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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se viene detectando un incremento de proporciones 

alarmantes en la incidencia de cáncer de piel debido a diversos factores, 

entre ellos a una mayor exposición a los rayos solares por parte de la 

población, al deterioro de la capa de ozono, y a la poca preocupación por 

la aplicación de medidas de prevención. 

 

El cáncer de piel es uno de los más frecuentes de todos los tipos de 

cáncer, y se calcula que se diagnostican dos millones de casos nuevos al 

año en el mundo y  en el Perú se diagnostican entre 3 mil y 5 mil casos 

nuevos de cáncer de piel al año ocupando así  el cuarto lugar en 

incidencia, siendo la principal causa  la sobreexposición al sol. (AGUILAR, 

2012) 
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Uno de los grupos  etáreos en los que se viene evidenciando o 

incrementando mayor incidencia de cáncer de piel es en los  

adolescentes, quienes probablemente tienen una actitud positiva hacia la  

exposición solar, como consecuencia del seguimiento de modas 

asumiendo el bronceado de piel como símbolo de belleza y el uso de 

prendas de vestir que dejan gran parte del cuerpo expuesto al sol, a lo 

que se agrega la poca inclinación a usar medidas de prevención frente a 

esta problemática como el uso sombreros, bloqueador solar, lentes de sol 

y prendas de vestir adecuadas, lo que debe hacerse no solamente en los 

días de sol, sino también en los días nublados. 

 

De lo expuesto surge el interés de realizar la investigación con el objetivo 

de determinar la relación entre la actitud sobre  efectos  negativos de la 

radiación  solar  y la aplicación de medidas de prevención del cáncer de 

piel en adolescentes de las Instituciones Educativas Públicas Mixtas del 

distrito de Cerro Colorado Arequipa-2013. Siendo este un estudio de tipo 

descriptivo con un diseño correlacional de corte transversal y en una 

muestra de 417 adolescentes. Para la recolección de datos se utilizó 

como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como 

instrumento  un  formulario del cuestionario. 

Con esta investigación se espera contribuir a  mejorar el cumplimiento de 

las medidas de prevención del cáncer de piel e incrementar la actitud 

favorable sobre  efectos  negativos de la radiación  solar en los 

adolescentes en la perspectiva de disminuir la incidencia  de cáncer de 

piel a futuro. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los rayos solares son  imprescindibles para la vida y tienen efectos muy 

beneficiosos sobre el organismo al estimular la formación de vitamina A y 

D, que contribuye a la formación y consolidación de huesos y dientes. No 

obstante, si se toman en exceso pueden ser dañinos. (GONZALES, 2004) 

 

La radiación ultravioleta (RUV), es un tipo de radiación electromagnética 

no visible para el ojo humano y se clasifica en tres tipos: UVA, UVB y 

UVC, cuya  influencia nociva sobre la piel es muy distinta.  Los rayos UVA 

son los de baja intensidad, estos provocan fotoenvejecimiento  prematuro 

y fotosensibilidad, los rayos UVB son los máximos responsables de las 

quemaduras de la piel y del cáncer de piel,  y los rayos UVC   son los más 

energéticos y peligrosos ya que tienen poder germicida y eritematógeno, 
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provocando descamación, que elimina las capas protectoras ya 

melanizadas, y también pueden resultar carcinogénicos. (CAMPOS, 2013) 

La Capa de Ozono envuelve el planeta y es la que se encarga de 

absorber la radiación ultravioleta nociva  proveniente del sol (UV-B);  su  

destrucción es uno de los problemas más graves a enfrentar hoy en día y 

se ve agravado por el agujero de ozono que se produce en los polos del 

planeta; ha ido adelgazando con el transcurso de los años por los 

impactos manejados o producidos por el hombre y por las sustancias que 

emiten diariamente las industrias las cuales agotan el ozono. Según 

investigaciones científicas la capa de ozono se  está reduciendo entre un 

2 y 3 % cada año, provocando un aumento de los niveles de radiación 

UV-B. (ANNUNEZ, 2007) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009) ha confirmado que las 

radiaciones solares ejercen un efecto negativo para la salud. Algunos 

efectos son a corto plazo y podrían parecer insignificantes, sin embargo la 

piel es un acumulador de radiación ultravioleta, por lo que los peores 

efectos de una inadecuada exposición al sol podrían sorprender después, 

presentándose  manchas en la piel, arrugas y cataratas, y en un futuro  

tumoraciones superficiales o más aun cáncer de piel.  

 

Según la OMS el cáncer de piel es el más frecuente en los seres 

humanos; entre 50% y 90% de los cánceres de piel están causados por 

las radiaciones ultravioleta. En el mundo se registran cada año 2 a 3 

millones de casos de cáncer de piel no melanoma y 132,000 casos de 

melanoma. En la América Latina, el cáncer de piel representa cerca del 

30% de todas las neoplasias malignas. (OMS, 2005) 

El Perú ocupa el cuarto lugar en casos de cáncer de piel en el mundo, 

según estudios del Ministerio de Salud. (MINSA, 2012) 

 

Esta enfermedad mayormente se presenta en partes del cuerpo que están 

permanentemente expuestas al sol y a la intemperie, incluso cuando no 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml


 

3 

es verano, estas áreas incluyen la cabeza, el cuello, la cara, los bordes de 

las orejas, las manos, los antebrazos, los hombros, la espalda y el pecho 

en los hombres y la parte posterior en las piernas de las mujeres. 

 

Es sabido que los daños solares se van acumulando a lo largo de la vida 

y que las quemaduras solares son especialmente perjudiciales antes de 

los 18 años de edad (OMS, 2009), es por ello que el grupo más 

vulnerable a los daños solares son los adolescentes, por la actitud 

positiva que muestran hacia la exposición solar. Las  actitudes son 

factores no innatos que se forman a lo largo de la vida y varían según 

nivel cultural,  creencias y edad de los adolescentes.  

Es conocido también que la adolescencia es un período de riesgo para el 

daño actínico de la piel, ya que en ellos prima la vanidad e inclinación a la 

moda, por ende consideran al bronceado como símbolo de belleza, 

dejando así expuestas partes del cuerpo al sol y por lo general son los  

que más hábitos de riesgo cometen a la hora de exponerse al sol sin 

aplicar medidas de prevención que permitan disminuir el riesgo de cáncer 

de piel; tales como evitar exponerse al sol entre las 10:00a.m. y las 

4:00p.m, buscar estructuras que induzcan sombra, usar sombreros de ala 

ancha y prendas de vestir de manga larga, y a su vez complementar con 

el uso de lentes oscuros y aplicación de bloqueador solar de manera 

correcta ya que muchos de los productos pueden enmascarar las 

quemaduras solares y hacer que el adolescente permanezca más tiempo 

expuesto al sol, afectando más su piel. 

 

A nivel mundial, las y los adolescentes representan el 18% de la 

población total (ONU, 2007). En América Latina y el Caribe, la población 

adolescente representa el 21% del total de la población. (OPS, 2000). En 

el Perú los adolescentes constituyen alrededor del 30% de la población 

nacional, y en Arequipa, el 26.4% del total de la población es menor de 15 

años (INEI ,2007)  
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Arequipa es la segunda ciudad con mayor radiación solar en el mundo 

(DIARIO EL BUHO, 2012), debido a que el  agujero altiplánico de la capa 

de ozono afecta la zona sur del país haciendo que la radiación sea más 

intensa, llegando a los 15 puntos, incrementándose así los casos de 

cáncer de piel en un 20% el último año (SENAMHI, 2012). En Arequipa el 

distrito de Cerro Colorado es el que cuenta con la mayor población 

adolescente teniendo 11 268 personas de 10 a 14 años y 11 813 

personas de 15 a 19 años, la UGEL Arequipa Norte cuenta con 42 

Instituciones Educativas Publicas de Gestión Directa de nivel secundario y 

el distrito de Cerro Colorado cuenta con 12 Instituciones Educativas 

Publicas de Gestión Directa (GREA, 2012)  

 

Por otro lado se han realizado estudios internacionales sobre el cáncer de 

piel respecto a su incidencia y nivel de conocimientos, pero se ha 

estudiado poco esta problemática a nivel nacional y regional en aspectos 

relacionados con hábitos de exposición solar, actitudes y medidas de 

protección solar  en la población adolescente.  

 

Debido el riesgo que representa la excesiva exposición a los rayos 

solares es importante que la población, en especial los adolescentes 

apliquen medidas de prevención del cáncer de piel para reducir su 

incidencia, y siendo la enfermera un agente indispensable de la salud con 

su  labor  preventiva promocional  dará a conocer las medidas de 

prevención del cáncer de piel adecuadas para lograr cambios en la 

población adolescente. 

 

Por lo expuesto es nuestro interés  encontrar respuesta a la siguiente 

interrogante: 

¿Existe relación entre la actitud sobre  efectos  negativos de la 

radiación  solar y la  aplicación de medidas de prevención del cáncer 

de piel en adolescentes de las Instituciones Educativas Públicas 

Mixtas del  distrito de Cerro Colorado, Arequipa-2013? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la actitud sobre  efectos  negativos de la 

radiación  solar y la Aplicación de medidas de prevención del cáncer de 

piel en los adolescentes de las Instituciones Educativas Publicas Mixtas 

distrito de Cerro Colorado Arequipa-2013. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a la población en estudio según  sexo y año de estudio 

que cursa. 

 Identificar la actitud sobre  efectos  negativos de la radiación  solar 

en los adolescentes en estudio 

 Describir la aplicación de medidas de prevención del cáncer de piel 

en los adolescentes en estudio 

 

 

C. HIPÓTESIS 

 

La actitud sobre  efectos  negativos de la radiación  solar se relaciona con 

la aplicación de medidas de prevención del cáncer de piel  en 

adolescentes de las Instituciones Educativas Públicas Mixtas del Distrito 

de Cerro Colorado, Arequipa-2013. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

LOZA, A Y COLS (2011), SANTA FE- ARGENTINA, realizaron la 

investigación “Conocimiento sobre melanoma y prácticas de protección 

frente al sol en pacientes del Hospital Cullen de Santa Fe, Argentina”, el 

objetivo fue detectar el conocimiento sobre melanoma y las prácticas de 

protección solar en pacientes que consultan el Servicio de Dermatología e 

internados en Clínica Médica del Hospital José M. Cullen. Estudio 

descriptivo de corte longitudinal. La población abarcó 275 pacientes, entre 

16 y 85 años, voluntarios. Obteniendo como resultado que el elemento de 

protección a la RUV más utilizado fue el sombrero y más frecuente en 

hombres. La utilización de ropas largas fue frecuente en hombres y en 

personas mayores de 40 años. Concluyendo que existe poco 

conocimiento, lo que se refleja en las prácticas inadecuadas de protección 

frente a RUV. 
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GUERRERO, M y NUÑEZ, N.(2011), AREQUIPA- PERÚ, realizaron la 

investigación    ”Repercusión de un programa educativo sobre prevención 

de cáncer de piel por radiación solar ultravioleta en el nivel de 

conocimiento de los alumnos del nivel primario de la Institución Educativa 

Particular Gabriela Mistral, Arequipa-2011” ,con el objetivo de determinar 

la repercusión que tiene la aplicación de un programa educativo en el 

nivel de conocimiento sobre prevención  de cáncer de piel por radiación 

solar ultravioleta en los alumnos de la I.E.P Gabriela Mistral. Investigación 

de tipo observacional descriptivo, en una población de 58 alumnos, se 

utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario; 

concluyendo que el programa educativo repercutió en el nivel de 

conocimientos sobre prevención de cáncer de piel por radiación solar 

ultravioleta en los alumnos de la I.E.P Gabriela Mistral. 

 

BUJÁN, M. (2010), BUENOS AIRES-ARGENTINA, realizó la 

investigación “Encuesta sobre protección solar en adolescentes 

deportistas de la Provincia de Buenos Aires” con el  objetivo de evaluar 

los hábitos de protección solar en adolescentes deportistas. Estudio 

observacional, descriptivo y transversal, en una población de 554 

adolescentes, mediante una encuesta voluntaria, encontraron que el 26% 

había llevado protector solar al torneo, el 5,2% refirió utilizarlo de rutina 

durante el entrenamiento y el 6,1% en la práctica deportiva; concluyó que 

los adolescentes  tuvieron una baja adherencia a la utilización del 

protector solar a pesar de que la mayoría de ellos había padecido 

quemaduras solares recientes.  

 

APAZA, M. (2009), AREQUIPA- PERÚ, en su investigación 

“Conocimientos, actitudes y prácticas acerca de los efectos nocivos del 

sol y medidas de fotoprotección solar en estudiantes de la Escuela de 

Suboficiales de la Policía Nacional del Perú. Sede Arequipa.2009”  el 

objetivo fue  determinar los conocimientos, actitudes y practicas acerca de 

los efectos nocivos del sol y medidas de fotoprotección solar en 
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estudiantes de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú. 

Sede Arequipa. Investigación de tipo descriptivo, en una población de 200 

estudiantes del segundo ciclo, se utilizó como técnica la encuesta. 

Encontró que el 24% practican de forma adecuada las actividades de 

protección solar, siendo esta práctica de manera intermedia en el 66.5% 

de los estudiantes. 

 

MURILLO, A. (2009), AREQUIPA- PERÚ, realizó la investigación 

“Conocimientos y actitudes sobre fotodaño y fotoprevención en miembros 

de la Fuerza Aérea del Perú-Ala Área 3 Arequipa, 2009” con el objetivo de  

establecer las relaciones entre conocimientos y actitudes sobre fotodaño y 

fotoprevención en miembros de la Fuerza Aérea del Perú-Ala Área 3 en 

Arequipa. Investigación de tipo descriptivo y relacional, en una muestra de 

264 personas miembros del Ala Área 3, se utilizó como instrumento el 

cuestionario. Encontró que el 34.1% tuvo conocimiento regular y actitud 

deficiente, concluyendo que no se encuentra una relación directa entre 

conocimientos y actitudes sobre fotodaño y fotoprevención en miembros 

del Ala Área 3. 

 

GIL, J. (2008),  AREQUIPA- PERÚ, realizó la investigación  

“Conocimientos, actitudes y practicas acerca de los efectos nocivos del 

sol y medidas de protección solar en estudiantes de la Facultad Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa 

2008” el objetivo fue estimar el nivel de conocimientos, actitudes y 

conductas sobre los efectos nocivos del sol y medidas de protección solar 

en un grupo de estudiantes de educación. Estudio observacional, 

prospectivo y transversal, en una población de 182 estudiantes, utilizó 

como instrumento el cuestionario. Encontró que la actitud de los 

estudiantes de educación fue predominantemente favorable (71.4%),  un 

28.6% tuvo una actitud ambivalente y ninguno tuvo una actitud 

desfavorable, concluyendo que la actitud que asumen los estudiantes son 

predominantemente favorables. 
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PAREDES, M. (2008), AREQUIPA- PERÚ, realizó la investigación  

“Evaluación de los hábitos de exposición solar y medidas de 

fotoprotección de la población estudiantil del Centro Preuniversitario de la 

Universidad Católica de Santa María en la ciudad de Arequipa” con el 

objetivo de evaluar los hábitos de exposición solar y medidas de 

fotoprotección de la población estudiantil del Centro Preuniversitario de la 

Universidad Católica de Santa María en la ciudad de Arequipa. 

