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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación existente 

entre el nivel conocimientos con las prácticas de medidas de prevención 

frente al cáncer de piel en los trabajadores ambulantes de la plataforma 

Andrés Avelino Cáceres.  Arequipa 2017. Para el efecto se realizó un 

estudio de tipo descriptivo con diseño correlacional y de corte transversal, 

para la recolección de datos se utilizó el  método de la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumentos de recolección de datos dos 

cuestionarios impresos a un total de 165 trabajadores ambulantes; el 

primer cuestionario para medir el nivel de conocimientos frente al cáncer 

de piel, el segundo para medir el nivel de prácticas de medidas de 

prevención frente al cáncer de piel y finalmente se aplicó la ficha de 

recolección de datos. Del procesamiento de la información obtenida, 

podemos concluir, que el 4.2% de los ambulantes que tienen deficiente 

conocimiento, tienen una práctica de prevención deficiente; el 44.8% tiene 

conocimiento regular y una práctica de prevención regular; el 13.3% 

tienen buenos conocimientos y una práctica de prevención regular, con la 

aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado, se encontró 

significancia (p = 0.0368), por lo que se acepta la hipótesis que señala 

que existe relación entre el nivel de conocimientos con las prácticas de 

medidas de prevención. Afirmando  que las prácticas de medidas 

preventivas de los trabajadores ambulantes mejoran conforme mejoran 

los conocimientos. 

PALABRAS CLAVES: Cáncer de piel - Nivel de conocimientos - Medidas 

de prevención – Trabajadores ambulantes – Índice de radiación solar. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the relationship between the 

level of knowledge and the practices of the prevention measures against 

skin cancer in ambulatory workers of the Andrés Avelino Cáceres platform. 

Arequipa 2017. For this purpose, a descriptive study with a cross-sectional 

and correlational design was carried out, for the data collection the survey 

method was used, as an interview technique and as data collection 

instruments two questionnaires printed to a total of 165 street workers; the 

first questionnaire to measure the level of knowledge regarding skin 

cancer, the second to measure the level of practices of prevention 

measures against skin cancer and finally the data collection form was 

applied. From the processing of the information obtained, we can conclude 

that 4.2% of the street vendors who have deficient knowledge, have a 

poor prevention practice; 44.8% have regular knowledge and a regular 

prevention practice; 13.3% have good knowledge and a practice of regular 

prevention, with the application of the non-parametric statistic Chi square, 

significance was found (p = 0.0368), so the hypothesis that there is a 

relationship between the level of knowledge with the practices of 

prevention measures. Affirming that the practices of preventive measures 

of street workers improve as knowledge improves. 

 

KEY WORDS: Skin cancer - Level of knowledge - Prevention measures – 

Street workers – Solar radiation index. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer de piel es una de las neoplasias malignas más frecuentes en el 

mundo y su incidencia ha aumentado en los últimos 40 años. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 65,000 

personas en el mundo mueren cada año  por esta causa y en el caso de 

melanoma se registra un 1.31 por cada 100,000 hombres. En los Estados 

Unidos Aproximadamente 87,110 nuevos casos de melanoma serán 

diagnosticados y 9,730 personas morirán a causa de melanoma cutáneo. 

Este último, es un tipo de cáncer altamente agresivo y potencialmente 

letal.  

El cáncer resulta de la transformación maligna de las células pigmentadas 

de la piel, los melanocitos. El número de casos ha aumentado más rápido 

que cualquier otro tipo de cáncer. En el Perú, según el Ministerio de Salud 

(MINSA) el cáncer de piel ocupa el cuarto lugar. Cada año se presentan 
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1,200 casos y fallecen cerca de 500,000 de los cuales el 80% de casos se 

debe a la exposición acumulativa al sol. (1)  De acuerdo con los expertos, 

la primera causa del cáncer de piel se debe a la alta radiación solar y ello 

coincide con que el Perú se ubica en una zona tropical,  donde la 

radiación ultravioleta llega con mayor incidencia. (2)  

El Perú, presenta un mayor índice de radiación debido al agotamiento de 

la capa de ozono, producto de la contaminación ambiental y cercanía a la 

línea ecuatorial. En relación a ello el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI), a través de la dirección general de investigación y 

asuntos ambientales, se viene monitoreando el comportamiento temporal 

de la radiación Ultra Violeta (UV) en las ciudades de Lima, Arequipa, Puno 

y Cajamarca; a fin de informar sobre los índices UV, los cuales son 

difundidos en la población con la finalidad de dar a conocer sus efectos 

nocivos y lograr una adecuada exposición al sol, para que de esta manera 

se pueda minimizar sus efectos dañinos. (3) 

Los reportes diarios que brinda el SENAMHI, calculado para el medio día 

por departamento (se reportó el 16 de febrero del 2016), se registró un 

índice más alto de UV en los departamentos de Junín con un índice UV 

de 17, Cusco con un índice UV de 16, Arequipa con un índice UV de 16, 

al igual que Piura. Puno registro un índice UV de 15, de igual forma 

Moquegua. El índice de la radiación ultravioleta, es un indicador de la 

intensidad de radiaciones UV provenientes del sol a la superficie terrestre. 

(3) 

Según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) se 

maneja una escala que va desde valores mínimos entre 1- 2 que no 

representa ningún riesgo para la salud, los valores de 6 a 8 representan 

un  riesgo moderado, de 12-14 un riesgo muy alto; sin embargo, valores 

mayores a 14 representan un riesgo extremo, por lo que es necesario dar 

a conocer medidas de prevención y protección. Es importante conocer 

que el índice y su representación varían dependiendo del lugar, tiempo y 

hora. 
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La población de venta ambulante  no sedentaria, está constituida por 

comerciantes que laboran fuera de un establecimiento comercial 

permanente, de forma habitual, ocasional, periódica o continua con 

instalaciones comerciales desmontables o transportables, trabajando la 

mayor parte del año expuestas a la radiación solar, lo que la hace de 

riesgo prioritario pues se hace evidente la falta o poca práctica de los 

cuidados que merece su piel, ya sea por falta de conocimiento, por 

omisión o indiferencia. Sin duda el nivel de conocimiento influye en el 

cuidado de la salud y por ende en el uso de medidas preventivas ante el 

cáncer de piel. 

