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RESUMEN 

Introducción.  La salud reproductiva es un tema importante en la actualidad, por el hecho de que hay una serie de 

enfermedades ligadas a él, las cuales son evitables si la sociedad toma medidas preventivas antes de que aparezcan. En 

Costa Rica hay distintos métodos para la detección temprana de cáncer en el útero de las mujeres, como la prueba de la 

citología vaginal (PAU); pero se debe informar a la población femenina de la importancia de estas pruebas y de que, tomen 

conciencia de su salud reproductiva junto con su pareja. 

Objetivo. Determinar los conocimientos, prácticas y percepciones que tienen las mujeres de 20 a 50 años de edad para 

realizarse la citología vaginal o PAP en el EBAIS de San Diego de La Unión en los meses de marzo y abril del 2010. 

Metodología. Estudio cualitativo, descriptivo donde se comparan los resultados teóricos de los conocimientos y prácticas 

reproductivas de la población, con información de fuentes bibliográficas. La población corresponde a las mujeres de 20 a 50 

años de edad que se pueden realizar la citología vaginal en el EBAIS de San Diego de la Unión, durante los meses de marzo 

y abril del 2010. 

Resultado. La mayoría de las mujeres dice saber que es un Papanicolaou, pero se visualizó que no tienen un conocimiento 

claro, de lo que en realidad es. Estas mujeres no se realizan esta prueba cuando deben hacerlo, no lo hacen con 

responsabilidad ya que creen que se debe realizar para detectar enfermedad y no como prevención y promoción de la salud. 

Conclusión. Las mujeres no tienen un conocimiento suficiente acerca del método Papanicolaou y de su importancia en la 

prevención promoción de la salud sexual y aunque muchas mujeres sí conocen el tema, generalmente se ven influenciadas 

por factores externos y además, no le dan importancia al cuidado de su cuerpo.  
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