Investigación de tipo descriptivo, con una población de 300 estudiantes, 

se utilizó como instrumento el cuestionario. Encontró que  los fines de 

semana 42% de los estudiantes incrementan las horas de exposición 

solar hasta 4 horas diarias, el protector solar fue la medida de 

fotoprotección más usada  en el 62,7% de los estudiantes. Concluyendo 

que en la población estudiantil las medidas de fotoprotección usadas no 

son apropiadas. 

 

 

B. BASE TEÓRICA  

 

1. RADIACIÓN SOLAR 

 

La radiación  es un proceso físico, por medio del cual se transmite 

energía en forma de ondas electromagnéticas. Se produce directamente 

desde la fuente hacia afuera en todas las direcciones. Es un importante 

manantial de energía que pone en funcionamiento los procesos 

atmosféricos y mantiene la vida. Y tiene una influencia  fundamental en 

el ambiente. (UNNE, 2011) 

En términos más sencillos es la energía emitida por el  sol. 

 

1.1. Radiación ultravioleta 

La radiación Ultravioleta es una radiación electromagnética de elevado 

valor energético cuyas longitudes de onda van aproximadamente desde 
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los 400 nm (nanómetro), el límite de la luz violeta, hasta los 15 nm, 

donde empiezan los rayos X.  

Este tipo de radiación aunque en cierta forma es beneficiosa, si se 

excede de los limites admisibles por la vida terrestre puede causar 

efectos nocivos en plantas y animales e incluido el hombre y que son 

capaces de generar en la piel daños de diversa consideración, desde 

enrojecimiento y pigmentación hasta cáncer cutáneo. (CCORA, 2007) 

 

 Rayos ultravioleta A (RUVA) 

Este tipo de radiación ultravioleta es relativamente inofensiva y pasa casi 

en su totalidad a través de la capa de ozono. Los efectos de la RUVA es 

menos  inofensiva que los RUVB, pero a pesar de ello la radiación 

Ultravioleta A alcanza la tierra con una intensidad muy superior a la 

RUVB por lo tanto es recomendable Protegerse. Atraviesan la capa 

córnea, la epidermis y llegan hasta la dermis. 

 

 Rayos ultravioleta B (RUV B) 

Este tipo de radiación ultravioleta, es menos letal que la RUV C, pero 

peligrosa. Gran parte de esta radiación es absorbida por el ozono, pero 

una porción considerable alcanza la tierra en su superficie afectando a 

los seres vivos produciendo además del bronceado, quemaduras, 

envejecimiento de piel, conjuntivitis, etc. Cualquier daño a la capa de 

ozono aumentará la radiación UVB.  

 

 Rayos ultravioleta C (RUV C) 

Este tipo de radiación ultravioleta es letal para todas las formas de vida 

de nuestro planeta y en presencia de la cual no sería posible la vida en 

la Tierra tal y como la conocemos actualmente, es totalmente absorbida 

por el ozono, de modo que en ningún caso alcanza la superficie 

terrestre.  
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1.1.1. Índice de radiación ultravioleta 

El índice UV Solar Mundial es una estimación del promedio de la 

radiación ultravioleta (UV) solar máxima en la superficie de la Tierra. 

Aunque la intensidad de la radiación UV que llega al ras de suelo varía 

a lo largo del día, tiene el valor más alto al mediodía y en ausencia de 

nubes.(CAMPOS, 2013) 

 

1.1.2. Cálculo del índice de radiación ultravioleta 

El cálculo de este índice permite valorar el grado de nocividad para la 

piel según las distintas longitudes de onda UV, y hace el promedio de 

las variaciones de la radiación por periodos de 10 a 30 minutos. 

(SENAMHI, 2007) 

 

1.2. Factores que intervienen en la cantidad de radiación que llega 

a la superficie (AVRIL,2004) 

 

1.2.1. Hora del día 

La  cantidad de RUV es máxima cuando es mediodía, así que el 30% 

de la energía UV es liberada entre las 11 y las 13 horas solares en 

verano, el poder abrasante del sol es inferior antes de las 11  o 

después de las 17 horas. 

 

1.2.2. Latitud 

La absorción de los rayos UV será menor cuando la radiación sea más 

vertical (trayecto corto).  

 

1.2.3. Altitud 

La cantidad de rayos UV aumentan un 4% por cada 300 m de altitud; a 

3.000 m es un 40 % superior que a nivel de mar. 
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1.2.4. Época del año 

La energía de los RUV varía de acuerdo a la inclinación del eje de 

rotación  de la tierra siendo así que  la máxima energía se presenta en 

julio. 

 

1.2.5. Condiciones ambientales 

Esta dado por la cantidad de nubes que se encuentran cubriendo el 

cielo, un cielo cubierto de nubes poco densas dejan pasar dos terceras 

partes de los RUV, sin embargo  un cielo cubierto por grandes nubes 

solo dejan pasar un tercio, cabe destacar que  la cantidad de RUV-B es 

mayor al mediodía bajo un cielo moderadamente cubierto que al final 

de la tarde de un día con el cielo despejado. El polvo y los humos 

levantados por el viento atenúan la luz visible y los RUV A pero muy 

poco los RUV B. 

 

1.2.6. Capa de ozono 

El ozono  es el componente de la atmósfera que permite preservar la 

vida sobre la tierra y actúa como escudo para protegerla de la RUV-B 

perjudicial para la vida humana y el ecosistema terrestre y marino. Su 

presencia en la atmósfera hace posible la absorción de la casi totalidad 

de la radiación ultravioleta del sol que incide sobre la tierra, de modo 

que evite la acción destructora de los órganos vivos que llevaran a 

cabo la radiación procedente del sol sin el filtro de la capa de ozono 

gaseoso. La cantidad de ozono en la atmósfera varía según el lugar y 

el tiempo, aumenta desde las zonas tropicales a los polos y 

experimenta una oscilación anual imperceptible en el ecuador y de la 

mayor amplitud en los polos, con un máximo en la primavera y un 

mínimo en el otoño. 

 

1.3. Radiación solar en Arequipa 

Arequipa se caracteriza por tener un clima de sol radiante todos los días 

del año, que hacen de esta hermosa ciudad muy acogedora  se 

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
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encuentra ubicada a 2.335 msnm, el clima de la ciudad es 

predominantemente seco teniendo como humedad en casi todo el año 

un promedio de 46% en invierno, otoño y primavera debido a la 

humedad atmosférica, es también semiárido a causa de la precipitación 

efectiva y templado por la condición térmica. Y presentando un  mínimo 

espesor de la capa de ozono permitiendo mayor intensidad a la radiación 

solar.  

La intensa radiación solar que soporta Arequipa, a provocado que sea 

considerada la segunda ciudad con mayor intensidad de radiación solar 

en el mundo” (SENAMHI, 2012), lo cual está ocasionando que  el cáncer 

a la piel ocupe el segundo lugar dentro de las enfermedades 

cancerígenas en la región. En la Ciudad Blanca los índices de rayos UV 

llegan a los 15 puntos, es decir un nivel “extremadamente alto”, de 

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010). 

Según Zacarías Madariaga Coaquira (jefe del área de Ecología y 

Protección del Medio Ambiente de la Gerencia de Salud Ambiental de la 

Región Arequipa), ha advertido que en los días nublados, los valores de 

radiación bajan a 6, que no se consideran peligrosos. (GERSA, 2011) 

En los primeros meses del 2012 se registraron en Arequipa cuatro casos 

de cáncer a la piel producto de la intensa radiación solar (Liga Peruana 

de Lucha contra el Cáncer). En el 2011 se registraron  17 pacientes con 

esta enfermedad La tasa de pacientes que acuden por este mal llegó a 

8,79%, es decir, 12 casos por cada 100 mil habitantes, según declaró 

Luis Medina Fernández  registrador del área de Oncología del Hospital 

Goyeneche) 

El Centro de Investigación de las Radiaciones (CIRAD) y la Asociación 

de Defensa y Protección del Centro Histórico de Arequipa (ASDEPROA), 

cuyo presidente, Eduardo Ugarte y Chocano, declaró que en la Ciudad 

Blanca solo cinco de cada cien pobladores usan sombrero de ala ancha 

protector antiradiación UV. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_seco
http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Oto%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_semi%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_templado
http://peru21.pe/noticias-de-oms-3217
http://www.google.com.pe/#hl=es&biw=1033&bih=450&rlz=1W1SKPT_es&tbs=nws%3A1&q=Ecolog%C3%ADa+y+Protecci%C3%B3n+del+Medio+Ambiente+de+la+Gerencia+de+Salud+Ambiental+de+la+Regi%C3%B3n+Arequipa&fp=fd6cc8a5e9cb5d19
http://www.google.com.pe/#hl=es&biw=1033&bih=450&rlz=1W1SKPT_es&tbs=nws%3A1&q=Ecolog%C3%ADa+y+Protecci%C3%B3n+del+Medio+Ambiente+de+la+Gerencia+de+Salud+Ambiental+de+la+Regi%C3%B3n+Arequipa&fp=fd6cc8a5e9cb5d19
http://www.google.com.pe/#hl=es&biw=1033&bih=450&rlz=1W1SKPT_es&tbs=nws%3A1&q=Ecolog%C3%ADa+y+Protecci%C3%B3n+del+Medio+Ambiente+de+la+Gerencia+de+Salud+Ambiental+de+la+Regi%C3%B3n+Arequipa&fp=fd6cc8a5e9cb5d19
http://peru21.pe/noticias-de-arequipa-538
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http://www.ligacancer.org.pe/&ei=699vT_WLDozQgAeH_oVs&usg=AFQjCNH9JtcnyitxQaTEdZYz6GoHRPwLFQ&sig2=4_S-bK3SwwE5CX_1Gu12lQ
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http://www.ligacancer.org.pe/&ei=699vT_WLDozQgAeH_oVs&usg=AFQjCNH9JtcnyitxQaTEdZYz6GoHRPwLFQ&sig2=4_S-bK3SwwE5CX_1Gu12lQ
https://www.google.com.pe/#hl=es&sugexp=frgbld&gs_nf=1&pq=asociaci%C3%B3n%20de%20defensa%20y%20protecci%C3%B3n%20del%20centro%20hist%C3%B3rico%20de%20arequipa&cp=42&gs_id=3s&xhr=t&q=Centro%20de%20Investigaci%C3%B3n%20de%20las%20Radiaciones&pf=p&sclient=psy-ab&oq=Centro+de+Investiga
https://www.google.com.pe/#hl=es&sugexp=frgbld&gs_nf=1&pq=club%20internacional%20de%20arequipa&cp=67&gs_id=3j&xhr=t&q=Asociaci%C3%B3n%20de%20Defensa%20y%20Protecci%C3%B3n%20del%20Centro%20Hist%C3%B3rico%20de%20Arequipa&pf=p&sclient=psy-ab&oq=Asociaci%C3%B3n+de+Defensa+y+Protecci%C3
https://www.google.com.pe/#hl=es&sugexp=frgbld&gs_nf=1&pq=club%20internacional%20de%20arequipa&cp=67&gs_id=3j&xhr=t&q=Asociaci%C3%B3n%20de%20Defensa%20y%20Protecci%C3%B3n%20del%20Centro%20Hist%C3%B3rico%20de%20Arequipa&pf=p&sclient=psy-ab&oq=Asociaci%C3%B3n+de+Defensa+y+Protecci%C3
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1.4. Efectos  de la radiación solar 

La radiación solar es un importante factor natural porque moldea el clima 

de la tierra y tiene una influencia significativa sobre el medio ambiente. 

La radiación ultravioleta (RUV), tiene varios efectos beneficiosos pero 

también puede ser muy dañina si se exceden ciertos límites de 

seguridad; si la cantidad de RUV es elevada se agotan los mecanismos 

de autoprotección de algunas especies biológicas y sus organismos 

pueden resultar seriamente dañados, esto también afecta al organismo 

humano, en particular a la piel y a los ojos.  

 

1.4.1. Efectos positivos en la piel 

La exposición a la radiación solar tiene efectos que pueden ser buenos 

para nuestra salud, pueden ocasionar cambios fisiológicos, biológicos y 

bioquímicos en nuestro organismo que repercuten de manera positiva 

en nuestro metabolismo, entre los que destacan: 

 Produce vasodilatación y estimula la circulación de la sangre 

 Estimula la producción de hormonas sexuales 

 Posee efecto antirreumático 

 Favorece la formación y metabolismo de la vitamina D, y por   

consiguiente la absorción del calcio. 

 Estimula las defensas 

 Posee efecto antidepresivo 

 Tiene efectos dermatológicos en algunas enfermedades como 

dermatitis, psoriasis, vitiligo (estimula la producción de melanocitos)  

 

1.4.2. Efectos negativos  

Los efectos del sol son acumulativos y sus manifestaciones se 

muestran con retraso. 

 

1.4.2.1. lesiones oculares  

Las radiaciones ultravioleta ocasionan los efectos agudos conocidos 

como fotoqueratitis (inflamación de la córnea) y fotoconjuntivitis 
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(inflamación de la conjuntiva). Estos efectos desaparecen por 

completo, se previenen fácilmente usando gafas protectoras y no se 

acompañan de lesiones a largo plazo. 

Efectos crónicos de las radiaciones ultravioleta: 

 Cataratas: enfermedad de los ojos en la que el cristalino se va 

opacando poco a poco, lo que va disminuyendo la visión y acaba 

causando ceguera.  

 Pterigión: carnosidad blanca o de color crema que aparece en la 

superficie ocular. 

 Carcinoma epidermoide de la córnea o de la conjuntiva: tumor 

raro de la superficie ocular. 

 

1.4.2.2. lesiones cutáneas 

La exposición excesiva a las radiaciones ultravioleta ocasiona varias 

alteraciones crónicas de la piel, como: 

 

 Quemaduras 

  Se produce en primer lugar y de manera inmediata un eritema o 

enrojecimiento, que comienza a aparecer a las pocas horas de iniciar 

la exposición al sol y alcanza su máxima intensidad a las 12-24 horas. 

Cuanto la exposición es excesivamente prolongada y persistente su 

aparición puede ser muy intensa e incluso se puede producir una 

quemadura más profunda con formación de inflamación, edema y 

ampollas. La facilidad con que aparece el eritema es proporcional al 

número de exposiciones previas a los rayos ultravioletas. Este 

enrojecimiento de la piel se debe a la acción directa de los rayos 

ultravioleta B.  

 

 Pigmentación mecánica 

  El bronceado es la pigmentación mecánica adquirida que puede ser 

desencadenada por la radiación UVB y UVA.  
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 Fotoenvejecimiento  

  Con el correr del tiempo, los rayos del sol hacen que la piel se ponga 

más gruesa, se arrugue y forme manchas oscuras.  