La educación en la salud enfoca más el aspecto preventivo, 

observándose  que la gente se mantiene sana o enferma, a menudo como 

consecuencia de sus propios actos o su propio comportamiento. Desde el 

punto de vista filosófico, la cultura de la salud destaca la posición que 

asume el individuo sobre el sistema de influencias que existen en la 

sociedad. El individuo siempre asume una posición para conservar, cuidar 

y crear o no estilos de vida sanos. La preocupación por sí mismo puede 

ser la traducción del sentido de responsabilidad de la persona y que los 

sujetos pueden ser creadores de su propia salud.   

La prevención y la promoción de salud, descansan fundamentalmente en 

la educación como una de las vías principales para su desarrollo. En el 

ámbito de la salud ocupacional se enfatiza las condiciones en que trabaja 

las personas considerándolas como una  rama de la salud pública que 

permite valorar el desempeño de los trabajadores teniendo en cuenta el 

entorno laboral en que se desenvuelven, tomando como aspecto 

prioritario  esta interacción entre trabajador y su ambiente. 

La salud ocupacional promueve que el trabajo debe realizarse   

condiciones adecuadas; es decir, que se den en ambientes de trabajo 

saludables, que no sólo se priorice la producción de bienes y servicios, 

sino también se busque controlar los factores de riesgos existentes a 
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través de conductas preventivas y congruentes con la exposición a la que 

está sujeta el trabajador. Se necesitan urgentemente programas de 

protección solar para dar a conocer mejor los riesgos para la salud de la 

radiación UV y para lograr cambios de los estilos de vida que frenen la 

tendencia al aumento continuo de los casos de cáncer de piel. (4).   

Además de las ventajas para la salud, los programas educativos eficaces 

pueden favorecer las economías de los países, reduciendo la carga 

financiera que supone para los sistemas de atención de salud los 

tratamientos del cáncer de piel. En todo el mundo se gastan miles de 

millones de dólares en el tratamiento de estas enfermedades, que en 

muchas ocasiones se podían haber prevenido. El conocimiento del índice 

UV solar a nivel mundial,  debe constituir un componente importante de un 

enfoque de salud pública integrado y a largo plazo para la protección 

solar. 

Considerando al cáncer de piel como una neoplasia con alta incidencia y 

prevalencia en nuestra realidad, es que se llevó a cabo la presente 

investigación,  la cual tiene como propósito potenciar el papel de 

enfermería en comunidad y la  educación en salud en su aspecto 

preventivo promocional, direccionando así su enfoque en salud 

ocupacional; motivando que la enfermera trabaje en programas de 

protección solar para disminuir riesgos de salud y lograr cambios en los 

estilos de vida de la población. Es por ello que el presente estudio está 

enfocado en el conocimiento y las prácticas de medidas preventivas en 

vendedores ambulantes. 
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CAPÍTULO l 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La radiación solar  es la transferencia de energía por ondas 

electromagnéticas provenientes del sol, el cual emite un amplio espectro 

de radiaciones, desde rayos gamma hasta longitudes de onda largas. La 

radiación UV, en el espectro electromagnético va en el rango de 

longitudes de onda entre 100  y 400 nanómetros (nm). De este rango del 

espectro solar, el ozono atmosférico absorbe la radiación entre los 100 y 

280 nm, mientras que para el rango entre los 280 y 315nm, la atmósfera 

absorbe casi el 90% de esta radiación denominada UVB (5).   

La intensidad de la radiación ultravioleta al llegar a la superficie terrestre 

depende de diversos factores: latitud, altitud, estación y principalmente al 

deterioro de la capa de ozono, ocasionada por el hombre. La radiación UV 

trae perjuicios a la salud, ya que esta penetra en la piel alcanzando la 
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dermis causando inmunosupresión y alteración de cromosomas. De ahí la 

preocupación mundial por los efectos en la salud, teniendo en cuenta  que 

en el rango de los 315 a 400 nm la radiación UV es poco absorbida 

provocando efectos dañinos y acumulativos en la piel. (5) 

A nivel mundial el cáncer de piel es el más común entre todos los tipos de 

cáncer, 2 a 3 millones son del tipo no melanoma y 132,000 casos son 

melanoma,  cifra que  confirma solo el 1% de los casos de cáncer de piel, 

pero causa la mayoría de muertes. Para el año 2017, la Sociedad 

Americana contra el Cáncer en los Estados Unidos aproxima que 87,110 

nuevos casos de melanoma serán diagnosticados y más de 9,730 

personas morirán por esta causa. Las tasas de melanoma han estado 

aumentando en los últimos 30 años. (6)  

La frecuencia del melanoma es 20 veces mayor en blancos que en los de 

raza negra. En general, el riesgo de padecer melanoma en el transcurso 

de la vida es de aproximadamente 2.4% (1 en 40) en blancos, 0.1% (1 en 

1,000) en negros y 0.5% (1 en 200) en hispanos. La edad promedio 

cuando se encuentra el melanoma es a los  62 años, pero no es poco 

común encontrar casos de personas menores de 30 años. De hecho, es 

uno de los cánceres más comunes en los adultos jóvenes (especialmente 

en mujeres jóvenes). (6)  

Según el Ministerio de Salud (MINSA), el cáncer de piel ocupa el cuarto 

lugar entre los tipos de cáncer más recurrentes en el Perú; Las últimas 

estadísticas que maneja el MINSA, elaboradas en el 2013, indican que el 

cáncer de piel se presenta con más frecuencia en el sexo femenino (54,5 

%), entre los 50 y 89 años de edad (78,7 %); y la región a nivel nacional 

que registra más casos de cáncer de piel es Lima, con un 45,9 %; seguida 

de las regiones norteñas de La Libertad y Cajamarca, con un 14 % y 5 %, 

respectivamente.(1) 
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Según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), informa 

que la población más expuesta a RUV solar es aquella que ejecuta 

actividades a la intemperie sometidos a radiación solar directa, entre las 

10 y 16 horas con un índice de radiación igual o superior a 6. La Liga 

Peruana de Lucha contra el Cáncer afirma que los casos de cáncer a la 

piel en Arequipa son más frecuentes, por la alta radiación UV. El Dr. 

