base para futuros análisis sobre la situación del tamizaje de cáncer 

previo a la pandemia, ya que se podrá contrastar con la realidad actual y post pandémica.  
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CAPITULO 16. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1Flujograma de participantes en el estudio 



 

 

Tabla 1 Características Sociodemográficas de la población del Estudio de la 

ENDES 2019 para el estudio en las prácticas para la detección precoz de cáncer 

incluyendo los criterios de inclusión (n= 24962) 

 

Variables 

 

 

n= 24962 

 

% 

Edad* 

 

Etapas de vida  

Joven 

Adulto 

Adulto Mayor 

 

39.9 (± 17.21) 

 

 

4399 

17619 

2944 

 

 

 

17.6 

70.6 

1.8 

Sexo  

Femenino 

Masculino  

 

 

14254 

10708 

 

57.1 

42.9 

Macrorregión  

Costa Norte  

Costa Centro 

Costa Sur  

Sierra Norte 

Sierra Centro 

Sierra Sur 

Selva  

 

 

4481 

4772 

2737 

2880 

5650 

1747 

2695 

 

17.9 

19.1 

11.0 

11.5 

22.6 

7.0 

10.8 

Nivel de Instrucción 

No escolaridad / Primaria  

Secundaria 

Superior no universitario 

Superior universitario y posgrado 

 

 

 

6482 

9707 

4115 

3731 

 

27.0 

40.4 

17.1 

15.5 

Raza  

Blanco o Mestizo 

Nativo o Indígena 

Negro/Moreno/Mulato/Afroperuano/Afrodescendiente 

Quechua/Aymara 

Otros/Pertenecientes a otro pueblo 

No sabe / No responde 

 

 

11603 

406 

2384 

8730 

410 

1429 

 

46.5 

1.6 

9.6 

35.0 

1.6 

5.7 

Seguro de salud  

No 

Si 

 

5773 

19189 

 

23.1 

76.9 

 

Fuma en el último año 
No 

Si 

 

20567 

4395 

 

82.4 

17.6 



 

 

 

Consume bebidas alcohólicas 

No  

Si  

 

1564 

23398 

 

 

6.3 

93.7 

Descarte de cáncer  

 

No  

Si  

 

 

 

19196 

5758 

 

 

 

76.9 

23.1 

Examen físico de mama  

 

No 

Si 

 

11485 

 

7519 

3966 

100 

 

65.5 

34.5 

Examen de Papanicolaou  

 

No 

Si 

 

13461 

 

2935 

10526 

100 

 

21.8 

78.2 

Realizó mamografía  

 

No 

Si 

6377 

 

4755 

1622 

100 

 

74.6 

25.4 

 

          (*) Variable numérica, se reporta promedio y desviación estándar. 

      
 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1 Análisis Bivariado del descarte de cáncer, examen físico de mama, Papanicolaou y mamografía en la población del 

estudio en hombres y mujeres de 25 a 70 años de edad 

 Descarte de cáncer 

 

Examen físico de 

mama* 

Examen de 

Papanicolaou* 

Mamografía* 

 

Población total  

No 

Si 

n 

24954 

19196 

5758 

 

(%) 

(100) 

(76.9) 

(23.1) 

n 

11485 

7519 

3966 

 

(%) 

(100) 

(65.5) 

(34.5) 

 

n 

13461 

2935 

10526 

 

(%) 

(100) 

(21.8) 

(78.2) 

n 

6377 

4755 

1622 

 

(%) 

(100) 

(74.6) 

(25.4) 

 

Edad categórica ** 

Joven 

Adulto 

Adulto Mayor 

 

Si 

 

899 (3.6) 

4222 (16.9) 

637 (2.6) 

No 

 

3500 (14.0) 

13389 (62.0) 

2307 (0.9) 

Si 

 

 

3371 (29.4) 

595 (5.1) 

No 

 

 

6497 (56.6) 

1022 (8.9) 

Si  

 

1915 (14.2) 

8017 (59.6) 

594 (4.4) 

No 

 

849 (6.3) 

1851 (13.8) 

235 (1.7)  

Si  

 

 

1124 (17.6) 

498 (7.8) 

No 

 

 

3636 (57.1) 

1119 (17.6) 

 

Sexo ** 

Femenino 

Masculino  

 

Si 

 

4871 (19.5) 

887 (3.6) 

 

No 

 

9378 (37.6) 

9818 (39.3) 

Si 

 