 

 Fotoinmunosupresión 

  La excesiva a exposición la radiación UV puede afectar  

funcionamiento normal del sistema inmunitario del cuerpo y las 

defensas naturales de la piel.  

 

2. CÁNCER DE PIEL 

 

El cáncer de la piel es una enfermedad en la que se encuentran células 

cancerosas (malignas) en la piel procedente de los diferentes 

componentes que la forman. Estas células se multiplican de forma 

incontrolada. (SOCIEDAD AMERICANA DEL CANCER, 2013) 

 

2.1. La Piel 

La piel es el mayor órgano del cuerpo humano. Ocupa aproximadamente 

2 m², y su espesor varía entre los 0,5 mm (milímetros) a los 4 mm. Su 

peso aproximado es de 5 kg. También es conocido como sistema 

tegumentario. 

 

2.1.1. Anatomía  y fisiología 

 

2.1.1.1. Estructura de la piel 

La piel está constituida por 3 capas superpuestas, de la superficie a la 

profundidad son: epidermis, dermis e hipodermis. (VITALE, 2002) 

 

 Epidermis 

  Es la capa superior de la piel, también llamada cutícula. Es muy 

delgada, su espesor promedio es de sólo 0.2 milímetros, aunque 

existen zonas con diferente grosor. Los queratinocitos son el tipo de 

http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
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célula principal de la epidermis, estas células producen una 

importante proteína llamada queratina que ayuda a la piel a proteger 

el resto del cuerpo. 

  La parte más externa de la epidermis se llama  estrato córneo, las 

células en esta capa se conocen como células escamosas debido a 

su forma plana. 

  Las células de la capa basal, llamadas células basales, se dividen 

continuamente para formar nuevos queratinocitos. 

  Los melanocitos también están presentes en la epidermis. Estas 

células de la piel producen el pigmento marrón llamado melanina, lo 

que hace que la piel tenga un color moreno o bronceado para 

proteger las capas más profundas de la piel contra algunos efectos 

nocivos del sol. 

 

 Dermis 

  Es la capa media de la piel, la cual es mucho más gruesa que la 

epidermis. 

  Contiene folículos pilosos, glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos y 

nervios que se mantienen en su sitio gracias a una proteína llamada 

colágeno. El colágeno, producido por las  células denominadas 

fibroblastos, le imparte elasticidad y fuerza a la piel. 

 

 Hipodermis 

Es la capa más profunda de la piel, es la capa adiposa del organismo.  

 

2.1.1.2. Funciones de la piel 

 

 Función Protección y barrera 

 Protección y barrera del mundo externo: Defensa ante las 

infecciones por virus, bacterias u hongos, frente a los estímulos 

nocivos mecánicos, térmicos, radiaciones nocivas y  químicos. 

   Barrera respecto al mundo interior 
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La piel impide el intercambio incontrolado desustancias entre el 

cuerpo y el entorno, por lo que resulta fundamental para la 

homeostasis interna.  

 

 Función sensitiva 

La piel tiene receptores sensitivos repartidos en toda su superficie que 

le permiten el reconocimiento del medio ambiente y la defensa ante 

los peligros. Los estímulos adecuados provocan las sensaciones de 

tacto, presión, temperatura y dolor y permite el reconocimiento de la 

intensidad y la procedencia del estímulo. Por ello se le da el nombre 

de cerebro periférico. 

 

 Función de comunicación y expresión 

La piel, como órgano superficial, desempeña un papel esencial en la 

comunicación psicosocial, sobre todo a nivel facial. Su aspecto sería 

valorado para obtener conclusiones acerca de su edad, estado 

anímico, carácter, pero también para descartar posibles 

enfermedades internas. Por tanto la piel normal y patológica tiene una 

importante dimensión psicosocial. 

 

 Función metabólica y de reserva 

La piel puede acumular agua en forma de edema y desecarse ante 

una gran pérdida de agua. Cuando se produce una sobre 

alimentación se puede acumular un exceso de grasa en la piel, 

mientras que en la desnutrición se pierde dicho depósito. A nivel 

metabólico destaca la síntesis fotoquímica de la vitamina D. 

 Función  inmunológica 

Participa en la vigilancia inmunológica dado que las células de 

Langerhans sintetizan numerosas sustancias inmunológicamente 

activas, intervienen a modo de portero inmunológico en el 

reconocimiento y la internalización de antígenos, autorregulan el 

crecimiento y la diferenciación de sus componentes celulares y es uno 

http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
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de los órganos diana, en los intrincados mecanismos de la 

inflamación.  

 

 Función térmica 

Regula la temperatura corporal a través de las glándulas sudoríparas 

y de los capilares de la piel. Por ello se le da el nombre de corazón 

periférico.  

 

2.1.2. Fototipo de piel (MELO, 2012) 

 

Fototipo Color 
Reacción a 

UVA 
DME* en 
minutos 

Historia de 
quemadura o 

bronceado 

I 

Claro, cabello 
rubio o rojo, con 

pecas y ojos 
azules 

Muy sensible 15-30 
Siempre se quema, 
nunca se broncea 

II 
Claro, cabello 

rubio o rojo, ojos 
azules o verdes 

Muy sensible 25-40 
Siempre se quema, 

se broncea con 
dificultad 

III 
Claro: Tez 

morena clara 
Sensible 30-50 

Se quema poco, se 
broncea 

gradualmente 

IV 
Café Claro: con 
ojos  y cabellos 

oscuros 

Moderadame
nte sensible 

50-60 
Se quema poco, se 

broncea bien 

V 
Moreno: tez 

morena oscura 
Mínimamente 

sensible 
60-90 

Casi nunca se 
quema, se broncea 

profusamente 

VI Negro 
Insensible o 

menos 
sensible 

90-150 

Nunca se quema, 
siempre se 

broncea 
intensamente 

 

*Dosis Mínima de Eritema: es la cantidad de radiación que causa 

enrojecimiento de la piel. Depende del tipo de piel, de la intensidad de 

la radiación y del tiempo de exposición. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
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2.2. Tipos de cáncer de piel  

Existen dos tipos de cáncer de piel, el tipo no melanoma y el tipo   

melanoma. (SOCIEDAD AMERICANA DEL CANCER, 2013) 

 

 Cáncer de Piel tipo No Melanoma:  

Es el tipo más frecuente de cáncer de piel y se denomina no melanoma 

porque se desarrollan a partir de las células de la piel que no son los 

melanocitos. 

Existen 2 tipos de cáncer de piel no melanoma que son los más 

comunes: el carcinoma basocelular (también llamado carcinoma de 

células basales) y el carcinoma espinocelular  (o carcinoma epidermoide 

o de células escamosas). 

 

- Carcinoma Basocelular: Es el más común, se desarrolla a partir del 

crecimiento anormal de las células basales es el tipo más común de 

cáncer de piel no melanoma. Por lo general se da en áreas de la piel que 

han estado expuestas al sol, más frecuentemente en la nariz. 

 

- Carcinoma Espinocelular: Involucra cambios en las células 

escamosas que se encuentran en la capa media de la epidermis. Se 

presenta en secciones de la piel que han estado expuestas al sol, como 

las orejas, el labio inferior y el dorso de las manos pueden también 

originarse en secciones de la piel que se han quemado o han estado 

expuestas a sustancias químicas o radiación.  

 

 Cáncer de piel tipo Melanoma 

Es  un cáncer que se origina en los melanocitos. Entre otros nombres de 

este tipo  de cáncer se encuentran los de melanoma maligno y 

melanoma cutáneo.  

Los melanomas pueden ocurrir en cualquier parte de la piel, pero son 

más propensos a comenzar en ciertas áreas. El sitio más común en los 

hombres es en el torso (pecho y espalda); en las mujeres, las piernas 
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son la parte donde se presentan con más frecuencia. El cuello y el rostro 

son otros sitios comunes, también puede desarrollarse en las palmas de 

las manos, las plantas de los pies y debajo de las uñas. 

El melanoma es mucho menos común que el cáncer de piel no 

melanoma, pero es mucho más peligroso. De hecho, es la causa más 

importante de muerte por enfermedad de la piel.  Tiene muchas más 

probabilidades de propagarse a otras partes del cuerpo, si no se detecta 

temprano, en comparación con el cáncer no melanoma 

 

2.3. Factores de riesgo del cáncer de piel 

Un factor de riesgo es cualquier cosa que afecte su posibilidad de tener 

una enfermedad como el cáncer. Los distintos tipos de cáncer tienen 

distintos factores de riesgo.  

 Exposición a la luz ultravioleta (UV): La radiación ultravioleta (UV) es 

el factor de riesgo principal para la mayoría de los melanomas.  

 Incidencia según el sexo: En comparación con las mujeres, los 

hombres tienen alrededor del doble de probabilidades de padecer 

cáncer de piel.  

 Radiación: Las personas que se han sometido a tratamientos con 

radiación tienen mayor riesgo de padecer cáncer de piel en el área 

sobre la que se recibió el tratamiento. 

 Sistema inmunológico debilitado 

 Lunares: una persona que tiene muchos lunares o que tenga lunares 

grandes es más propensa a padecer melanoma. 

 Piel muy blanca, ojos azules o verdes, pecas y cabello claro 

 Antecedente familiar o personal de cáncer de piel 

 Edad: es más probable que se presente en personas de más edad.  

 

2.4. Síntomas del cáncer de piel 

 

 Señales y síntomas del cáncer de piel tipo no melanoma 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

22 

   Por lo general, los cánceres de piel no causan síntomas antes de 

alcanzar un gran tamaño.  

 Los carcinomas de células basales: A menudo, aparecen como 

áreas planas, firmes y claras, o áreas en relieve de color rosado, o 

como áreas rojas, brillantes y con apariencia nacarada que pueden 

sangrar con una lesión menor. Puede haber uno o más vasos 

sanguíneos irregulares visibles o mostrar áreas de color azul, café o 

negro. Puede que los de mayor tamaño secreten fluido o formen costra.  

 Los cánceres de células escamosas: Pueden aparecer como 

protuberancias crecientes, a menudo de superficie áspera, escamosa o 

con costra. También pueden lucir como manchas planas rojizas que 

crecen lentamente. También pueden surgir en cicatrices o llagas de la 

piel en otras partes del cuerpo. 

Se debe tener en cuenta que estos tumores generalmente son indoloros, 

pero en ciertos casos pueden presentar dolor. 

 

 Señales y síntomas del cáncer de piel tipo melanoma 

La señal más importante para el melanoma es algún lunar nuevo en la 

piel o uno existente que haya cambiado en tamaño, forma o color.  

La regla del ABCDE puede ser útil para distinguir entre un lunar normal y 

uno que no lo sea. ABCDE son las siglas de lo siguiente: 

 A de Asimetría: la mitad del lunar o marca de nacimiento no 

corresponde a la otra mitad. 

 B de Borde: los bordes son irregulares, desiguales, dentados o poco 

definidos. 

 C de Color: el color no es uniforme y pudiera incluir sombras color 

marrón o negras, o incluso manchas rosadas, rojas, azules o blancas. 

 D de Diámetro: el lunar mide más de medio centímetro de ancho 

(aproximadamente del tamaño del borrador de un lápiz). 

 E de Evolución: el tamaño, la forma o el color del lunar están 

cambiando. 
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2.5. Diagnóstico del cáncer de piel 

El  cáncer de la piel se trata mejor cuando se detecta pronto.  

Si un área anormal de su piel levanta sospechas de un cáncer de piel, se 

usará ciertas pruebas y exámenes clínicos para determinar si se trata de 

un cáncer de piel de tipo melanoma, tipo no-melanoma o de otro 

problema de la piel. Si se encuentra melanoma, se pueden hacer otras 

pruebas para determinar si se ha propagado a otras áreas del cuerpo. 

 

 Examen físico 

Se observará el tamaño, la forma, el color y la textura del área(s) en 

cuestión, y si ésta sangra o se descama. Se examinará el resto del 

cuerpo para ver si se tiene manchas o lunares que podrían estar 

relacionados con el cáncer de piel. Además se examinara los ganglios 

linfáticos  

 

 Biopsia de piel 

  Muestra de piel del área sospechosa para observarla con un 

microscopio. Para hacer una biopsia de piel, pueden utilizarse 

diferentes métodos. Cualquier biopsia es propensa a dejar por lo 

menos una pequeña cicatriz. Las biopsias de la piel se hacen usando 

anestesia local  

 

 Radiografía de tórax 

  Este estudio puede realizarse para ayudar a determinar si el melanoma 

se ha propagado a los pulmones. 

 

 Tomografía computarizada 

  Este estudio puede ayudar a indicar si cualquier ganglio linfático está 

agrandado o si órganos, tal como los pulmones o el hígado tienen 

áreas sospechosas que podrían deberse a la propagación del 

melanoma.  
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2.6. Estadios del cáncer de piel (INSTITUTO NACIONAL DEL 

CANCER, 2013) 

 Estadios de cáncer no melanoma 

 Etapa 0: se encuentra en la capa más superficial, la epidermis. El 

cáncer en el estadio 0 se denomina también carcinoma in situ. 

 Etapa I: el cáncer se formó. El tumor no mide más de dos centímetros 

en su punto más ancho y no hay ganglios linfáticos ni otros órganos 

afectados. 

 Etapa II: el cáncer tiene más de dos centímetros en su punto más 

ancho pero no se ha extendido a ganglios linfáticos ni a otros órganos. 

 Etapa III: el cáncer se ha propagado a tejidos profundos adyacentes, 

como son huesos, músculos o cartílagos, y/o a los ganglios linfáticos 

regionales. No hay afectación de órganos distantes. 

 Etapa IV: el cáncer puede tener cualquier tamaño, puede afectar 

ganglios linfáticos y se ha extendido a órganos distantes como el 

cerebro o los pulmones. El cáncer se ha diseminado a otras partes del 

cuerpo. 

 

 Estadios de cáncer melanoma 

 Etapa 0: el melanoma es in situ, es decir, Los melanocitos anormales 

están en la epidermis (capa exterior de la piel).  

 Etapa I: el melanoma todavía es un tumor de bajo riesgo. Tiene menos 

de un milímetro y medio y se encuentra localizado en la piel sin 

afectación ganglionar. 

 Etapa II: su grosor es mayor de un milímetro y medio. Todavía está 

localizado en la piel, sin afectación ganglionar.  

 Etapa III: el melanoma se ha extendido a los ganglios linfáticos 

cercanos a la piel afectada.  

 Etapa IV: el melanoma se ha propagado a zonas distantes de la piel 

afectada, a órganos y/o ganglios distantes. 