Wilmer Sierra, presidente de la liga en Arequipa, informó que en el 2016 

se atendieron 26 mil casos de cáncer, 51 fueron nuevos, de los cuales el 

60% son a la piel. (7) 

La plataforma de Andrés Avelino Cáceres  del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero agrupa un importante número de trabajadores 

ambulantes, los que están expuestos directamente al sol, durante varias 

horas al día,  cuyo número varía según los meses y días del año. Los días 

viernes, sábados y domingos se incrementa el número de trabajadores a 

300 - 400 y en el mes de diciembre la cantidad de ambulantes llega a ser 

aproximadamente de 1500, con una labor que empieza en promedio 

desde las 6 a.m. hasta las 4 p.m., variando según el producto de venta. 

Para los objetivos del estudio se ha considerado la población ambulante 

que agrupa el área, partiendo del ovalo de los bomberos en la calle 

Alcides Carrión hacia la avenida Andrés Avelino Cáceres  hasta llegar a la 

avenida Javier Pérez de Cuellar,  donde se agrupa la población que 

responde a  las características adecuadas para el desarrollo del estudio y 

cumplimiento  de los objetivos planteados al cáncer de piel. Motivadas por 

esta realidad que se presenta cada vez con mayor frecuencia, es que se 

decide realizar esta investigación para encontrar respuesta a la siguiente 

interrogante: 

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento con las prácticas 

de medidas de prevención frente al cáncer de piel en los 

trabajadores ambulantes de la plataforma Andrés Avelino Cáceres, 

Arequipa 2017?  

http://www.rpp.com.pe/noticias-arequipa-region__PEARE.html
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B. OBJETIVOS: 

1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación existente entre el nivel de conocimientos con las 

prácticas de medidas de prevención frente al cáncer de piel en los 

trabajadores ambulantes de la plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

Arequipa 2017. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Caracterizar a la población de estudio de  la plataforma Andrés Avelino 

Cáceres según datos generales: edad, sexo, color de piel,  grado de 

instrucción. 

 Precisar a la población de estudio de  la plataforma Andrés Avelino 

Cáceres según datos específicos: tiempo de trabajo, frecuencia de 

exposición al sol, tiempo de exposición al sol y actividad que realiza. 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre las medidas de prevención 

utilizadas para evitar los efectos dañinos de la radiación en la piel en 

los trabajadores ambulantes. 

 Identificar las prácticas sobre las medidas de prevención utilizadas para 

evitar los efectos dañinos de la radiación en la piel en los trabajadores 

ambulantes. 

 Establecer la relación entre el nivel de conocimientos con las prácticas 

de medidas de prevención utilizadas frente al cáncer de piel en los 

trabajadores ambulantes. 

 

C. HIPÓTESIS  

El nivel de conocimientos está relacionado con las prácticas de medidas 

de prevención frente al cáncer de piel en los trabajadores ambulantes de 

la plataforma Andrés Avelino Cáceres. Arequipa 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES  

MUTT, M. et al. (2016), BRASIL. Llevan a cabo un estudio sobre  

“Prácticas de exposición y protección solar de jóvenes universitarios, Sao 

Paulo”, el objetivo fue conocer las prácticas de exposición y protección 

solar de los jóvenes universitarios. Estudio descriptivo transversal. La 

población fue de 385 jóvenes. De los cuales 69 (17,9%) reporta tener 

historial de cáncer de piel en su familia, 112 (29,1%) no se protege. Con la 

siguiente conclusión que la muestra se compone de personas con una 

exposición y protección inadecuada. (8) 

SOUZA, M. et al (2016), BRASIL. En su estudio “Cáncer de piel: Hábitos 

de exposición al sol y cambios  de piel en el personal de salud en un 



20 
 

municipio de Minas Gerais”, el objetivo fue identificar los factores de 

riesgo, hábitos  exposición al sol, foto protección de la piel. Fue un estudio 

transversal. La muestra 56 trabajadores. Se encontró que el 92% se 

expone más de 6 horas, 52% usa solo un  método de protección. 

Conclusión: la necesidad de una política integral para minimizar los 

riesgos, regulación y vigilancia de las medidas de foto protección. (9) 

PEÑA,  O.et al (2016), CUBA  Realizaron una investigación sobre  

“Estudio de cinco años en pacientes de Las Tunas con cáncer cutáneo no 

melanoma”, el  objetivo fue caracterizar los pacientes diagnosticados 

histopatológicamente con cáncer cutáneo no melanoma. Se realizó un 

estudio descriptivo transversal en 3970 pacientes. Los resultados 

mostraron la frecuencia de aparición de este cáncer en el 2010 de 15,6 %, 

sufre un incremento de 7% hasta el 2013 y en el 2014 descendió a 19,5 

%. El tipo histológico predominante fue el carcinoma baso celular y su 

frecuencia fue mayor en pacientes con más de 60 años. (10)  