3966 (34.5) 

 

No        

 

7519 

(65.47) 

Si 

 

10526(78.2) 

No        

 

2935(21.8) 

Si 

 

1622(25.4) 

No 

 

4755(74.6) 

  

Macrorregión ** 

Costa Norte  

Costa Centro 

Costa Sur  

Sierra Norte 

Sierra Centro 

Sierra Sur 

Selva  

Si 

 

960 (3.8) 

1412 (5.7) 

598 (2.4) 

589 (2.3) 

1302 (5.2) 

274 (1.2) 

623 (2.5) 

 

No 

 

3360 (13.5) 

3521 (14.1) 

2139 (8.5) 

2283 (9.1) 

4348 (17.4) 

14.73 (5.9) 

2072 (8.4) 

Si 

 

822 (7.2) 

1104 (9.6) 

597 (5.2) 

332 (2.8) 

646 (5.6) 

169 (1.5) 

296 (2.6) 

No 

 

1272 (11.1) 

1080 (9.4) 

711 (6.1) 

944 (8.2) 

1983 (17.3) 

668 (5.8) 

861 (7.6) 

Si 

 

1915 (14.2) 

2220 (16.5) 

1247 (9.3) 

1060 (7.9) 

2408 (17.9) 

594 (4.4) 

1082 (8.0) 

No 

 

533 (3.9) 

327 (2.4) 

253 (1.9) 

449 (3.3) 

640 (4.8) 

353 (2.6) 

380 (2.9) 

Si 

 

326 (5.1) 

545 (8.5) 

201 (3.2) 

115 (1.8) 

247 (3.8) 

76 (1.2) 

112 (1.8) 

 

 

 No 

 

893 (14.0) 

635 (9.9) 

507 (7.9) 

569 (8.9) 

1257 (19.9) 

438 (6.9) 

456 (7.1) 

 

Nivel de Instrucción ** 

No escolaridad / Primaria  

Si 

 

1150 (4.8) 

No 

 

5327 (22.5) 

Si 

 

846 (7.9) 

No 

 

2788 (35.8) 

Si 

 

2637 (19.7) 

No 

 

1060 (9.1) 

Si 

 

398 (6.2) 

 No 

 

2134 (40.1) 



 

 

Secundaria 

Superior no universitario 

Superior universitario y posgrado 

 

2074 (8.7) 

1183 (4.5) 

1216 (5.1) 

7632 (31.7) 

2930 (12.2) 

2515 (10.5) 

 

1354 (12.8) 

838 (6.9) 

836 (6.9) 

2446 (22.8) 

942 (0.8) 

652 (6.1) 

4014 (31.2) 

1919 (14.9) 

1598 (12.4) 

938 (7.3) 

379 (3.0) 

302 (2.4) 

484 (8.5) 

353 (5.4) 

347 (5.3) 

1275 (22.5) 

391 (6.9) 

294 (5.1) 

 

Raza ** 

Blanco o Mestizo **  

Nativo o Indígena 

Negro/Moreno/Mulato/Afroperuano/Afrodescendient

e 

Quechua/Aymara 

Otros/Pertenecientes a otro pueblo 

No sabe / No responde 

 

Si 

 

2983 (12.0) 

52 (0.2) 

519 (2.1) 

1814 (7.2) 

94 (0.4) 

296 (1.2) 

No 

 

86.18 (34.5) 

354 (1.4) 

1861 (7.5) 

6916 (27.7) 

314 (1.3) 

1133 (4.5) 

 

Si 

 

2209 (19.1) 

14 (0.2) 

330 (2.9) 

1140 (9.8) 

54 (0.6) 

219 (1.9) 

No 

 

2925 (25.4) 

155 (1.3) 

754 (6.6) 

3016 (26.3) 

128 (1.1) 

541 (4.8) 

Si 

 

5023 (37.3)      

101 (0.8) 

973 (7.2)          

3626 (26.9) 

168 (1.3)          

635 (4.7) 

No 

 

1106 (8.2) 

124 (0.9) 

323 (2.4) 

1111 (8.3) 

41 (0.3) 

230 (1.7) 

 

Si  

 

964 (15.1) 

2 (0.1) 

110 (1.7) 

434 (6.8) 

27 (0.4) 

85 (1.3) 

No 

 

1730 (27.1) 

86 (1.4) 

471 (7.4) 

2012 (31.6) 

76 (1.2) 

380 (5.9) 

 