 

 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45333&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46634&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=354457&version=Patient&language=Spanish
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2.7. Tratamiento del cáncer de piel 

La mayoría de los cánceres de la piel pueden curarse. La probabilidad 

de recuperación y elección del tratamiento adecuado dependerán del 

tipo de cáncer de piel que tenga. Se emplean principalmente tres clases 

de tratamientos: 

1. Cirugía (extracción del cáncer).  

2. Quimioterapia (uso de medicamentos para eliminar las células 

cancerosas): El tratamiento de quimioterapia a menudo se administra 

por medio de una crema o loción aplicada en la piel para eliminar las 

células cancerosas (quimioterapia tópica). La quimioterapia también 

puede administrarse por medio de pastillas, o puede introducirse en el 

cuerpo por vía intravenosa o intramuscular, pero esto se emplea muy 

rara vez en el cáncer de piel.  

3. Radioterapia (uso de rayos X para eliminar las células cancerosas).  

 

2.8. Medidas de prevención de cáncer de piel 

La forma más importante de reducir el riesgo de desarrollar un cáncer de 

la piel es evitar exponerse sin protección a los rayos solares y a otras 

fuentes de luz ultravioleta. (SOCIEDAD AMERICANA DEL CANCER, 

2013) 

 

 Limitar la exposición a la luz ultravioleta (UV) 

  La mejor forma de reducir el riesgo de cáncer de piel es limitando la 

exposición a los fuertes rayos del sol. Simplemente mantenerse en la 

sombra es una de las mejores maneras de limitar la exposición a la 

radiación ultravioleta. Permanecer bajo la sombra especialmente 

durante las horas del mediodía, entre las 10 a.m. y 4p.m., cuando los 

rayos de sol son más intensos.  

 

 Uso de ropa adecuada 

  Algunas prendas de vestir ofrecen mayor protección que otras. Lo más 

recomendable es usar camisas de manga larga, así como pantalones o 
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faldas de longitud completa. Los colores oscuros se recomiendan más 

que los colores claros. Las telas con un tejido más tupido ofrecen una 

mejor protección que las telas con un tejido más suelto.  La tela que se 

mantiene seca suele ser mejor que la que permanece húmeda. 

 

 Uso de sombrero 

  Un sombrero con ala de entre 3 y 7 centímetros a la redonda es mejor 

porque protege las áreas que a menudo quedan expuestas al sol, como 

el cuello, las orejas, la frente, la nariz y el cuero cabelludo.  

  Los sombreros de pajilla o macora no son tan buenos como los hechos 

de telas con un tejido más estrecho. 

 

 Uso de bloqueador solar 

  Usar bloqueador solar y bálsamos labiales. Se recomiendan productos 

de amplio espectro (protegen contra diferentes tipos de rayos UV) que 

tengan un factor de protección solar (SPF) de 30 o más.  Repetir cada 

dos horas y después de nadar o sudar. Usar bloqueador solar aunque 

el día esté brumoso o el cielo esté cubierto de nubes ligeras o poco 

compactas, ya que los rayos UV aún pueden atravesarlas.  

 Aplicar  el bloqueador correctamente 

  La mayoría de los productos recomienda aplicar una cantidad 

generosa. Cuando lo aplique, prestar mucha atención a su cara, orejas, 

cuello, brazos, y cualquier otra área del cuerpo que no esté cubierta por 

la ropa. Si se va a usar repelente contra insectos o maquillaje, aplicar 

primero el bloqueador solar. 

 Usar bastante bloqueador 

  Idealmente, se debe usar alrededor de una onza (alrededor de 30 

gramos o lo suficiente para llenar la palma de la mano) para cubrir los 

brazos, las piernas, el cuello y la cara de un adulto promedio. 

 

 Uso de  gafas o lentes de sol 
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  Los lentes de sol deben  cubrir gran parte del área alrededor de los ojos 

y también poseer protección ultravioleta los cuales absorben al menos 

el 99% de los rayos UV, lo que ayuda a proteger sus ojos y la piel 

alrededor. 

 

 Proteger a los niños del sol 

  Ser particularmente precavido(a) en proteger a los niños contra el sol. 

Los niños suelen pasar más tiempo al aire libre y por lo mismo tienden 

a quemarse más fácilmente. 

 

 Examinar regularmente la piel 

  Examinar la piel regularmente puede ayudar a identificar cualquier 

nuevo crecimiento o área anormal de piel.  

 

 Educación pública 

  La mayoría de los cánceres de piel se puede prevenir. La mejor manera 

de reducir el número de cánceres de piel, así como el dolor y el número 

de muertes debido a esta enfermedad, consiste en educar, 

especialmente a los padres, sobre los factores de riesgo del cáncer de 

piel y las señales de advertencia. Es importante que los profesionales 

de la salud y los sobrevivientes de esta enfermedad recuerden a las 

demás personas el peligro que representa la exposición excesiva a la 

luz ultravioleta (que proviene del sol y de las fuentes artificiales, tal 

como las cabinas bronceadoras), así como lo fácil que puede ser 

proteger la piel de la radiación ultravioleta. 

 

3. ACTITUD 

 

3.1. Definición 

Una actitud es una forma de respuesta, a alguien o a algo aprendida y 

relativamente permanente. El término "actitud" ha sido definido como 
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"reacción afectiva positiva o negativa hacia un objeto o proposición 

abstracto o concreto denotado". 

 

Definiciones por autores 

 La actitud es la opinión de uno mismo expresada en palabras, es la 

forma de responder a alguien o algo.  

 Thurstone 1946,: " define la actitud como la intensidad positiva o 

negativa de un afecto, a favor o en contra de un objeto psicológico" 

 R.Jeffress, (1989)."La actitud es nuestra respuesta emocional y mental 

a las circunstancias de la vida".  

 Jones, (1990). “Las actitudes comprenden el conjunto de creencias y 

valores que el individuo adjudica a una clase específica de objetos, 

situaciones o personal; e indica que las creencias implican 

pensamientos acerca de algo, por su parte los valores involucran las 

emociones asociadas al objeto de la actitud”.  

 Morales, Rebolloso y Moya, (1994).La actitud es la asociación entre un 

objeto dado y una evaluación dada”, se entiende por objeto las diversas 

situaciones sociales, en la evaluación se distingue como el efecto que 

despierta, la emoción que lo moviliza.  

 Rodríguez, (1995). “Las actitudes se forman a partir de los factores 

externos e internos del individuo y ejercen determinadas funciones, 

donde se destaca la necesidad de lograr la adaptación social, 

controladas por la consistencia cognitiva y a través del refuerzo”.  

 Myers, (1999). “Las actitudes se refieren a las creencias y sentimientos 

relacionados con esa persona o evento y con el comportamiento 

resultante”.  

 

3.2. Características 

 

3.2.1. La valencia 

Se considera que se puede estar a favor o en contra  de algo, esta 

valoración viene dado por la valoración emocional que le da la persona 
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(componente afectivo), en tanto que una valoración connotativa 

adoptara una dirección determinada hacia el acto 

 

3.2.2. La intensidad 

Es la fuerza con que se manifiesta una actitud determinada.  

 

3.2.3. La consistencia 

Es el grado de relación que guardan entre sí los distintos componentes 

de la actitud.  

 

3.2.4. Centralidad  

Es la preponderancia de la actitud como guía del comportamiento del 

sujeto 

 

3.3. Clasificación 

 

3.3.1. Según el ámbito en que las situemos 

Pueden ser individuales y colectivas. 

 

3.3.2. Según el objeto 

En actitudes relativas a elementos no humanos y actitudes sociales 

relativas a valores o problemas culturales. 

 

3.3.3. Según la organización 

 Como sistema: Se da cuando las actitudes están  relacionadas entre 

sí  comparten conceptos comunes o similares, creencias, motivos y 

hábitos 

 Como centralidad: Son difíciles de modificar , justamente porque 

configuran la estructura del individuo o del grupo y su modificación 

implicaría la desarticulación de la persona o grupo 

 

3.4. Funciones de las actitudes 
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Según Katz (1984) define  cuatro funciones que pueden desempeñar las 

actitudes en la personalidad con relación a sus bases motivacionales y 

son: 

3.4.1. Función instrumental, adaptativa o utilitaria 

Esta función consiste en que la gente se esfuerza en maximizar las 

gratificaciones del mundo externo y en minimizar lo desagradable. 

 

3.4.2. Función defensiva del yo 

La persona se protege a sí misma de reconocer las verdades básicas 

sobre sí misma o las duras realidades de su ambiente externo. 

 

3.4.3. Función expresiva de valores 

La persona obtiene satisfacciones al expresar actitudes adecuadas a 

sus valores personales y a su concepto de sí mismo. 

 

3.4.4. Función cognoscitiva 

Las personas necesitan patrones o marcos de referencia para 

comprender su mundo y las actitudes ayudan le a  suministrar tales 

patrones. 

 

3.5. Componentes 

 

3.5.1. componente cognoscitivo o perceptivo 

Está formado por las percepciones y creencias hacia un objeto, así 

como por la información que tenemos sobre un objeto. Los objetos no 

conocidos o sobre los que no se posee información no pueden generar 

actitudes.  

 

3.5.2. componente afectivo 

Es el sentimiento en favor o en contra de un objeto social. Es el 

componente más característico de las actitudes. Aquí radica la 
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diferencia principal con las creencias y las opiniones que se 

caracterizan por su componente cognoscitivo.  

 

3.5.3. componente conativo o de acción 

Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada 

manera. Es el componente activo de la actitud.  

 

3.6.  Teorías de la actitud 

 

3.6.1. Teoría del aprendizaje 

Aprendemos las actitudes de la misma manera en que aprendemos 

todo lo demás, al aprender  nueva información conjuntamente 

aprendemos sentimientos, pensamientos y acciones que están en 

relación a ella y en la medida que todos estos componentes estén 

retroalimentándose, el aprendizaje perdurara. 

 

3.6.2. Teoría de la consistencia cognitiva 

Esta teoría hace referencia  a la incoherencia entre dos estados de  

conciencia hace que las personas se sientan incomodas, en 

consecuencia cambian o bien sus pensamientos o sus acciones con tal 

de ser coherentes. 

 

3.6.3. Teoría de la disonancia cognitiva 

Esta teoría parte del concepto de que el ser humano tiende a 

incrementar valor a lo que han escogido, algo que se, y  a minimizar lo 

que no han elegid. 

 

3.7. Relación de actitud y comportamiento (PAPALIA,1997) 

La actitud general de personas no necesariamente condiciona la forma 

de comportarse de las personas, esto se da frecuentemente por que las 

personas no saben cuáles son sus actitudes  respecto a un tema 

determinado hasta que se ven brozados a tomar la iniciativa, las 
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personas tiene  ciertos arquetipos idealizados del tipo de personas que 

queremos ser y las actitudes que expresan frecuentemente se adaptan a 

ello, incluso cuando no actuamos de la manera en que creemos 

deberíamos actuar; igualmente tenemos cierta imagen de nosotros 

mismos que queremos presentar a los demás y a menudo decimos lo 

que creemos que los otros quieren oír y acabamos creyéndolos nosotros 

mismos. 

 

3.8. Medición de las actitudes 

Según Morales (2000), los tipos de escala se pueden clasificar en tres 

grupos: 

 

3.8.1. La técnica de escalamiento de Likert 

Este método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932, consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma  de afirmaciones o juicios, 

ante los cuales se pide la reacción de los participantes, es decir, se 

presenta cada afirmación y se solicita a la persona que externe su 

reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A 

cada punto se le asigna un valor numérico. Así el participante obtiene 

una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, 

sumando las puntuaciones obtenidas  en relación con todas las 

afirmaciones  

 

La puntuación normalmente va de   normalmente de 1 a 5, en función 

de la  posición de la persona frente a la afirmación sugerida por el ítem. 

La actitud final que se asigna al encuestado será la medida de la 

puntuación que éste da a cada uno de los ítems del cuestionario, 

deben cumplir unas características o condiciones:  

 No ha de contener dos argumentos  

 Evitar los términos: siempre, poco, mucho, todos, nadie,  ya que son 

términos absolutos y las actitudes son constructos dinámicos y por 

tanto no sirven. Evitar las negaciones y las dobles negaciones. 
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3.8.2. El diferencial semántico 

Fue de desarrollado por Osgood, Suci y Tannenbaum (1957) para 

explorar las dimensiones del significado, actualmente consiste  en una 

serie  de pares de adjetivos extremos que sirven para calificar al objeto 

de actitud, ante los cuales se pide la reacción del sujeto, al ubicarlo en 

una categoría por cada par 

Se caracterizan por que en ellas tan solo hay dos respuestas posibles a 

los distintos ítems que se presentan: “de acuerdo” o “desacuerdo 

 

3.8.3. La  escala de Guttman o Acumulativas 

En este modelo, llamado también escalograma, los ítems tienen una 

determinada dificultad y el estar de acuerdo con uno, implica el estar de 

acuerdo con todos los precedentes. Suelen tener muy pocos ítems y se 

utiliza para medir actitudes muy concretas. 

 

3.9. Actitud sobre efectos negativos de la radiación solar en 

adolescentes 

La adolescencia es un periodo de crecimiento, no solamente físico sino 

también intelectual, de la personalidad y de todo ser, trae consigo un 

conjunto especial de dificultades de adaptación a causa de los cambios 

que ocurren. Los adolescentes no conforman un grupo homogéneo; lo 

que tiene en común es la edad. Viven en circunstancias diferentes y 

tiene necesidades diversas. 

Es  un período de alto riesgo para el daño actínico de la piel por la moda 

del bronceado y por tener una actitud positiva hacia la exposición solar, 

siendo así propensos a desarrollar  problemas de la piel y en un futuro 

cáncer de piel, dentro de este, la exposición al sol sin protección es el 

principal factor desencadenante para desarrollar esta enfermedad y por 

ello es importante que los adolescentes cambien su concepto de 

“bronceado saludable” y adopten medidas simples para protegerse de 

los efectos negativos de la radiación solar. 
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La mayoría de los adolescentes no se dan cuenta de la seriedad del 

cáncer de piel porque no tiene efectos perjudiciales inmediatos, aunque 

la población adolescente está cada vez más informada y concienciada 

sobre la importancia de la fotoprotección, aún son muchos los que 

experimentan quemaduras solares en su mayoría por mala técnica de 

protección solar, convirtiéndose en la etapa de mayor riesgo para 

desarrollar cáncer de piel. 

 

4. TEORÍA DE ENFERMERIA DE NOLA PENDER. 

 

El Modelo de  Promoción de la Salud propuesto por Nola Pender, es 

ampliamente utilizado por los profesionales de enfermería, ya que permite 

comprender comportamientos humanos relacionados con la salud, y a su 

vez, orienta hacia la generación de conductas, actitudes y motivaciones 

saludables. Esta teoría  identifica en el individuo factores cognitivo-

perceptuales, que son modificados por las características situacionales, 

personales e interpersonales, lo cual da como resultado la participación 

en conductas favorecedoras de la salud cuando existe una pauta para la 

acción. 

 

El modelo de promoción de la salud de Pender se basa en tres teorías de 

cambio de la conducta, influenciadas por la cultura: (GIRALDO, 2010) 

 

 Teoría, es la de la Acción Razonada: Originalmente basada en Ajzen y 

Fishben explica que el mayor determinante de la conducta, es la 

intención o el propósito que tiene la conducta de un individuo. Se plantea 

que es más probable que el individuo ejecute una conducta si desea 

tener un resultado.  