RAMIREZ, E. (2016), CUBA Llevaron a cabo una investigación sobre 

“Protección solar en niños”, el objetivo fue caracterizar el foto tipo 

cutáneo, el nivel de información y los hábitos de protección solar en niños, 

se realizó un estudio descriptivo transversal, de enero a abril del 2015, en 

70 niños de 9 años. El 38,6 % presentaron foto tipo cutáneo tipo III; el 

52,9 % fueron del sexo femenino. El nivel de información sobre los 

horarios menos aconsejables para tomar el sol fue inadecuado en el 81,4 

%.Se concluyó que los hábitos de protección solar son incorrectos en la 

mayoría de los niños. (11) 

IZQUIERDO, M.et al (2015), CUBA Ejecutaron el estudio sobre 

“Caracterización de pacientes con lesiones pigmentarias de piel con 

riesgo de transformación maligna”, el objetivo fue caracterizar los 

pacientes en edades pediátricas con signos de lesiones pigmentarias de 

la piel con riesgo de transformación maligna. Se realizó un estudio 

prospectivo de corte transversal en un grupo de 50 pacientes en edades 

entre 5 y 19 años,  la lesión más frecuente fue la de 



21 
 

nevomelanocíticodisplásico, se evidenció la transformación maligna de 

lesiones pigmentarias en piel de pacientes de grupos de riesgo. (12) 

 

CASANA, L. Y SANDOVAL M. (2015), PERÚ Ejecutaron el estudio sobre 

“Nivel de conocimiento sobre cáncer de piel y la práctica de medidas 

preventivas en vendedores ambulantes”, el objetivo fue determinar la 

relación entre el nivel de conocimiento sobre cáncer de piel y la práctica 

de medidas preventivas en vendedores ambulantes del Centro Histórico 

de Trujillo en el 2014,  se realizó un estudio descriptivo correlacional en 82 

vendedores. Se encontró que el nivel de conocimiento sobre cáncer de 

piel no se relacionó con la práctica de medidas preventivas en 

vendedores ambulantes. (13) 

 

CEZAR, M. et al, (2015), BRASIL. En el estudio “Cáncer de piel en 

trabajadores rurales: Conocimiento e intervención de enfermería en Sao 

Paulo”, objetivo identificar la exposición de los trabajadores rurales a la 

radiación, plaguicidas e implementar las acciones de enfermería 

comunicativa. Estudio observacional – explicativo. Con población de 130 

trabajadores. Del total, 123 (97,7%) trabajadores se exponen a radiación 

solar ultravioleta y  pesticidas. Conclusión: Los resultados permitieron 

elucidar la conjugación de conocimiento clínico y comunicación de riesgo 

de cáncer de piel. (14) 

HUAMANI, E. (2015), PERÚ. Llevo a cabo una investigación titulada 

“Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre foto protección en alumnos 

de un centro Pre - Universitario de Lima febrero 2015”, objetivo determinar 

el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas sobre protección en 

alumnos. Estudio de tipo descriptivo, transversal y de correlación. Se 

contó con 175 alumnos. De los cuales 5.17% tiene un nivel básico de 

conocimientos en radiación, actitudes inadecuadas 14.37% y en prácticas 

un nivel intermedio de 76.44%. Se concluyó como adecuados 

conocimiento y actitudes, contrario a la práctica. (15) 
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B. BASE TEÓRICA  

 

1. CONCEPTOS GENERALES DE LA PIEL 

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, está compuesta por 

tres capas principales que son la epidermis, dermis e hipodermis. Su 

función principal es ayudar al cuerpo a producir vitamina D, protegerla de 

las lesiones, regular la temperatura del cuerpo, almacenar agua y también 

protegernos del calor, frio, radiación UV, lesiones e infecciones. 

Asimismo, las radiaciones luminosas de origen solar o que provienen de 

fuentes artificiales de rayos UV pueden provocar daños graves en los ojos 

(cataratas, lesiones en la retina), envejecimiento prematuro de la piel y 

diferentes tipos de cánceres cutáneos.  

En ese sentido, la precaución en relación a la exposición solar debe 

realizarse durante todo el año y no sólo en verano, cuando el riesgo 

aumenta debido a la intensidad de los rayos solares. Por este motivo, las 

personas que trabajan al aire libre deben utilizar ropas claras y holgadas 

que les permitan protegerse del sol. 

2. EL CÁNCER DE PIEL 

El cáncer de piel es una enfermedad neoplásica, que se produce por el 

desarrollo de las células cancerosas en cualquiera de las capas de la piel 

y como consecuencia de la exposición a los agentes externos  que 

producen daños al ADN. La mayoría de los canceres de piel son 

causados por la exposición excesiva a los rayos UV, otra parte se 

desarrollan debido a factores genéticos y fuentes creadas por el hombre, 

tales como las cámaras bronceadoras, etc.  

Existen dos tipos de cáncer de piel que son los más comunes,  los no 

melanomas (carcinoma baso celular y carcinoma epidermoide) y con 

menor frecuencia el melanoma maligno.  
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2.1. TIPOS DE CÁNCER DE PIEL  

2.1.1. LOS NO MELANOMA 

2. Carcinoma Basocelular  

Es el cáncer de piel de mayor incidencia en el ser humano; pero sin 

embargo, hay que destacar que es uno de los cánceres más 

prevenibles y curables. En la mayoría de los casos aparece 

generalmente en personas a partir de los 30 y 40 años de edad, 

principalmente en aquellas personas que son sometidas a exposición 

prolongada al sol, o quemaduras solares frecuentes, y también 

aquellas personas que presentan una piel clara de difícil pigmentación. 

Las áreas donde se presentan incluyen la cabeza, cuello, cara, bordes 

de las orejas, manos, antebrazos, espalda y piernas, tienen menos 

probabilidad de propagarse a otras partes del cuerpo y  son del tipo no 

metastásico. 

 

- Carcinoma Epidermoide  

Afecta a células escamosas de la piel y en áreas que han estado 

expuestas al sol, a menudo en la parte superior de la nariz, frente, el 

labio inferior y las manos. También pueden aparecer en las zonas 

expuesta a productos químicos o radioterapia, por lo general este 

cáncer aparece como un abultamiento rojizo y duro. A veces el tumor 

puede tener un aspecto escamoso, o puede sangrar o desarrollar una 

costra.  