Seguro de salud ** 

No 

Si 

Si 

 

815 (3.3) 

4943 (19.8) 

No 

 

4957 (19.8) 

  14239 (59.3)  

 

Si 

 

716 (6.2) 

3250 (28.3) 

 

No *** 

 

1425 (12.4) 

6094 (53.1) 

Si 

 

1857 (13.8)              

8669 (64.4) 

No 

 

729 (5.4) 

1639 (16.4) 

 

Si  

 

231(3.6) 

1391(21.8) 

No 

 

965 (15.1) 

3490 (59.5) 

 

 

Fuma en el último año** 

No 

Si 

Si 

 

5207 (20.9) 

551 (2.2) 

No 

 

15352 (61.4) 

3844 (15.4) 

 

Si 

 

3684 (32.1) 

282 (2.4) 

No 

 

7141 (62.2) 

378 (3.3) 

Si  

 

9862 (73.3)        

664 (4.9) 

 

 

No *** 

 

2812 (20.9) 

123 (0.9) 

Si  

 

1511(23.7) 

111(1.7) 

 

No 

 

4519 (70.9) 

236 (3.7) 

 

Consume bebidas alcohólicas ** 

No  

Si 

Si 

 

366 (1.5) 

5392 (21.6) 

No *** 

 

1198 (4.8) 

17998 (72.1) 

Si 

 

231 (2.0) 

3735 (32.5) 

 

No 

 

846 (7.4) 

6673 (58.1) 

 

Si 

 

840 (6.2)              

9686 (71.9) 

No 

 

482 (3.6) 

2453 (18.2) 

Si 

 

80(1.2) 

1542(24.2) 

No 

 

4249 (66.4) 

506 (8.2) 

*Población exclusivamente femenina que varía la población según la edad para realizar dichas pruebas. 

**Se reporta Chi2 

***Se reportó p > 0.05



 

 

 

Tabla 3 Subanálisis crudo y ajustado para el descarte de cáncer en hombres y 

mujeres de 25 a 70 años de edad 

 Análisis crudo* Modelo ajustado* 

 RP Valor p IC 95% RPa Valor p IC 95% 

Sexo 

Mujer Ref.   Ref.   

Hombre  0.24 0.00 0.22-0.25 0.23 0.00 0.22-0.25 

Edad categorizada 

Joven  Ref.   Ref.   

Adulto 1.17 0.00 1.1-1.25 1.34 0.00 1.26-1.42 

Adulto Mayor  1.05 0.21 0.96-1.15 1.50 0.00 1.37-1.64 

Macrorregión 

Costa Centro Ref.   Ref.   

Costa Norte 0.72 0.00 0.67-0.78 0.77 0.00 0.71-0.83 

Costa Sur 0.73 0.00 0.67-0.80 0.75 0.00 0.69-0.81 

Sierra Norte 0.69 0.00 0.63-0.76 0.84 0.00 0.77-0.92 

Sierra Centro 0.77 0.00 0.72-0.83 0.91 0.01 0.85-0.98 

Sierra Sur 0.53 0.00 0.46-0.60 0.65 0.00 0.57-0.74 

Selva 0.78 0.00 0.71-0.85 0.88 0.00 0.81-0.95 

Nivel de educación  

No escolaridad Ref.   Ref.   

Primaria  0.83 0.52 0.47-1.45 1.07 0.79 0.6-1.85 

Secundaria  1.00 0.98 0.57-1.75 1.52 0.13 0.88-2.64 

Sup. no universitario 1.35 0.29 0.77-2.36 1.89 0.02 1.09-3.28 

Sup. universitario y 

postgrado 

1.543 0.13 0.87-2.60 2.24 0.00 1.29-3.89 

Raza 



 

 

Blanco o Mestizo Ref.   Ref.   

Nativo o Indígena  0.49 0.00 0.37-0.66 0.62 0.00 0.46-0.82 

Negro /Moreno / 

Afroperuano 

/Afrodescendiente 

0.84 0.00 0.77-0.92 0.99 0.93 0.91-1.08 

Quechua / Aymara 0.80 0.00 0.76-0.85 0.92 0.01 0.87-0.98 

Otros /Pertenece a otros 

pueblos 

0.89 0.26 0.74-1.07 1.05 0.51 0.89-1.25 

No sabe / No responde  0.80 0.00 0.72-0.89 0.89 0.03 0.80-0.99 

Seguro  

No Ref.   Ref.   