 

 Teoría de Acción Planteada: La conducta de una persona se realizará 

con mayor probabilidad, si ella tiene seguridad y control sobre sus 

propias conductas. 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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 Teoría Social-Cognitiva, de Albert Bandura: En la cual se plantea que 

la autoeficacia es uno de los factores más influyentes en el 

funcionamiento humano, definida como “los juicios de las personas 

acerca de sus capacidades para alcanzar niveles determinados de 

rendimiento  

 

Metaparadigmas desarrollados en la teoría  

 

 Persona: Es el individuo y el centro de la teorista. Cada persona está 

definida de una forma única por su propio patrón cognitivo-perceptual y 

sus factores variables. 

 

 Enfermería: El bienestar como especialidad de la enfermería, ha tenido 

su auge durante el último decenio, responsabilidad personal en los 

cuidados sanitarios es la base de cualquier plan de reforma de tales 

ciudadanos y la enfermera se constituye en el principal agente 

encargado de motivar a los usuarios para que mantengan su salud 

personal. 

 

 Salud: Estado altamente positivo. La definición de salud tiene más 

importancia que cualquier otro enunciado general. 

 

 Entorno: No se describe con precisión, pero se representan las 

interacciones entre los factores cognitivo- preceptúales y los factores 

modificantes que influyen sobre la aparición de conductas promotoras de 

salud. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

1. ACTITUD SOBRE  EFECTOS  NEGATIVOS DE LA RADIACIÓN 

SOLAR.- Se refiere a la inclinación psicológica del adolescente para 

sobreexponer su cuerpo a los rayos solares sin considerar efectos 

dañinos sobre su piel con cierto grado de ser una actitud favorable o 

desfavorable. Variable cualitativa, medida en escala nominal, mediante 

escala de Likert modificada que califica de 20 a 100 puntos, 

considerando: 

 

 Actitud Favorable: Cuando el adolescente reconoce efectos negativos 

de la radiación solar,  con un  puntaje entre  74 a 100 puntos. 

 Actitud Indiferente: Cuando se obtiene  puntaje de  47  a  73 puntos. 

 Actitud Desfavorable: Cuando se obtiene puntaje de  20  a  46 puntos. 

 

2. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE 

PIEL.-Es la adopción de medidas por parte del adolescente destinados a 

prevenir el cáncer de piel. Variable cualitativa medida en escala nominal 

según cuestionario que califica de 0 a 70 puntos. Comprende 5 

subescalas. 

 

2.1. Uso de sombrero: Se refiere al hábito de uso  y a las características 

que tiene el sombrero que utiliza el adolescente para protegerse contra 

los rayos solares. Comprende: 

a) Habito de uso: Se refiere al uso del sombrero por parte del 

adolescente.  

b) Color de sombrero: Se refiere al color del sombrero utilizado por el 

adolescente para protegerse de los rayos solares.  

c) Tipo de ala del sombrero: Se refiere al tamaño del ala del sombrero y 

esto determinara  cuan beneficioso es para proteger contra los rayos 

solares.  
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Considerándose 

 Uso de sombrero correcto:  7-10 puntos 

 Uso de sombrero parcialmente correcto: 3-6 puntos 

 Uso de sombrero incorrecto: 0-2 puntos 

 

2.2. Uso de ropa: Se refiere  a las características de las prendas de vestir, 

utilizadas por el adolescente para protegerse de los  rayos solares. 

Incluye: 

a) Color de  ropa: Se refiere al color de la prenda de vestir  utilizada por el 

adolescente para la protección de los rayos solares.  

b) Tipo de tela: Se refiere al material de confección de la prenda de vestir 

utilizada por el adolescente para protegerse de los rayos solares.  

c) Grosor de la tela: Se refiere al espesor del material de confección de la 

prenda de vestir utilizado por el adolescente para protegerse de los rayos 

solares.  

d) Tipo de manga: Se refiere al tamaño de manga de la camisa o polo 

utilizado por el adolescente para protegerse de los rayos solares.  

 

Considerándose 

 Uso de ropa correcto: 11-16  puntos 

 Uso de ropa parcialmente correcto:6- 10 puntos 

 Uso de ropa incorrecto: 0-5 puntos 

 

2.3. Uso de fotoprotector solar (Bloqueador solar): Se refiere al 

hábito o conducta de uso de protectores solares que bloquean 

efectivamente la radiación ultravioleta previenen el envejecimiento 

cutáneo prematuro por exposición al sol, con diferentes presentaciones de 

acuerdo a las necesidades de cada piel, que se aplican sobre la piel 

especialmente en las áreas expuestas al sol. Incluye:  

a) Frecuencia de uso: Se refiere a la periodicidad en días del uso de 

bloqueador solar por parte del adolescente.  
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b) Momento de la primera aplicación: Se refiere al tiempo previo en 

minutos de aplicación del bloqueador solar respecto al momento de la 

exposición al sol por parte del adolescente.   

c) Frecuencia de repetición de aplicación: Se refiere al intervalo de tiempo 

en horas que transcurre entre una aplicación del bloqueador solar y la 

siguiente.  

d) Partes del cuerpo donde se aplica el bloqueador solar: Se  refiere a las 

zonas corporales que el adolescente cubre con el bloqueador solar.  

e) Tipo de factor de protección solar: Se refiere a  la medida de absorción 

de los rayos UVB del bloqueador solar que usa el adolescente.  

 

Considerándose 

 Uso de fotoprotector solar  correcto: 14-20 puntos 

 Uso de fotoprotector solar  parcialmente correcto:  7-13 puntos 

 Uso de fotoprotector solar    incorrecto: 0-6 puntos 

 

2.4. Uso de lentes de sol: Se refiere  al hábito de uso y a las 

características de los lentes de sol utilizada por el adolescente con el fin 

de proteger la vista de los  rayos solares. incluye:  

a) Habito  de uso: Se refiere al uso de lentes de sol por parte del 

adolescente.  

b) Color: Se refiere al color que tienen las lunas de los lentes que usa el 

adolescente para proteger su vista de los rayos solares.  

c) Tipo de montura: Se refiere al tamaño del marco de los lentes de sol 

utilizado por el adolescente para protegerse de los rayos solares.  

d) Protección U.V: Se refiere a la ausencia o presencia de protección 

contra los rayos ultravioleta que poseen los lentes de sol que usa el 

adolescente.  

Considerándose 

 Uso de lentes de sol correcto:  11-16puntos 

 Uso de lentes de sol parcialmente correcto: 5-10puntos 

 Uso de lentes de sol incorrecto: 0-4 puntos. 
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2.5. Tiempo  de exposición solar: Hace referencia al horario y horas de 

exposición a los rayos solares. Comprende: 

a) Horario de exposición solar: Hace referencia a las horas  en las que el 

adolescente se expone  a los rayos solares.  

b) Horas de exposición solar: Se refiere al promedio de horas que el 

adolescente está expuesto al sol diariamente.  

 

Considerándose 

 Tiempo de exposición correcto: 6-8 puntos 

 Tiempo de exposición parcialmente correcto: 3- 5 puntos 

 Tiempo de exposición incorrecto: 0-2 puntos 

 

Globalmente se considera 

 Aplicación de medidas de prevención del cáncer de piel correcto: 

46-70 puntos 

 Aplicación de medidas de prevención del cáncer de piel 

parcialmente correcto:23-45 puntos 

 Aplicación de medidas de prevención del cáncer de piel incorrecto: 

0-22 puntos 

 

3. SEXO.-Condición orgánica que distingue a la mujer del hombre, 

variable cualitativa, medida en escala nominal, considerándose: 

 Femenino 

 Masculino  

 

4. AÑO DE ESTUDIO.-Se refiere al grado escolar que está cursando el 

adolescente según matricula registrada que a la fecha tiene. Variable 

cualitativa, medida en escala ordinal, considerándose:  

 Tercero de secundaria 

 Cuarto de secundaria 

 Quinto de secunda 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados  a 

poblaciones con características similares a la población estudiada 

 

2. LIMITACIONES 

Subjetividad de los adolescentes al responder las interrogantes del 

cuestionario. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según el problema, los objetivos y la hipótesis planteada la presente es 

una investigación descriptiva con un diseño correlacional de corte 

transversal. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Se presentó y se obtuvo la aprobación del proyecto de investigación en 

la Facultad de Enfermería de Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 

 

2. Se determinó como área de estudio para la presente investigación   a  

cuatro Instituciones Educativas Publicas Mixtas del nivel secundario del 

distrito de Cerro Colorado siendo estas Víctor Andrés Belaunde, 
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Romeo Luna Victoria, Libertadores de América y Horacio Zevallos 

Gámez. 

 

3. Se seleccionó como población de estudio  a los adolescentes que 

cursan tercero, cuarto y quinto de secundaria de las instituciones 

educativas del área de estudio.  

 

4. Se Elaboró y seleccionó los instrumentos de recolección de datos 

utilizando un cuestionario que comprendió tres partes: la primera parte 

recabó información sobre datos personales, la segunda parte constó de 

una escala tipo Likert para recoger información sobre la actitud  sobre 

los efectos negativos de la radiación solar y la tercera parte recogió  

información sobre aplicación de las medidas de prevención del cáncer 

de piel. Este último instrumento se sometió en primera instancia a la 

opinión de expertos y luego a la validación estadística respectiva. 

 

5. Se aplicó  la prueba piloto  en 40 adolescentes (equivalente al 10% de 

la muestra en estudio) de la I.E. Publica J. Domingo Zamácola y 

Jauregui del distrito de Cerro Colorado, por tener características 

similares a la población de estudio. 

 

6. Se aplicaron los instrumentos a la población de estudio: 

 

 Se solicitó a la facultad carta de presentación para cada una de las 

instituciones educativas en estudio 

 Se gestionó la autorización del caso ante los directores de las 4 

instituciones educativas del área de estudio. 

 Se coordinó con los responsables de aula de tercero. cuarto y quinto 

de secundaria para determinar fecha, hora y lugar de aplicación del 

instrumento. 

 Se obtuvo el consentimiento informado de los estudiantes elegidos 

para integrar la muestra.  

 Se realizó explicación para el llenado de los instrumentos 
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 Se aplicó el instrumento por año de  estudio según horario coordinado 

 Se recogió el instrumento después de un tiempo determinado (30 

minutos). 

7. Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en la 

hoja de cálculo de Excel 2010 y se utilizó el programa estadístico SPSS 

versión 17. 

 

8. Los resultados se presentan en tablas, para el análisis de los 

resultados se utilizó el tau de kendall. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  

 

Cerro Colorado fue creado en el gobierno del presidente Manuel A. Odria, 

mediante ley Nº 12075 el 26 de febrero de 1954 e instalado por 

disposición del Concejo Provincial de Arequipa el 23 de mayo de 1954. 

Cuenta con una población de 113.171 habitantes según censo 2007. 

Limita: al Norte: con los terrenos colindantes con las faldas del Chachani, 

al Este: con la torrentera de Los Tucos, que lo separa del distrito de 

Cayma desde el puente Juan Pablo Segundo hasta las faldas del 

Chachani, al Sur: con los distritos de Yanahuara y Sachaca, al Oeste: con 

la torrentera de Añashuayco. 

Este distrito cuenta con 12 Instituciones Educativas Publicas de Gestión 

Directa, de las cuales 4 instituciones laboran exclusivamente en el turno 

tarde. 

 

A continuación las 4 Instituciones Educativas Publicas Mixtas tomadas 

para el estudio:  

 

1. Institución Educativa 40103 Libertadores de América 

Fue creada por RM 4047 el 21 de diciembre de 1972, el  31 de agosto de 

1984 se crea el nivel secundario. Está ubicada en el Pueblo Joven Rio 

Seco, limita por el este con la calle Iquitos s/n, por el norte con la calle 
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Amazonas, por el sur con la calle Lambayeque y por el oeste con áreas 

de cultivo. 

 Esta institución cuenta con nivel primario  en el turno de la mañana y con 

nivel secundario en el turno de la tarde, de los cuales 4262 alumnos 

matriculados  son de  3ro, 4to y 5to de secundaria. 

Su planta física es de material noble, consta de 19 salones para primaria 

y 20 salones para secundaria distribuidos en dos pabellones, cuenta 

también con 1 sala de computo, 1 oficina administrativa, 1 loza deportiva,  

servicios higiénicos para alumnos y personal docente; y servicios básicos 

de agua, luz y desagüe. 

Su personal incluye 2 subdirectores 1 para el nivel primario y otro para el 

nivel secundario, 21 docentes para primaria y 30 docentes para 

secundaria, 2 personas en el sector administrativo y 2 auxiliares de 

educación para el nivel secundario. 

 

2. Institución Educativa 40055 Romeo Luna Victoria 

La creación de esta Institución Educativa, se pierde en los albores de la 

fundación de la Irrigación Zamácola y del Pueblo Tradicional que lleva 

este nombre. En 1931, aproximadamente, se inicia como la sección 

preparatoria y en el año de 1947, completa la instrucción primaria. 

Posteriormente por Decreto Directoral N° 009, de la IV Región de 

Educación de Arequipa, se le denominó Centro Educativo 40055, 

manteniendo su condición de educar solamente a mujeres. En 1979 se 

convierte en Centro Educativo III, (Según la Reforma Educativa 19326) y 

ofrece el Tercer Ciclo de Educación Básica Regular y luego de efectuarse 

las gestiones pertinentes; el 6 de junio de 1986, se reconoce al colegio 

con el nombre del Ilustre Sacerdote y Educador Jesuita Romeo Luna 

Victoria. Desde entonces, el nivel secundario se convierte en mixto y el 

nivel primario continúa hasta hoy, educando niñas. 

Esta institución educativa está ubicada en la Urbanización Zamácola Av. 

Marañón 321. Limita por el sur con la Av. Marañón, por el oeste con la  

Av. Yapura, por el norte la Av. Ucayali y por el este la Av. Amazonas. 
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Cuenta con nivel primario  en el turno de la mañana y con nivel 

secundario en el turno de la tarde, tiene una población de 354 alumnos 

matriculados en 3ro, 4to y 5to de secundaria. 

Su  planta física es de material noble, consta de 20  salones para primaria 

y 20 salones para nivel secundario distribuidos en dos pabellones, 1 sala 

de cómputo, 2 oficinas administrativas, 1 loza deportiva,  servicios 

higiénicos para alumnos y personal docente; y servicios básicos de agua, 

luz y desagüe. 

Su personal incluye 1 director y dos subdirectores de primaria y 

secundaria, 33 docentes para secundaria, 3 auxiliares de educación para 

el nivel secundario. 