 

2.1.2. MELANOMA MALIGNO  

Se desarrolla en las células llamadas melanocitos, que producen un 

pigmento y dan color a la piel, se presentan generalmente en áreas de la 

piel como el tórax, extremidades, plantas de los pies, palma de las manos, 

lecho ungueal, también en otras partes del cuerpo como ojos, boca y 

genitales. Este tipo de cáncer de piel es menos común y más grave ya 

que puede extenderse fácilmente a otras partes del cuerpo. (16) 
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Según las estadísticas del INEN, entre 1997 y el 2002 hubo un promedio 

de 350 casos nuevos de cáncer de piel por año y es más frecuente en 

mujeres por la exposición a los rayos solares. Desde el punto de vista 

poblacional, encontramos que la tasa de incidencia anual oscila entre 10 y 

20 por 100,000 habitantes. 

Según el doctor Eduardo Nagore, uno de los coordinadores de la 

campaña Euromelanoma llevada a cabo el 21 de abril del 2017, refiere 

que hay 9 casos más de melanoma cada año por cada 100.000 

habitantes, es decir, unos 4.000 nuevos casos de melanoma. La 

incidencia más alta en España se da en Marbella (con 17,5 casos por 

100.000 personas) y la menor se da en Zaragoza (3,6 x 100,00). Además, 

asegura que “la mortalidad por melanoma ronda los 2 de cada 100.000 

casos al año”. 

Respecto al cáncer cutáneo no melanoma es de 160 casos por 100.000 

habitantes, de ellos 118 son carcinomas basocelulares y 42 son espino 

celular. En este sentido, el Dr. Nagore especifica que en cuanto al 

carcinoma basocelular hay 253 carcinomas nuevos cada año por cada 

100.000 habitantes (unos 116.380 tumores nuevos al año). En lo referente 

al carcinoma espinocelular, existen 38 carcinomas nuevos cada año por 

cada 100.000 habitantes (17,500 casos al año). También se han aportado 

cifras de mortalidad y asegura que debido al melanoma, hay 1.3 personas 

muertas cada año por cada 100.000 habitantes (unas 600 personas al 

año). (16) 

Sin embargo, estos datos pueden cambiar ya que se estima que un 80% 

de estos tumores podrían reducirse con hábitos saludables de 

fotoprotección desde que se es niño. Tomar el sol con sentido común, 

evitando las quemaduras y las exposiciones solares excesivas y crónicas 

es la mejor manera de pactar con el sol.  

En nuestro país existe evidencia de que el riesgo de desarrollar cáncer de 

piel es mayor, pues además de la exposición inadecuada a la radiación 

ultravioleta se suman otros factores como la predisposición genética, el 

http://fundacionpielsana.es/wikiderma/carcinoma-basocelular
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fototipo cutáneo bajo, la sensibilidad solar, el nevus displásico para el 

melanoma, queratosis actínicas para el carcinoma espinocelular y estados 

de inmunosupresión. (17) Su incidencia en todo el mundo está en un 3 - 7% 

anual, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

En Europa, el número de casos supera los 3.5 millones y más de 22,000 

europeos mueren por este cáncer cada año. Durante los últimos 30 años, 

la incidencia del cáncer de piel tipo melanoma y no melanoma ha 

experimentado un aumento continuo, con tasas más elevadas en mujeres 

que en hombres. 

3. MÉTODO PARA IDENTIFICAR LAS SEÑALES HABITUALES DEL 

MELANOMA (REGLA DEL A, B, C, D, E)  

A continuación se presentan las siguientes características a identificar en 

un melanoma; si presenta una de estas señales debe acudir al médico 

para su evaluación de la piel. 

- A de asimetría: La mitad del lunar o marca de nacimiento no 

corresponde a la otra mitad. 

- B de bordes: Estos son irregulares, iguales, dentados o pocos 

definidos. 

- C de color: El color no es uniforme y pudiera incluir sombras de color 

marrón o negras, o algunas veces manchas rosadas,  rojas, azules o 

blancas. 

- D de diámetro: Si el lunar mide más de  6 milímetros de ancho 

(aproximadamente de un cuarto de pulgada, o como el tamaño de un 

borrador de lápiz), aunque los melanomas, algunas veces pueden ser 

más pequeños que estos. 

- E de  evolución: El tamaño, la forma, o el color del lunar está 

cambiando.   

Algunos melanomas no siguen las reglas descritas anteriormente.  

 

http://fundacionpielsana.es/wikiderma/melanoma
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4. SIGNOS Y SÍNTOMAS  

4.1. Lunares normales 

Por lo general, un lunar normal es una mancha de color uniforme café, 

canela o negro en la piel. Puede ser plano o prominente, redondo u 

ovalado. Generalmente, los lunares miden menos de 6 milímetros 

(aproximadamente 1/4 de pulgada) de ancho (aproximadamente el ancho 

de una goma de lápiz). Algunos lunares pueden estar presentes al 

momento de nacer, pero la mayoría aparece durante la infancia o la 

juventud. Un médico debe examinar los lunares nuevos que aparecen 

más tarde en la vida de una persona. 

4.2. Cáncer de piel tipo melanoma 

Cualquier lunar, llaga, protuberancia, imperfección, marca o cambio 

inusual en el aspecto o la sensación de un área de la piel podría ser una 

señal de melanoma u otro tipo de cáncer de piel o una advertencia de que 

puede producirse. 

Posibles señales y síntomas del 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.  

- Otra señal importante es algún lunar que luzca distinto a los otros en su 

piel 

- Una llaga que no cicatriza. 

- Propagación del pigmento del borde de una mancha hasta la piel 

circundante. 

- Enrojecimiento o una nueva inflamación más allá del borde. 

- Cambio en la sensación (comezón, sensibilidad o dolor). 