Sí 1.82 0.00 1.70-1.95 1.61 0.00 1.50-1.72 

Bebe alcohol 

Sí  Ref.   Ref.   

No 1.01 0.75 0.92-1.11 0.85 0.00 0.77-0.94 

Consume cigarrillos 

No Ref.   Ref.   

Sí 0.49 0.00 0.45-0.53 0.86 0.00 0.80-0.94 

*Modelo lineal generalizado familia Poisson con enlace Log. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4 Subanálisis crudo y ajustado examen físico de mama en mujeres de 30 a 70 

años de edad 

 Análisis crudo* Modelo ajustado* 

 RP Valor p IC 95% RPa Valor p IC 95% 

Edad categorizada 

Adulto Ref.   Ref.   

Adulto Mayor  1.07 0.03 1.00-1.15 1.37 0.00 1.29-1.47 

Macrorregión 

Costa Centro Ref.   Ref.   

Costa Norte 0.77 0.00 0.72-0.83 0.89 0.00 0.84-0.96 

Costa Sur 0.90 0.00 0.83-0.97 0.96 0.38 0.89-1.04 

Sierra Norte 0.51 0.00 0.46-0.57 0.71 0.00 0.63-0.79 

Sierra Centro 0.48 0.00 0.44-0.52 0.63 0.00 0.58-0.69 

Sierra Sur 0.39 0.00 0.34-0.46 0.53 0.00 0.45-0.61 

Selva 0.50 0.00 0.45-0.56 0.59 0.00 0.53-0.65 

Nivel de educación  

No escolaridad Ref.   Ref.   

Primaria  1.03 0.90 0.57-1.85 1.07 0.81 0.59-1.96 

Secundaria  1.58 0.12 0.88-2.84 1.52 0.16 0.83-2.79 

Sup. no universitario 2.09 0.01 1.16-3.75 1.91 0.03 1.04-3.50 

Sup. universitario y 

postgrado 

2.49 0.00 1.39-4.47 2.26 0.00 1.24-4.13 

Raza 

Blanco o Mestizo Ref.   Ref.   

Nativo o Indígena  0.92 0.00 0.11-0.31 0.38 0.00 0.23-0.63 

Negro /Moreno / 

Afroperuano 

/Afrodescendiente 

0.70 0.00 0.64-0.77 0.87 0.00 0.79-0.96 



 

 

Quechua / Aymara 0.63 0.00 0.60-0.67 0.89 0.00 0.83-0.96 

Otros /Pertenece a otros 

pueblos 

0.68 0.00 0.55-0.86 0.81 0.05 0.66-1.00 

No sabe / No responde  0.66 0.00 0.59-0.75 0.86 0.01 0.76-0.96 

Seguro  

No Ref.   Ref.   

Sí 1.04 0.23 0.97-1.10 1.14 0.00 1.07-1.21 

Bebe alcohol 

Sí  Ref.   Ref.   

No 0.59 0.00 0.52-0.67 0.83 0.00 0.73-0.94 

Consume cigarrillos 

No Ref.   Ref.   

Sí 1.25 0.00 1.14-1.37 1.03 0.42 0.94-1.13 

 

*Modelo lineal generalizado familia Poisson con enlace Log. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 5 Subanálisis crudo y ajustado entre examen de Papanicolaou mujeres de 25 a 

64 años de edad 

 Análisis crudo* Modelo ajustado* 

 RP Valor p IC 95% RPa Valor p IC 95% 

Edad categorizada 

Joven Ref.   Ref.   

Adulto 1.17 0.00 1.14-1.20 1.18 0.00 1.15-1.22 

Adulto Mayor  1.03 0.18 0.98-1.08 1.13 0.00 1.08-1.18 

Macrorregión 

Costa Centro Ref.   Ref.   

Costa Norte 0.89 0.00 0.87-0.92 0.92 0.00 0.89-0.94 

Costa Sur 0.95 0.00 0.92-0.98 0.95 0.00 0.93-0.98 

Sierra Norte 0.80 0.00 0.77-0.84 0.87 0.00 0.84-0.91 

Sierra Centro 0.90 0.00 0.88-0.93 0.95 0.00 0.93-0.98 

Sierra Sur 0.71 0.00 0.68-0.75 0.75 0.00 0.71-0.79 

Selva 0.84 0.00 0.81-0.88 0.89 0.00 0.86-0.92 

Nivel de educación  

No escolaridad Ref.   Ref.   