 

3. Institución Educativa 40035 Víctor Andrés Belaunde 

Fue  creada por la R.D. Nº 190 del 1º de marzo de 1974, comenzó 

atendiendo a una sección de 24 alumnos de ambos sexos en un local 

alquilado. Con el correr del tiempo y a medida que la población escolar 

crecía se le asignó un terreno propio. En 1986 mediante el convenio 

PERU-BIRF la Institución Educativa se beneficia con seis aulas más un 

módulo administrativo. Años más tarde se amplía el servicio educativo 

con el nivel secundario, mediante la R.D. Nº 321 del 11 de noviembre de 

1991, en esa oportunidad el primer grado de secundaria funcionaría con 

61 alumnos. 

En la actualidad la Institución Educativa alberga a 23 secciones de 

Primaria y 17 de secundaria. Está ubicada en el Pueblo Joven Víctor 

Andrés Belaunde Av. principal S/N.  

Esta institución cuenta con nivel primario en el turno de la mañana y con 

nivel secundario en el turno de la tarde, tiene una población de 326 

alumnos matriculados en 3ro, 4to y 5to de secundaria. 

Su planta física es de material noble, consta de 19 salones para 

secundaria, 1 oficina de secretaria, 2 lozas deportivas, servicios higiénicos 

para alumnos y personal docente; y servicios básicos de agua, luz y 

desagüe. 
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Cuenta con 31 docentes para secundaria para las distintas asignaturas y 

7 personas en el sector administrativo. 

 

4. Institución Educativa 40056 Horacio Zeballos Gámez 

Fue creada el 8 de abril del año 1977, se crea el nivel secundario con el 

nombre de Víctor Andrés Belaunde por R.D. 000705 hasta 1989 donde se 

designa cambiar el nombre de la institución por Horacio Zeballos Gámez 

en honor al distinguido profesor parlamentario nacional dinámico y 

luchador del magisterio nacional. 

En la actualidad la Institución Educativa alberga a 12 secciones  de 

secundaria. Está ubicada en la urbanización mariscal castilla, calle 28 de 

julio 118. 

Esta institución cuenta con nivel primario en el turno de la mañana y con 

nivel secundario en el turno de la tarde, tiene una población de 177 

alumnos matriculados en 3ro, 4to y 5to de secundaria. 

Su planta física es de material noble, consta de 12 salones para 

secundaria, 1 oficina de secretaria, 1 laboratorio, 1 aula de innovación 

pedagógica, 1 patio, 2 servicios higiénicos para alumnos y personal 

docente; y servicios básicos de agua, luz y desagüe. 

Cuenta con 17 docentes para secundaria para las distintas asignaturas y 

6 personas en el sector administrativo. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA  MUESTRA 

 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo constituida por un total de 1343 adolescentes 

matriculados en  tercero, cuarto o quinto de secundaria de las  

Instituciones Educativas Públicas Mixtas del distrito de Cerro Colorado. 

Se estudió una muestra cuyo tamaño se calculó con la fórmula de  

muestreo  aleatorio estratificado por afijación proporcional para variable 

cualitativa y poblaciones finitas. 
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2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para hallar el tamaño de la muestra de la población total de 

adolescentes se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Dónde:  

N: tamaño de la población total. (1343) 

Ni: tamaño de la muestra uno 

n: tamaño de la muestra total 

ni: tamaño de la muestra uno. 

P: proporción de la categoría en estudio (0.5) 

Qi: 1-Pi 

D: error de estimación (0.0006) 

Instituciones Educativas 

Publicas Mixtas 
Ni Pi Qi NixPiXQi 

 

Libertadores de América. 
426 0.5 0.5 107 

 

Romeo Luna Victoria 
354 0.5 0.5 88.5 

 

Víctor Andrés Belaunde 
386 0.5 0.5 96.5 

 

Horacio Zeballos Gámez 
177 0.5 0.5 44 

TOTAL 1343   336 
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Reemplazando en la fórmula: 

 

 

 

 

n=                     336 

       1343 x 0.0006 +   1     x  336 

                                 1343 

 

n= 417 

De lo que resultó una muestra de 417 estudiantes distribuidos por 

Institución Educativa como sigue, utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde:  

N: tamaño de la población total. (1343) 

Ni: tamaño de la muestra uno 

n: tamaño de la muestra total (417) 

ni: tamaño de la muestra uno.  

 

I.E. Libertadores de América. 

 

 

 

 

ni= n x   Ni     = 417      426       = 132.2 = 132 

              N                     1343          
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I.E.  Romeo Luna Victoria 

 

 

 

 

I.E. Víctor Andrés Belaunde 

 

 

 

I.E: Horacio Zeballos Gámez 

 

 

TAMAÑO DE MUESTRA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR AÑO 

DE ESTUDIO 

I.E. Libertadores de América. 

 

I.E.  Romeo Luna Victoria 

 

 

Año de estudio Tamaño de población Tamaño de muestra 

Tercero 146 45 

Cuarto 133 41 

Quinto 147 46 

Total 426 132 

Año de estudio Tamaño de población Tamaño de muestra 

Tercero 123 38 

Cuarto 120 37 

Quinto 111 35 

Total 354 110 

ni= n x   Ni     = 417      354       = 109.9 = 110 

               N                    1343           

ni= n x   Ni     = 417      386       = 119.8 = 120 

              N                     1343           

ni= n x   Ni     = 417      177       = 54.9 = 55 

              N                     1343           
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I.E. Víctor Andrés Belaunde 

 

I.E: Horacio Zeballos Gámez 

 

CRITERIOS   DE  INCLUSIÓN 

 Adolescentes que cursen tercero, cuarto o quinto de secundaria. 

 Adolescentes mujeres y varones 

 Adolescentes que se encuentren el día de la aplicación de los 

instrumentos. 

 Adolescentes que hayan llenado de forma correcta y no hayan dejado 

en blanco algunas preguntas del cuestionario. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumento  un  formulario del 

cuestionario, con preguntas cerradas y abiertas. 

El cuestionario de actitudes fue elaborado anteriormente por Quispe 

Ccallo Gladys. (QUISPE, 2005).  

Año de estudio Tamaño de población Tamaño de muestra 

Tercero 134 42 

Cuarto 131 41 

Quinto 121 37 

Total 386 120 

Año de estudio Tamaño de población Tamaño de muestra 

Tercero 60 19 

Cuarto 61 19 

Quinto 56 17 

Total 177 55 
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El cuestionario de prácticas fue creado  por las autoras y validado 

estadísticamente.  

El instrumento constó de 3 partes: 

 Datos personales: Edad, fecha de nacimiento, sexo y  año de estudio. 

 Actitudes: 20 ítems 

 Prácticas: 19 preguntas 

Para la evaluación de actitudes y prácticas se procedió de la siguiente 

manera: 

A) ACTITUDES 

Para medir la actitud de los estudiantes, se utilizó la escala de Likert, la 

cual comprende 20 proposiciones (10 positivas y 10 negativas). Las 

proposiciones positivas están en los ítems:1,3,5,7,9,11,13,15,17 y 19; y 

las negativas en los ítems:2,4,6,8,10,12,14,16,y 18 (ver anexo 3),   se 

pide la  reacción de los adolescentes en estudio ante una determinada 

situación, se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su 

reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto se 

le asigna un valor numérico. Así, el sujeto obtiene una puntuación 

respecto a la afirmación y al final se obtiene su puntuación total sumando 

las puntuaciones obtenidas en relación a todas las afirmaciones.  

RESPUESTA  POSITIVO NEGATIVO  

Totalmente  de acuerdo (TA) 5 puntos 1 punto 

De  acuerdo(A) 4 puntos 2 puntos 

Indiferente (I) 3 puntos 3 puntos 

En  desacuerdo (D) 2 puntos 4 puntos 

Totalmente  en desacuerdo (TD) 1 punto 5 puntos 
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Las respuestas a cada ítem positivo recibirán más alto puntaje cuando 

más favorable sea la actitud; y las respuestas a cada ítem negativo 

recibieran puntajes más altos cuanto más estén en desacuerdo, dándose 

a cada adolescente la suma total de las puntuaciones obtenidas. La 

puntuación mínima es de 20 puntos y la máxima de 100 puntos; y según 

esto se procederá a la siguiente forma de evaluación: 

 Actitud Favorable: cuando se obtiene  puntaje de  74 a 100 puntos 

 Actitud Indiferente: cuando se obtiene  puntaje de  47  a  73 puntos  

 Actitud Desfavorable: cuando se obtiene puntaje de  20  a  46 puntos  

 

B) PRÁCTICAS 

Cuestionario que comprende 19 preguntas cerradas de opción dicotómica 

y opción múltiple para recoger información sobre aplicación de medidas 

de prevención de cáncer de piel. Este instrumento consta de 5 subescalas 

con sus respectivos puntajes y se sometió en primera instancia a la 

opinión de expertos y luego a la validación estadística respectiva. 

Para llevar a cabo la validación del instrumento se formularon las 

preguntas las cuales fueron debidamente revisadas y analizadas por un 

dermatólogo; y se validó por medio de una prueba piloto en 40 

estudiantes de la I.E. Publica J. Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito 

de Cerro Colorado. Posteriormente se llevó a cabo la validación 

estadística del instrumento, obteniendo en el alfa de cronbach el valor de 

0.762, lo cual indica que el instrumento es válido en su constitución.  

La puntuación final varía entre 0 y 70 puntos que es la suma de las   

subescalas para luego evaluar  de la siguiente manera: 

 

 Aplicación de medidas de prevención del cáncer de piel correcto: 

46-70 puntos 

 Aplicación de medidas de prevención del cáncer de piel 

parcialmente correcto:23-45 puntos 

 Aplicación de medidas de prevención del cáncer de piel incorrecto: 

0-22 puntos 
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Subescalas Aplicación de Medidas de Prevención del Cáncer de Piel 

 

1. Uso de sombrero 

a) Habito de uso 

 Uso(4 puntos) 

 A veces(2 puntos) 

 No uso(0 puntos) 

 

b) tipo de material  

 Tela(2 puntos) 

 Paja o macora(1 punto) 

 Cartón(0 puntos) 

 Desconozco(0 puntos) 

 

c) Color de sombrero 

 Color oscuro(2 puntos) 

 Color claro (1 puntos) 

 

d) Tipo de ala del sombrero 

 Ala ancha(2 puntos) 

 Ala corta (1 puntos) 

 

Puntuación de uso del sombrero 

 Uso de sombrero correcto:  7-10 puntos 

 Uso de sombrero parcialmente correcto: 3-6 puntos 

 Uso de sombrero incorrecto: 0-2 puntos 

 

2. Uso de ropa 

a) Color de ropa 

 Colores claros(2 puntos) 

 Colores oscuros(4 puntos) 

 No toma en cuenta el color(0 puntos) 
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b) Tipo de tela 

 Algodón(2 puntos) 

 Nylon(1 punto) 

 Lino(1 punto) 

 Poliéster(4 puntos) 

 Lana(2 puntos) 

 Desconozco(0 puntos) 

 

c) Grosor de la tela 

 Delgado(1 punto) 

 Grueso(2 puntos) 

 

d) Tipo de manga 

 Manga cero(0 puntos) 

 Manga corta(1 punto) 

 Manga tres cuartos(2 puntos) 

 Manga larga(4 puntos) 

 

Puntuación de uso de ropa 

 Uso de ropa correcto: 11-16  puntos 

 Uso de ropa parcialmente correcto:6- 10 puntos 

 Uso de ropa incorrecto: 0-5 puntos 

 

3. Uso de fotoprotector solar 

a) Frecuencia de uso 

 Diario(4 puntos) 

 Interdiario(2 puntos) 

 2 veces a la semana(1 punto) 

 1 vez a la semana(0 puntos) 

 No usa(0 puntos) 
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b) Momento de la primera aplicación 

 30 min antes de la exposición solar(4 puntos) 

 10 min antes de la exposición solar(2 puntos) 

 Durante la exposición solar(1 punto) 

 Después de haber estado expuesto al sol(0 puntos) 

 

c) Frecuencia de repetición de aplicación 

 Cada 2 horas(4 puntos) 

 De 3 a 4 horas(2 puntos) 

 De 5 a 6 horas(1 punto) 

 Más de 6 horas(0 puntos) 

 No repite aplicación(0 puntos) 

 

d) Partes del cuerpo donde se aplica el fotoprotector solar 

 Cara, orejas y cuello(4 puntos) 

 Extremidades superiores(3 puntos) 

 Extremidades inferiores(2 puntos) 

 Tronco(0 puntos) 

 

e) Tipo de factor de protección solar 

 Igual o mayor a 50 FPS(4 puntos) 

 Entre 30 y 45 FPS(2 puntos) 

 Entre 15 y 25 FPS(1 puntos) 

 Menor a 15 FPS(0 puntos) 

 

Puntuación de uso de fotoprotector solar 

 Uso de fotoprotector solar  correcto: 14-20 puntos 

 Uso de fotoprotector solar  parcialmente correcto:  7-13 puntos 

 Uso de fotoprotector solar    incorrecto: 0-6 puntos 
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4. Uso de lentes de sol 

a) Hábito de uso 

 Uso(4 puntos) 

 A veces(2 puntos) 

 No uso(0 puntos) 

 

b) Color 

 Claro(0 puntos) 

 Oscuro(4 puntos) 

 Intermedio(2 puntos) 

 

c) Tipo de montura 

 Montura grande(4 puntos) 

 Montura mediana(2 puntos) 

 Montura pequeña(0 puntos) 

 

d) Protección UV 

 Con protección UV(4 puntos) 

 Sin protección UV(0 puntos) 

 Desconozco(0 puntos) 

 

Puntuación de uso de lentes de sol 

 Uso de lentes de sol correcto:  11-16puntos 

 Uso de lentes de sol parcialmente correcto: 5-10puntos 

 Uso de lentes de sol incorrecto: 0-4 puntos 

 

5. Tiempo de exposición 

a) Horario de exposición solar 

 Entre las 10am y 4pm(4 puntos) 

 Antes de las 10am(2 puntos) 

 Después de las 4pm(2 puntos) 

 No toma en cuenta la hora(0 puntos) 
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b) Horas de exposición solar 

 De min a 1 hora(4 puntos) 

 Entre 1 a 2 horas(3 puntos) 

 Entre 3 a 4 horas(2 puntos) 

 Más de 4 horas(0 puntos) 

 

Puntuación de tiempo de exposición 

 Tiempo de exposición correcto: 6-8 puntos 

 Tiempo de exposición parcialmente correcto: 3- 5 puntos 

 Tiempo de exposición incorrecto: 0-2 puntos 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

 

El procesamiento de datos se hizo electrónicamente usando el paquete 

estadístico SPSS versión 17.0, previa elaboración de una matriz de datos 

en Excel. Los datos se presentan en tablas.  

Para determinar si existe correlación se empleó: 

 

 Coeficiente de correlación de rho Spearman: El que se clasifica de 

la siguiente manera 

 Correlaciones de 0 a 0.25: indican correlación escasa. 

 Correlaciones de 0.25 a 0.50: cierto grado de correlación. 

 Correlaciones de 0.50 a 0.75: la relaciones de moderada a buena. 

 Correlaciones mayores de 0.75: indican una buena a excelente 

correlación. 