- Cambio en la superficie de un lunar (descamación, exudación, 

sangrado, o la apariencia de una protuberancia o nódulo). 
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4.3. Cáncer de la piel de tipo no melanoma  

Suelen tener el aspecto de diversas marcas en la piel. Las señales de 

aviso principales son la aparición de una nueva masa, una mancha o 

protuberancia que esté creciendo (en el transcurso de unos meses o de 

uno a dos años), o bien una úlcera que no sane en un plazo de tres 

meses. Especialmente lunares que cambian de forma o empiezan a 

presentar molestias como dolor, picor, sangrado, etc. 

A menudo, los cánceres de piel no causan síntomas molestos sino hasta 

cuando aumentan bastante de tamaño. Es entonces cuando estos 

cánceres causan comezón, sangrado o incluso dolor. Sin embargo, estos 

cánceres se pueden usualmente observar o palpar mucho tiempo antes 

de que alcancen este punto. 

4.3.1. Carcinomas de células basales 

Los cánceres de células basales usualmente se originan sobre áreas que 

están expuestas al sol, especialmente la cara, la cabeza y el cuello, 

aunque pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo. 

Estos cánceres pueden aparecer como: 

- Áreas planas, firmes, pálidas o amarillas, similares a una cicatriz 

- Manchas rojizas elevadas que podrían causar comezón 

- Protuberancias enrojecidas o rosadas, translúcidas, brillosas y 

nacaradas que pueden tener áreas de color azul, marrón o negro 

- Crecimientos de color rosa con bordes elevados y un área inferior en 

su centro que podría contener vasos sanguíneos anormales esparcidos 

como los radios de una llanta 

- Llagas abiertas (que puede tener supuración o áreas costrosas) que no 

se curan, o que se curan y luego regresan 

Los cánceres de células basales a menudo son frágiles y podrían sangrar 

después del afeitado o de una lesión menor, presentan una llaga o corte 

al afeitarse que simplemente no sana, y que resulta ser un cáncer de 
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células basales. La mayoría de los cortes al afeitarse sanan dentro de 

aproximadamente una semana. 

4.3.2. Carcinomas de células escamosas 

Los cánceres de células escamosas suelen aparecer en las áreas del 

cuerpo expuestas al sol, tales como la cara, las orejas, el cuello, los labios 

y el dorso de las manos. Con menor frecuencia, se forman en la piel del 

área genital. También pueden surgir en cicatrices o llagas de la piel en 

otras partes del cuerpo. 

Estos cánceres pueden aparecer como: 

- Manchas rojas que son ásperas o escamosas, y que podrían sangrar o 

formar costra. 

- Crecimientos o protuberancias elevados, a veces con un área inferior 

en el centro. 

- Llagas abiertas (que puede tener supuración o áreas costrosas) que no 

se curan, o que se curan y luego regresan. 

 

4.3.3. El sarcoma de Kaposi  

Suele empezar en una pequeña área similar que adquiere un color 

morado que se convierte en un tumor. 

 

4.3.4. La micosis fungoide  

Empieza como una erupción, a menudo en los glúteos, las caderas o la 

parte inferior del abdomen. Puede parecer una alergia de la piel u otro tipo 

de irritación de la misma. 

 

5. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PIEL  

5.1. Tratamiento de cáncer de piel tipo melanoma 

Según la etapa del cáncer las opciones de tratamiento incluyen: 

- Cirugía 
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- Inmunoterapia 

- Terapia dirigida 

- Quimioterapia 

- Radioterapia 

 

5.1.1. Tratamiento del cáncer de piel tipo melanoma según la etapa: 

- Etapa 0 

Los melanomas en etapa 0 no han crecido más allá de la capa superior 

de la piel (la epidermis). Por lo general, estos melanomas son tratados 

con cirugía (escisión amplia) para remover el melanoma y un margen 

de aproximadamente ½ cm (alrededor de 1/5 de pulgada) de piel 

normal que está alrededor. Si se descubre que los bordes de la 

muestra que se extrajo contienen células cancerosas, es posible que 

se repita una escisión del área. (18) 

 

- Etapa I 

El melanoma en etapa I se trata mediante escisión amplia (cirugía para 

remover el melanoma así como un margen de piel normal que está 

alrededor). La cantidad de piel normal extirpada depende del grosor y 

la ubicación del melanoma, aunque no es necesario extraer más de 2 

cm (4/5 de pulgada) de piel normal de todos los lados del melanoma. 

La curación de los márgenes más anchos es más difícil y no se ha 

encontrado que ayude a las personas a vivir más tiempo. (18) 

 

- Etapa II 

La escisión amplia (cirugía para extraer el melanoma y un margen de 

piel normal circundante) es el tratamiento convencional para el 

melanoma en etapa II. La cantidad de piel normal extirpada depende 

del grosor y la ubicación del melanoma, pero no debe ser más de 2 cm 

(4/5 de pulgada) de piel que rodea todos los lados del melanoma. 

Debido a que el melanoma podría haberse propagado a los ganglios 
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linfáticos cercanos al melanoma, muchos médicos recomiendan 

también una biopsia del ganglio centinela. (18) 

 

- Etapa III 

Ya ha alcanzado a los ganglios linfáticos cuando se diagnosticó el 

melanoma. El tratamiento quirúrgico usualmente requiere la escisión 

amplia del tumor primario como en etapas iniciales, junto con la 

disección de ganglios linfáticos. La terapia adyuvante con interferón 

ayuda a evitar por más tiempo que el cáncer regrese. Además, se 

recomienda otros medicamentos o vacunas como parte de un estudio  

para reducir las probabilidades de que el melanoma regrese. Así 

mismo la administración de la radioterapia a las áreas donde los 

ganglios linfáticos fueron extirpados. (18) 

 

- Etapa IV 

Los melanomas en etapa IV son muy difíciles de curar, debido a que ya  

se han propagado a ganglios linfáticos distantes o a otras áreas del 

cuerpo. Los tumores en la piel o los ganglios linfáticos agrandados que 

producen síntomas a menudo se pueden extirpar mediante cirugía o se 

pueden tratar con radioterapia. Las metástasis en los órganos internos 

a veces se pueden extirpar, dependiendo de cuántas hay presentes, 

donde están localizadas y la probabilidad de que causen síntomas. Las 

metástasis que causan síntomas, pero que no se pueden extirpar, se 

pueden tratar con radiación, inmunoterapia, terapia dirigida o 

quimioterapia. (18) 

 

5.1.2. Melanoma recurrente 

El tratamiento del melanoma que reaparece después del tratamiento 

inicial depende de la etapa del melanoma original, los tratamientos que la 

persona recibió, el lugar donde el melanoma regresa, y otros factores. 