Primaria  1.25 0.17 0.90-1.72 1.22 0.18 0.90-1.65 

Secundaria  1.41 0.03 1.02-1.95 1.37 0.03 1.02-1.86 

Sup. no universitario 1.46 0.02 1.06-2.01 1.38 0.03 1.02-1.87 

Sup. universitario y 

postgrado 

1.47 0.01 1.06-2.02 1.39 0.03 1.03-1.88 

Raza 

Blanco o Mestizo Ref.   Ref.   

Nativo o Indígena  0.54 0.00 0.46-0.65 0.64 0.00 0.54-0.76 



 

 

Negro /Moreno / 

Afroperuano 

/Afrodescendiente 

0.91 0.00 0.88-0.94 0.97 0.11 0.94-1.00 

Quechua / Aymara 0.93 0.00 0.91-0.95 0.99 0.49 0.96-1.01 

Otros /Pertenece a otros 

pueblos 

0.98 0.60 0.91-1.05 1.03 0.34 0.96-1.10 

No sabe / No responde  0.89 0.00 0.85-0.93 0.95 0.02 0.91-0.99 

Seguro  

No Ref.   Ref.   

Sí 1.11 0.00 1.08-1.13 1.13 0.00 1.10-1.16 

Bebe alcohol 

Sí  Ref.   Ref.   

No 0.79 0.00 0.76-0.83 0.85 0.00 0.81-0.89 

Consume cigarrillos 

No Ref.   Ref.   

Sí 1.08 0.00 1.05-1.11 1.02 0.05 0.99-1.06 

 

*Modelo lineal generalizado familia Poisson con enlace Log. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 6 Subanálisis crudo y ajustado entre mamografía en mujeres de 40 a 70 años de 

edad 

 Análisis crudo* Modelo ajustado* 

 RP Valor p IC 95% RPa Valor p IC 95% 

Edad categorizada 

Adulto Ref.   Ref.   

Adulto Mayor  1.30 0.00 1.18-1.42 1.42 0.07 0.96-2.10 

Macrorregión 

Costa Centro Ref.   Ref.   

Costa Norte 0.57 0.00 0.51-0.65 0.60 0.08 0.34-1.06 

Costa Sur 0.61 0.00 0.53-0.70 0.72 0.21 0.43-1.20 

Sierra Norte 0.36 0.00 0.30-0.43 1.34 0.61 0.42-4.19 

Sierra Centro 0.35 0.00 0.31-0.40 0.30 0.02 0.10-0.82 

Sierra Sur 0.32 0.00 0.25-0.39 0.62 0.36 0.22-1.73 

Selva 0.42 0.00 0.35-0.50 0.64 0.12 0.37-1.12 

Nivel de educación  

No escolaridad Ref.   Ref.   

Primaria  1.42 0.45 0.56-3.60 1.5 0.38 0.59-3.77 

Secundaria  2.47 0.05 0.97-6.2 2.40 0.06 0.95-6.08 

Sup. no universitario 4.27 0.00 1.68-

10.82 

3.88 0.00 1.53-9.81 

Sup. universitario y 

postgrado 

4.87 0.00 1.92-

12.33 

4.23 0.00 1.67-

10.67 

Raza 

Blanco o Mestizo Ref.   Ref.   

Nativo o Indígena  0.63 0.00 0.01-0.25 0.17 0.01 0.04-0.71 

Negro /Moreno / 

Afroperuano 

/Afrodescendiente 

0.52 0.00 0.44-0.63 0.77 0.00 0.65-0.91 



 

 

Quechua / Aymara 0.49 0.00 0.44-0.54 0.83 0.00 0.74-0.94 

Otros /Pertenece a otros 

pueblos 

0.73 0.06 0.52-1.01 0.94 0.70 0.69-1.27 

No sabe / No responde  0.51 0.00 0.41-0.62 0.81 0.03 0.67-0.98 

Seguro  

No Ref.   Ref.   

Sí 1.39 0.00 1.22-1.57 1.42 0.00 1.26-1.60 

Bebe alcohol 

Sí  Ref.   Ref.   

No 0.51 0.00 0.41-0.63 0.78 0.02 0.63-0.96 

Consume cigarrillos 

No Ref.   Ref.   

Sí 1.27 0.00 1.08-1.49 1.03 0.66 0.89-1.19 

 

*Modelo lineal generalizado familia Poisson con enlace Log. 

 

 

 