 

 Nivel de significancia P ( Tau de kendall): Prueba que establece la 

relación entre las variables de estudio, a su vez se interpreta en base a: 

 P<0.001: diferencia muy altamente significativa. 

 P<0.01: diferencia altamente significativa 

 P<=.0.05: diferencia estadística significativa 

 P>0.05: diferencia no significativa 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

El presente capítulo nos permite conocer los resultados obtenidos con 

el objetivo de facilitar su análisis e interpretación, los resultados son 

presentados en tablas distribuidos de la siguiente manera: 

• Tablas de información general: tabla N°1 

• Tablas de información específica: tabla N°2 a  tabla N°8 

• Tablas de comprobación de hipótesis: tabla N°9 a  tabla N°14 
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TABLA N°1 

 

POBLACIÓN  EN  ESTUDIO SEGÚN   CARACTERÍSTICAS     DE    

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS MIXTAS DEL  

DISTRITO DE CERRO COLORADO. AREQUIPA-2013 

 

Características N° % 

Edad   

13 años 5 1.2 

14 años 87 20.9 

15 años 137 32.9 

16 años 129 30.9 

17 años 55 13.2 

18 años 3 0.7 

19 años 1 0.2 

Sexo   

Masculino 181 43.4 

Femenino 236 56.6 

Año de Estudios   

Tercero 144 34.5 

Cuarto 138 33.1 

Quinto 135 32.4 

Total 417       100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla se puede observar que la edad predominante de los 

adolescentes entrevistados es de 15 a 16 años con un  63.8%, el sexo 

que predomina es el femenino con un  56,6% seguido del sexo masculino 

con un 43.4%, por último se observa que el año de estudio de los 

adolescentes  mantienen equivalencia en sus porcentajes. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

60 

TABLA N°2 

 

ACTITUD SOBRE EFECTOS NEGATIVOS  DE LA RADIACIÓN SOLAR 

EN ADOLESCENTES DE LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PÚBLICAS MIXTAS DEL DISTRITO DE CERRO  

COLORADO. AREQUIPA-2013. 

 

 

 

Actitud N° % 

Favorable 191  45.8 

Indiferente 224  53.7 

Desfavorable 2    0.5 

Total 417 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

 

De los resultados se deduce que la actitud sobre los efectos negativos de 

la radiación solar  la mayoría de los adolescentes  muestra una actitud 

indiferente con un 53.7%, seguida de una actitud favorable con un 45.8 % 

y solo el 0.5 % muestra una actitud desfavorable; deduciendo que existe 

una tendencia  hacia una actitud favorable. 
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TABLA N°3 

 

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL 

SUBESCALA USO DE SOMBRERO  EN ADOLESCENTES DE  

LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS MIXTAS  

DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO. 

 AREQUIPA-2013. 

 

 

 

Prácticas N° % 

Uso de sombrero   

Correcto 177 42.4 

Parcialmente Correcto 185 44.4 

Incorrecto 55 13.2 

Total 417      100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

De los resultados se puede inferir  que la mayoría de los adolescentes  

respecto al uso del sombrero como medida de prevención de cáncer de 

piel se observa que  un 44.4% hace uso parcialmente correcto del 

sombrero, seguida de un 42,4% hace uso correcto del sombrero y solo un 

13,2% hace uso incorrecto del sombrero, deduciendo que existe una 

tendencia  hacia un uso correcto del sombrero. 
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TABLA N°4 

 

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL 

SUBESCALA USO DE ROPA  EN ADOLESCENTES DE LAS  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS MIXTAS  

DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO. 

 AREQUIPA-2013. 

 

 

Prácticas N° % 

Uso de ropa   

Correcto 155 37.2 

Parcialmente Correcto 221 53.0 

Incorrecto 41   9.8 

Total 417      100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

 

De los resultados se puede inferir  que la mayoría de los adolescentes  

respecto al uso de ropa como medida de prevención de cáncer de piel se 

observa que  un 53% hace uso parcialmente correcto de ropa, seguida de 

un 37,2% hace uso correcto de ropa y solo un 9,8% hace uso incorrecto 

de ropa; deduciendo que existe una tendencia  hacia un uso correcto de 

ropa. 
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TABLA N°5 

 

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL 

SUBESCALA USO DE FOTOPROTECTOR SOLAR  EN ADOLES 

CENTES DE LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 

 MIXTAS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO. 

AREQUIPA-2013. 

 

 

Prácticas N° % 

Uso de fotoprotector solar   

Correcto 48 11.5 

Parcialmente Correcto 222 53.2 

Incorrecto 147 35.3 

Total 417 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

 

De los resultados se puede inferir  que la mayoría de los adolescentes  

respecto al uso de fotoprotector solar como medida de prevención del 

cáncer de piel se observa que  un 53,2% hace uso parcialmente correcto 

del fotoprotector solar, seguida de un 35,3% hace uso incorrecto del 

fotoprotector solar y solo un 11,5% hace uso correcto del fotoprotector 

solar; deduciendo que existe una tendencia  hacia un uso incorrecto de 

fotoprotector solar. 
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TABLA N°6 

 

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL 

SUBESCALA USO DE LENTES DE SOL EN ADOLESCENTES  

DE LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS  

MIXTAS DEL DISTRITO DE CERRO  

COLORADO.  AREQUIPA-2013. 

 

 

Prácticas N° % 

Uso de lentes de sol   

Correcto 91 21.8 

Parcialmente Correcto 123 29.5 

Incorrecto 203 48.7 

Total 417 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

 

De los resultados se puede inferir  que la mayoría de los adolescentes  

con respecto al uso de lentes de sol como medida de prevención del 

cáncer de piel se observa que  un 48,7% hace uso incorrecto de lentes de 

sol, seguida de un 29,5% hace uso parcialmente correcto de lentes de sol 

y solo un 21,8% hace uso correcto de lentes de sol; deduciendo que existe 

una tendencia  hacia un uso parcialmente correcto de lentes de sol. 
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TABLA N°7 

 

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL 

SUBESCALA EXPOSICIÓN  SOLAR  EN ADOLESCENTES DE  

LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS MIXTAS  

DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO. 

 AREQUIPA-2013. 

 

 

Prácticas N° % 

Exposición solar   

Correcto 207 49.6 

Parcialmente Correcto 153 36.7 

Incorrecto 57 13.7 

Total 417 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

 

De los resultados se puede inferir  que la mayoría de los adolescentes  

con respecto a la exposición  solar como medida de prevención del 

cáncer de piel se observa que  un 49,6% hace uso correcto de la 

exposición  solar, seguida de un 36.7% hace uso parcialmente correcto de 

la exposición  solar y solo un 13.7% hace uso incorrecto de la exposición  

solar; deduciendo que existe una tendencia  hacia un uso correcto de la 

exposición  solar. 
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TABLA N°8 

 

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL 

GLOBAL EN ADOLESCENTES DE LAS  INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PÚBLICAS MIXTAS DEL DISTRITO  

DE CERRO COLORADO.  AREQUIPA-2013 

 

 

 

Total N° % 

   

Correcto 49 11.8 

Parcialmente Correcto 286 68.6 

Incorrecto 82 19.7 

Total 417 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

 

De los resultados  se observa que el 68.6% realizan una aplicación 

parcialmente correcta, el 19.7 % una aplicación incorrecta y el 11.8%  una 

aplicación correcta, deduciendo que existe una tendencia  hacia la 

aplicación incorrecta. 
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TABLA N°9 

 

RELACIÓN ENTRE  ACTITUD SOBRE EFECTOS NEGATIVOS DE LA 

RADIACIÓN SOLAR Y USO DE SOMBRERO EN ADOLESCENTES  

DE LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS MIXTAS  

DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO. AREQUIPA-2013. 

 

 

Actitud 

Uso de Sombrero 

Total 

Correcto 
Parcialmente 

Correcto 
Incorrecto 

N° % N° % N° % N° % 

Favorable 94 49.2 77 40.3 20 10.5 191 100.0 

Indiferente 83 37.1 107 47.8 34 15.2 224 100.0 

Desfavorable 0    0.0 1 50.0 1  50.0 2 100.0 

Total 177 42.4 185 44.4 55 13.2 417 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.006 (P < 0.05) S.S. 

       C.C. = 0.438 

 

De la actitud sobre efectos negativos de la radiación solar con respecto al  

uso de sombrero se observa que la mayoría de los adolescentes muestra 

una actitud favorable y un uso correcto de sombrero con un 49,2 % 

seguido de una actitud indiferente  y un uso parcialmente correcto de 

sombrero con un 47,8 %, observándose que existe relación ya que a 

mejor actitud, mejor uso correcto de sombrero. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

68 

TABLA N°10 

 

RELACIÓN  ENTRE ACTITUD SOBRE EFECTOS NEGATIVOS DE LA 

RADIACIÓN SOLAR Y USO DE ROPA EN ADOLESCENTES  

DE LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS  

MIXTAS DEL DISTRITO DE CERRO  

COLORADO.AREQUIPA-2013. 

 

 

Actitud 

Uso de Ropa 

Total 

Correcto 
Parcialmente 

Correcto 
Incorrecto 

N° % N° % N° % N° % 

Favorable 74 38.7 97 50.8 20 10.5 191 100.0 

Indiferente 79 35.3 124 55.4 21 9.4 224 100.0 

Desfavorable 2 100.0 0 0.0 0 0.0 2 100.0 

Total 155 37.2 221 53.0 41 9.8 417 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.814 (P ≥ 0.05) N.S. 

       C.C. = 0.012 

 

De la actitud sobre efectos negativos de la radiación solar con respecto al  

uso de ropa se observa que los adolescentes muestran una actitud 

indiferente y un uso parcialmente correcto de la ropa con un 55.4% 

seguido de una actitud favorable y un uso parcialmente correcto de la 

ropa con un 50.8 %, observándose que no existe relación debido a que la 

actitud no determina el uso correcto de la ropa. 
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TABLA N°11 

 

RELACIÓN  ENTRE ACTITUD SOBRE EFECTOS NEGATIVOS DE LA 

RADIACIÓN SOLAR Y USO DE FOTOPROTECTOR SOLAR EN 

ADOLESCENTES DE LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 PUBLICAS MIXTAS DEL DISTRITO DE CERRO  

COLORADO. AREQUIPA-2013. 

 

 

Actitud 

Uso del fotoprotector solar 

Total 

Correcto 
Parcialmente 

Correcto 
Incorrecto 

N° % N° % N° % N° % 

Favorable 25 13.1 105 55.0 61 31.9 191 100.0 

Indiferente 23 10.3 115 51.3 86 38.4 224 100.0 

Desfavorable 0 0.0 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

Total 48 11.5 222 53.2 147 35.3 417 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.165 (P ≥ 0.05) N.S. 

       C.C. = 0.067 

 

De la actitud sobre efectos negativos de la radiación solar con respecto al  

uso del fotoprotector solar se observa que los adolescentes muestran una 

actitud favorable y un uso parcialmente correcto del fotoprotector solar  

con un 55,0% seguido de una actitud indiferente  y un uso parcialmente 

correcto del fotoprotector solar con un 51,3%, observándose que no existe 

relación debido a que la  actitud no influye en el uso correcto del 

fotoprotector solar. 
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TABLA N°12 

 

RELACIÓN  ENTRE ACTITUD SOBRE EFECTOS NEGATIVOS DE  

LA RADIACIÓN SOLAR Y USO DE LENTES DE SOL EN  

ADOLESCENTES DE LAS  INSTITUCIONES  

EDUCATIVAS PUBLICAS MIXTAS DEL  

DISTRITO DE CERRO COLORADO. 

AREQUIPA-2013. 

 

 

Actitud 

Uso de Lentes de Sol 

Total 

Correcto 
Parcialmente 

Correcto 
Incorrecto 

N° % N° % N° % N° % 

Favorable 47 24.6 55 28.8 89 46.6 191 100.0 

Indiferente 44 19.6 67 29.9 113 50.4 224 100.0 

Desfavorable 0 0.0 1 50.0 1 50.0 2 100.0 

Total 91 21.8 123 29.5 203 48.7 417 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.272 (P ≥ 0.05) N.S. 

       C.C. = 0.054 

 

De la actitud sobre efectos negativos de la radiación solar con respecto al  

uso de Lentes de sol se observa que la mayoría de los adolescentes 

muestra una actitud indiferente y un uso incorrecto de Lentes de Sol con 

un 50,4% seguido de una actitud favorable  y un uso incorrecto de Lentes 

de Sol con un 46,6%, observándose que no existe relación debido a que  

la  actitud no influye en el uso de Lentes de sol. 
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TABLA N°13 

 

RELACIÓN  ENTRE ACTITUD SOBRE EFECTOS NEGATIVOS DE LA 

RADIACIÓN SOLAR Y EXPOSICIÓN SOLAR EN ADOLESCENTES  

DE LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS MIXTAS  

DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO. AREQUIPA-2013. 

 

 

 

Actitud 

Exposición Solar 

Total 

Correcto 
Parcialmente 

Correcto 
Incorrecto 

N° % N° % N° % N° % 

Favorable 115 60.2 60 31.4 16 8.4 191 100.0 

Indiferente 91 40.6 92 41.1 41 18.3 224 100.0 

Desfavorable 1 50.0 1 50.0 0 0.0 2 100.0 

Total 207 49.6 153 36.7 57 13.7 417 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

       C.C. = 0.387 

 

De la actitud sobre efectos negativos de la radiación solar con respecto a 

la Exposición solar se observa que la mayoría de los adolescentes 

muestra una actitud favorable y una exposición solar correcta con un 

60,2% seguido de una actitud indiferente  y una exposición solar 

parcialmente correcta con un 41,1%, observándose que existe relación  

demostrando que mientras mejor sea la actitud mejor será la exposición 

solar como medida de prevención del cáncer de piel. 
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TABLA N°14 

 

RELACIÓN  ENTRE ACTITUD SOBRE EFECTOS NEGATIVOS DE LA 

RADIACIÓN SOLAR Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DEL CÁNCER DE PIEL EN ADOLESCENTES DE LAS  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS  

MIXTAS DEL DISTRITO DE CERRO  

COLORADO. AREQUIPA-2013. 

 

 

Actitud 

Prácticas Totales 

Total 

Correcto 
Parcialmente 

Correcto 
Incorrecto 

N° % N° % N° % N° % 

Favorable 28 14.7 134 70.2 29 15.2 191 100.0 

Indiferente 21 9.4 150 67.0 53 23.7 224 100.0 

Desfavorable 0 0.0 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

Total 49 11.8 286 68.6 82 19.7 417 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.012 (P < 0.05) S.S. 

       C.C. = 0.399 

 

Con la aplicación del estadístico no perimétrico, con un nivel de confianza 

del 95% y un margen de error del 5%. 