Podría regresar en la piel cercana al lugar donde se originó el tumor, 

algunas veces incluso en la cicatriz de la cirugía. En general, estas 
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recurrencias locales (en la piel) se tratan con una cirugía similar a la que 

se recomendaría para el melanoma primario. Esto podría incluir una 

biopsia del ganglio linfático centinela. Dependiendo del grosor y la 

localización.  

Se pueden considerar otros tratamientos, tales como perfusión de 

quimioterapia en extremidad aislada, radioterapia, inyección al tumor con 

la vacuna BCG, interferón, o interleucina-2; o incluso tratamientos 

sistémicos, tal como inmunoterapia, terapia dirigida o quimioterapia. Si los 

ganglios linfáticos adyacentes no fueron extirpados durante el tratamiento 

inicial, el melanoma puede regresar en estos ganglios linfáticos cercanos. 

También puede regresar en partes distantes del cuerpo. Casi cualquier 

órgano puede ser afectado. Con más frecuencia, el melanoma regresará 

en los pulmones, los huesos, el hígado o el cerebro.  

 

Los melanomas que recurren en un brazo o una pierna pueden ser 

tratados con perfusión de quimioterapia en extremidad aislada. El 

melanoma que regresa al cerebro puede ser difícil de tratar, algunas 

veces, los tumores individuales se pueden extirpar mediante cirugía. 

También puede ayudar la radioterapia al cerebro (radiocirugía 

estereotáctica o radioterapia a todo el cerebro).  

 

5.2. Tratamiento de cáncer de piel tipo no melanoma 

Hay diferentes tipos de tratamiento para pacientes con cáncer de piel no 

melanoma y queratosis actínica. (18) 

Se utilizan seis tipos de tratamiento estándar: 

- Cirugía 

- Radioterapia 

- Quimioterapia 

- Terapia fotodinámica 

- Terapia biológica 

- Terapia dirigida. 



32 
 

5.2.1. Cirugía 

Para tratar el cáncer de piel no melanoma o la queratosis actínica, es 

posible emplear uno o más de los siguientes procedimientos quirúrgicos: 

- Cirugía micrográfica de Mohs: Se recorta el tumor de la piel en capas 

delgadas. Durante la cirugía, los bordes del tumor y cada capa del 

tumor extirpada se observan al microscopio para verificar si hay células 

cancerosas. Se continúa con la extracción de capas hasta que no se 

observan más células cancerosas. Con este tipo de cirugía se extrae la 

menor cantidad posible de tejido normal y se suele utilizar para eliminar 

cáncer de piel en la cara. 

 

- Escisión simple: se corta el tumor de la piel junto con parte de la piel 

normal que lo rodea. 

 

- Escisión por rasurado: se afeita el área anormal de la superficie de la 

piel con una hoja de afeitar pequeña. 

 

- Electrodesecación y curetaje: se corta el tumor de la piel con una 

cureta (instrumento filoso con forma de cuchara). Luego, se utiliza un 

electrodo en forma de aguja para tratar el área con una corriente 

eléctrica que interrumpe la hemorragia y elimina las células cancerosas 

que quedan alrededor de los bordes de la herida. El proceso se puede 

repetir de 1 a 3 veces durante la cirugía para eliminar todo el cáncer. 

 

- Criocirugía: tratamiento que consiste en el uso de un instrumento para 

congelar y eliminar el tejido anormal, como un carcinoma in situ. Este 

procedimiento también se llama crioterapia. 

 

- Cirugía láser: procedimiento quirúrgico que utiliza un haz de láser (un 

rayo de luz estrecho e intenso) como un cuchillo para hacer cortes sin 
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sangrado en el tejido o para extraer una lesión superficial, como, por 

ejemplo, un tumor. 

 

- Dermoabrasión: extracción de la capa superior de la piel mediante un 

disco rotatorio o partículas pequeñas para desgastar las células de la 

piel. 

 

5.2.2. Radioterapia 

La radioterapia es un tratamiento para el cáncer que utiliza rayos X de alta 

energía u otros tipos de radiación para destruir células cancerosas o 

impedir que crezcan. Hay dos tipos de radioterapia: 

- Radioterapia externa: se usa una máquina fuera del cuerpo para 

enviar la radiación hacia el cáncer. 

 

- Radioterapia interna: se usa una sustancia radiactiva sellada en 

agujas, semillas, cables o catéteres, que se coloca directamente en el 

cáncer o cerca del mismo. 

La forma de administración de la radioterapia depende del tipo de cáncer 

que se esté tratando. La radioterapia externa se usa para tratar el cáncer 

de piel. 

5.2.3 Quimioterapia 

La quimioterapia es un tratamiento para el cáncer que utiliza 

medicamentos para interrumpir el crecimiento de células cancerosas, 

mediante su destrucción o multiplicación. Cuando la quimioterapia se 

toma por boca o se inyecta en una vena o músculo, los medicamentos 

ingresan en el torrente sanguíneo y pueden llegar a las células 

cancerosas de todo el cuerpo (quimioterapia sistémica). Cuando se coloca 

directamente en el líquido cefalorraquídeo, órgano o una cavidad corporal, 

los medicamentos afectan principalmente las células cancerosas 

(quimioterapia regional).  
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La quimioterapia para el cáncer de piel no melanoma y la queratosis 

actínica es habitualmente tópica (se aplica a la piel en forma de crema o 

loción). La forma de administración de la quimioterapia depende de la 

afección que se está tratando. 