Se encontró un nivel de significancia, por lo que se acepta la hipótesis 

que señala que existe relación entre las variables actitud sobre efectos 

negativos de la radiación solar y aplicación de medidas de prevención del 

cáncer de piel.  
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la 

relación entre la actitud sobre  efectos  negativos de la radiación  solar y 

la Aplicación de medidas de prevención del cáncer de piel en los 

adolescentes de tercero a quinto de secundaria  de las Instituciones 

Educativas Publicas Mixtas distrito de Cerro Colorado Arequipa-2013, es 

una investigación de tipo descriptiva, de diseño correlacional y de corte 

transversal. 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumento  un  formulario del 

cuestionario, con preguntas cerradas y abiertas, el instrumento constó de 

3 partes: La primera parte para recoger datos generales de la población 

en estudio, la segunda parte consta de un cuestionario para identificar las 
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actitudes sobre efectos negativos de la radiación solar  y por ultimo un 

cuestionario para ver las prácticas de  aplicación de medidas de 

prevención de cáncer de piel. 

La población de estudio estuvo constituida por  adolescentes de tercero a 

quinto de secundario de las instituciones en estudio, siendo una población 

total de 1343, de los cuales 417 conformaron la muestra probabilística 

aleatoria estratificada según criterios de inclusión, a quienes se les aplicó 

el respectivo instrumento. 

Para el análisis de resultados se utilizó el paquete estadístico SPSS 

versión 17.0, previa elaboración de una matriz de datos en Excel.  

Y la comprobación de la hipótesis se hizo mediante la prueba estadística 

tau de Kendall también se utilizó el coeficiente de rho Spearman.  

Se obtuvo como resultados que el rango de edad  en los adolescentes 

varió entre 13 y 19 años. 

Como resultados finales se obtuvo que la actitud sobre efectos negativos 

sobre la radiación solar tiene relación con la aplicación de medidas de 

prevención de cáncer de piel. Así mismo se demostró que la población en 

estudio presentó en su mayoría una actitud indiferente con un 68.6% y 

una aplicación de medidas de prevención del cáncer de piel parcialmente 

correcto con un 53.7%, encontrándose también una relación estadística 

significativa entre la actitud y las practicas, es decir que a mayor actitud 

favorable de los adolescentes, tendrán mejores prácticas sobre la 

aplicación de medidas de prevención de cáncer de piel. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Al caracterizar a la población de estudio se obtuvo que  la 

edad representativa de los adolescentes entrevistados es de 

15 a 16 años, el sexo predomínate es el femenino y  por 

último se observa el año de estudio de los adolescentes  

mantienen equivalencia en sus porcentajes. 

SEGUNDA: En la variable actitud sobre efectos negativos de la radiación 

solar los adolescentes mostraron en su mayoría una actitud 

indiferente, seguida de una actitud favorable y un porcentaje 

minoritario muestra una actitud desfavorable.  

TERCERA: En la variable de aplicación de medidas de prevención de 

cáncer de piel la mayoría de los adolescentes en la sub 

escala uso de sombrero mostraron un uso correcto, en la 

sub escala uso de ropa mostraron un uso incorrecto, en la 

sub escala uso de fotoprotector solar mostraron un uso 

incorrecto,  en la sub escala uso de lentes de sol mostraron 

un uso incorrecto y  por ultimo en la sub escala exposición  

solar la población en estudio mostró  una correcta exposición  

solar. A nivel global se muestra que sus prácticas son 

parcialmente correctas, seguida de una aplicación incorrecta 

y por ultimo una gran minoría  realiza una aplicación 

correcta. 

CUARTA:    Con la aplicación del estadístico no perimétrico, con un nivel 

de  confianza del 95% y un margen de error del 5%.Se 

encontró relación estadística significativa entre las variables 

actitud sobre efectos negativos de la radiación solar y 

aplicación de medidas de prevención del cáncer de piel.  
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C. RECOMENDACIONES 

1. El equipo de salud debe brindar conocimientos sobre uso correcto 

para la aplicación de medidas de prevención de cáncer de piel, 

mediante una adecuada y oportuna educación sanitaria para lograr 

desarrollar actitudes favorables en los adolescentes 

 

2. Presentar los resultados de la presente investigación a las 

autoridades de las instituciones educativas para que en base a ellos 

coordinen con las autoridades de salud para reforzar actividades 

preventivas promocionales sobre la prevención de cáncer de piel. 

 

3. Realizar capacitaciones en las instituciones educativas  a través de 

sesiones educativas para sensibilizar a los adolescentes sobre el 

incremento de la radiación solar en Arequipa y sus consecuencias a 

futuro. 

 

4. Mejorar las actitudes en los adolescentes con respecto a efectos 

negativos de la radiación solar, tomando en cuenta la prevención de 

daños en la salud. 
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                                   ANEXO 1 

INFORMACION PARA CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

“ACTITUD SOBRE  EFECTOS  NEGATIVOS DE LA RADIACIÓN  

SOLAR  Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL 

CÁNCER DE PIEL EN  ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS MIXTAS  DEL DISTRITO DE CERRO   

COLORADO AREQUIPA-2013” 

 

Investigadores:      Sejje Chambi Luz Mirian   

   Velasquez Zeballos Karen 

Estimado estudiante te hacemos llegar nuestro más cordial saludo; 

somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional San Agustín  de Arequipa, quienes interesadas en obtener el 

título profesional de Enfermería estamos realizando  una investigación 

sobre “ACTITUD SOBRE  EFECTOS  NEGATIVOS DE LA RADIACION  

SOLAR  Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL 

CÁNCER DE PIEL EN ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS MIXTAS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO 

AREQUIPA-2013” para la cual te pedimos tu valiosa colaboración que  

consistirá en responder un cuestionario de preguntas sobre algunos 

datos personales, tu forma de vestir y opiniones sobre la exposición 

solar. 

Esta investigación será útil para conocer la predisposición que tienen los 

adolescentes hacia la exposición solar. La información que proporciones 

será  anónima y confidencial. Puedes decidir aceptar participar  o no  en 

la investigación, en caso de no aceptar no te va a traer ningún tipo de 

prejuicio ni a tu persona ni a tu familia. 

Si tienes dudas o inquietudes puedes formular  las preguntas que creas 

convenientes. 

Gracias por tu valiosa atención 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo…………………………………………………………………………………

……… con DNI……………………………estudiante de la institución 

educativa ………………………………………………………………. por la 

presente declaro haber recibido información suficiente sobre la 

investigación  “ACTITUD SOBRE  EFECTOS  NEGATIVOS DE LA 

RADIACIÓN  SOLAR Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DEL CÁNCER DE PIEL”  para la cual se ha solicitado mi participación.  

Al respecto  he hecho las preguntas que he considerado necesarias y he 

recibido  respuestas satisfactorias para cada una de ellas. 

De la información recibida he comprendido: 

o Que la investigación será útil para conocer la predisposición que 

tienen los adolescentes hacia la exposición solar  

o Que mi participación va a consistir en responder preguntas de un  

cuestionario. 

o Que la  información que proporcione será confidencial, que se 

mantendrá en reserva y que solo será usada  para fines 

académicos. 

o Que mi participación será voluntaria, y en caso de negarme no 

repercutirá ni en mi persona ni en mi familia 

o Que en caso vea conveniente podré  retirarme del estudio en el 

momento que  vea conveniente 

Por lo manifestado es que  ACEPTO VOLUNTARIAMENTE SER PARTE 

DE DICHA INVESTIGACIÓN, en fe de lo cual firmo. 

Arequipa  ____   de  _________ del  _______. 

 

 _____________________ ______________________ 

 Firma del estudiante Firma del investigador  
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ANEXO 3 

 

                                                                                                    

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN  AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

Estimado estudiante, agradecemos una vez más por la colaboración en 

nuestra investigación, te pedimos responder las preguntas de este  

cuestionario que durara aproximadamente 15 minutos, recordándote que 

la información que nos proporciones es confidencial y reservada,  por lo 

que te  pedimos la mayor sinceridad posible. 

Lee cuidadosamente las instrucciones y síguelas al pie de la letra. 

 

I. DATOS PERSONALES: 

 

INSTRUCCIONES: llena los espacios punteados con la información 

solicitada y marca con una (x) dentro del  paréntesis que corresponda a 

tu persona: 

1. Edad: …… años 

2. Fecha de nacimiento……………………………. 

3. Sexo:      

(    ) Masculino   

(    ) Femenino   

4. Año de estudio  que estas cursando: 

(    ) Tercero de secundaria 

(    ) Cuarto de secundaria 

(    ) Quinto de secundaria 

 

 

Código: __________ 

Institución Educativa: 

_________________________

_________________________ 
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II. ACTITUD SOBRE  EFECTOS  NEGATIVOS DE LA RADIACIÓN  SOLAR 

INSTRUCCIONES 

A continuación te presentamos 20 ítems sobre lo que piensas sobre  

efectos  negativos de la radiación  solar. Marca con una “X” la  alternativa 

que mejor describa tu posición personal. Dónde:  

TA = Totalmente de acuerdo, A   = De acuerdo, I     = Indiferente,  

D   = En desacuerdo y TD = Totalmente en desacuerdo. 
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1. Puedo prevenir muchos problemas de salud si adopto medidas de 
fotoprotección 

     

2. Aplicarme el bloqueador solar me toma mucho tiempo      
3. Me gustaría buscar información actualizada sobre radiación solar en 

Arequipa. 
     

4. No hay manera de evitar daños en mi piel y en mis ojos porque mi 
actividad no lo permite 

     

5. El cáncer de piel afectaría mi vida de estudiante      
6. Usar ropa con manga larga para protegerme del sol me produce 

mucho calor y no lo soporto 
     

7. Es necesario realizar campañas de prevención de cáncer de piel 
porque en nuestra ciudad el sol es muy intenso 

     

8. Practicar las medidas de fotoprotección implica crear un nuevo habito, 
lo cual es difícil 

     

9. Considero que los niveles de radiación solar en Arequipa están 
aumentando 

     

10. No es necesario usar protector solar en un día nublado       
11. Debo brindar consejo a las personas sobre las medidas de 

fotoprotección 
     

12. Con una sola aplicación del bloqueador solar estoy protegido todo 
el día 

     

13. No debo mirar directamente al sol porque me produce daño      
14. Es demasiado tarde para empezar a protegerme del sol      
15. Considero que la atención de salud debe ser integral, es decir 

preventivo promocional, además de recuperativo 
     

16. Debo utilizar lentes de sol principalmente para mejorar mi 
apariencia personal 

     

17. Si tengo antecedentes de quemadura solar mi riesgo para contraer 
cáncer de piel aumenta 

     

18. Los protectores solares solo deben ser usados por las personas 
de piel blanca y sensible 

     

19. El “broncearme” no es seguro para mi salud      
20. En días soleados prefiero usar gorros antes que sombreros de ala 

ancha 
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III. PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO DE MI  PIEL 

INSTRUCCIONES  

A continuación te presentamos 20 preguntas referidas al uso de 

sombrero, ropa,  fotoprotector solar, lentes de sol y exposición solar; lee 

cuidadosamente  cada pregunta y marca con una  (x) la alternativa que 

mejor describa tu respuesta: 

 

1. ¿Con que frecuencia acostumbras utilizar sombrero? 

(   ) Uso 
(   ) A veces 
(   ) No uso. Si contestaste esta alternativa pasa a la pregunta 5. 
 

2. ¿Qué material es la prenda que usas en la cabeza para protegerte del 

sol? 

(   ) Tela 

(   ) Paja o macora 

(   ) Cartón  

(   ) Desconozco 

 

3. ¿Qué color es el  sombrero  que usas? 

(   ) Color claro              

(   ) Color  oscuro 

 

4. El sombrero que utilizas es de: 

(   ) Ala ancha             

(   ) Ala corta 

 

5. La mayoría de tu ropa qué tipo de tela es (puedes marcar 2 alternativas 

como máximo) 

(   ) Algodón  

(   ) Nylon  

(   ) Lino  

(   ) Poliéster 

(   ) Lana  
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(   ) Desconozco 

 

6. ¿Cuáles son tus preferencias en cuanto al color de tu ropa? 

(   ) Colores claros         

(   ) Colores oscuros 

(   ) No tomo en cuenta el color 

 

7. El grosor de la tela de  tu ropa que usas con mayor frecuencia es:  

(   ) Delgado               

(   ) Grueso 

 

8. ¿Qué tipo de manga tiene  la mayoría de tus polos, blusas  o camisas? 

(   ) Manga cero 

(   ) Manga corta.  

(   ) Manga tres cuartos 

(   ) Manga larga 

 

9. ¿Con qué  frecuencia usas fotoprotector solar (bloqueador solar)? 

(   ) Diario  

(   ) Interdiario   

(   ) 2 veces a la semana 

(   ) 1 vez a la semana  

(   ) No usa. Si contestaste esta alternativa pasa a la pregunta 14 

 

10. ¿Cuántos minutos antes de exponerte al sol te aplicas  fotoprotector 

solar? 

(   ) 30 minutos antes de la exposición solar  

(   ) 10 minutos antes de la exposición solar 

(   ) Durante la exposición solar 

(   ) Después de haber estado expuesto al sol  

 

11. Cada cuántas horas  repites la  aplicación de tu fotoprotector solar: 

(   ) Cada 2 horas 
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(   ) De 3 a 4 horas 

(   ) De 5 a 6 horas 

(   ) Más de 6 horas 

(   ) No repite aplicación 

 

12. ¿En qué partes de tu cuerpo te aplicas el fotoprotector solar cuando te 

expones al sol? (no considerar en piscinas o playa) 

(   ) Cara, orejas y cuello 

(   ) Extremidades superiores 

(   ) Extremidades inferiores 

(   ) Tronco 

 

13. Tu  bloqueador, qué  tipo de factor de protección solar  tiene: 

(   ) Menor de 15 FPS 

(   ) Entre 15 y 25 FPS 

(   ) Entre 30 y 45 FPS 

(   ) Igual o mayor de 50 FPS 

(   ) Desconozco 

 

14. Usas lentes de sol para protegerte de los rayos solares: 

(   ) Uso 

(   ) A veces uso 

(   ) No  uso. Si contestaste esta alternativa pasa a la pregunta 18 

 

15. Qué color tienen  las lunas de tus lentes para mejor protección contra los 

rayos solares: 

(   ) Oscuro 

(   ) Intermedio  

(   ) Claro 

 

16. ¿Qué tamaño tienen las monturas de tus  lentes de sol?  

(   ) Monturas grandes     

(   ) Monturas medianas            
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(   ) Monturas pequeñas 

 

17. Los lentes de sol que usas poseen protección UV: 

(   ) Con protección UV.           

(   ) Sin protección UV.      

(   ) Desconozco 

      

18. En que horario  evitas exponerte con mayor frecuencia  al sol:  

(   ) Entre las 10 a.m. y  4p.m  

(   ) Antes de las 10 de  la mañana  

(   ) Después de las 4p.m 

(   ) No toma en cuenta la hora  

 

19. ¿Cuántas  horas te expones al sol? 

(   ) De minutos a 1 hora  

(   ) Entre 1 a 2 horas  

(   ) Entre 3 a 4 horas  

(   ) Mas de 4 horas  
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