5.2.3. Terapia fotodinámica 

La terapia fotodinámica (TFD) es un tratamiento de cáncer que utiliza un 

medicamento y un tipo específico de rayo láser para eliminar las células 

cancerosas. Se inyecta en la vena un medicamento que no se activa 

hasta ser expuesto a la luz. El medicamento se acumula más en las 

células cancerosas que en las normales. Para el cáncer de piel, la luz 

láser ilumina la piel y el medicamento se vuelve activo y destruye las 

células cancerosas. La terapia fotodinámica ocasiona poco daño al tejido 

sano. 

5.2.4. Terapia biológica 

La terapia biológica  usa el sistema inmunitario del paciente para combatir 

el cáncer. Utilizan sustancias elaboradas por el cuerpo o producidas en un 

laboratorio para impulsar, dirigir o restaurar las defensas naturales del 

cuerpo contra el cáncer. También llamado bioterapia o inmunoterapia. El 

interferón y el imiquimod son sustancias biológicas que se usan para 

tratar el cáncer de piel. El interferón (inyectado) se puede usar para tratar 

algunos pequeños carcinomas de células escamosas de piel. Para los 

carcinomas de células basales pequeños, se usara la terapia tópica con 

imiquimod (crema aplicada sobre la piel). 

5.2.5. Terapia dirigida 

La terapia dirigida es un tipo de tratamiento para el que se usan 

medicamentos u otras sustancias para atacar células cancerosas. 

Habitualmente, las terapias dirigidas producen menos daño a las células 

normales que la quimioterapia o la radioterapia. La terapia dirigida con un 

inhibidor de la transducción de señales se usa para tratar el carcinoma de 

células basales. El inhibidor de la transducción de señales bloquea las 
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señales que pasan de una molécula a otra en el interior de una célula. El 

bloqueo de estas señales puede destruir células cancerosas.  

6. TASAS DE SUPERVIVENCIA PARA EL CÁNCER DE PIEL DE TIPO 

MELANOMA POR ETAPAS 

Los médicos suelen utilizar las tasas de supervivencia para el pronóstico 

de una persona en forma estándar. Algunas personas desean conocer las 

estadísticas de supervivencia de personas en situaciones similares, 

mientras que para otras las cifras pueden no ser útiles o pueden no 

querer conocerlas. Las tasas de supervivencia de 5 años y 10 años se 

refieren al porcentaje de personas que viven por lo menos este tiempo 

después del diagnóstico de cáncer. Por supuesto, muchas personas viven 

más de 5 o 10 años (y muchas son curadas). 

Para obtener las tasas de supervivencia a 5 y 10 años, los médicos tienen 

que analizar a las personas que fueron tratadas por lo menos hace 5 o 10 

años. Los avances en el tratamiento desde entonces pueden producir un 

pronóstico más favorable para personas que hoy día son diagnosticadas 

con melanoma. Las tasas de supervivencia a menudo se basan en los 

resultados previos de un gran número de personas que tuvieron la 

enfermedad; sin embargo, no pueden predecir lo que sucederá en el caso 

de cualquier persona.  

Muchos otros factores distintos a la etapa del melanoma también pueden 

afectar el pronóstico de una persona, tal como los cambios genéticos en 

las células cancerosas, y cuán bien el cáncer responde al tratamiento. 

Aun cuando se toman en cuenta estos otros factores, las tasas de 

supervivencia sólo son, en el mejor de los casos, cálculos aproximados. El 

médico puede indicarle cómo se aplican a su caso las cifras que se 

presentan a continuación, ya que él o ella conocen mejor su situación. 

Las siguientes tasas de supervivencia están basadas en casi 60,000 

pacientes que fueron parte del  AJCC Melanoma Staging Database del 
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2008. Estas son tasas de supervivencia observadas que incluyen algunas 

personas diagnosticadas con melanoma que pudieran haber fallecido 

posteriormente a causa de otras causas, tal como enfermedad cardiaca. 

Por lo tanto, el porcentaje de personas que sobreviven al melanoma en sí 

es probablemente mayor. 

Por etapas tenemos: 

- Etapa I: la tasa de supervivencia a 5 años es aproximadamente del 

97%. La tasa de supervivencia a 10 años es aproximadamente del 

95%. 

- Etapa II: la tasa de supervivencia a 5 años es aproximadamente del 

81%. La tasa de supervivencia a 10 años es aproximadamente del 

67%. 

- Etapa III: la tasa de supervivencia a 5 años es aproximadamente del 

78%. La tasa de supervivencia a 10 años es aproximadamente del 

68%. 

- Etapa IV: la tasa de supervivencia a 5 años es aproximadamente del 

15% al 20%. La tasa de supervivencia a 10 años es aproximadamente 

del 10% al 15%. El pronóstico es mejor si la propagación es sólo a 

partes distantes de la piel o a los ganglios linfáticos distantes en vez de 

a otros órganos, y si el nivel de lactato deshidrogenasa (LDH) en la 

sangre es normal. 

La tasa de supervivencia es mayor para los cánceres en etapa IIIA que 

para algunos cánceres en etapa II. Es probable que esto se deba a que el 

tumor principal (primario) a menudo es menos avanzado para los 

cánceres en etapa IIIA, aunque esto no es definitivo. 

6.1. Otros factores que afectan la supervivencia 

Otros factores aparte de la etapa también pueden afectar la 

supervivencia. Por ejemplo: 
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- Independientemente de la etapa, las personas de mayor edad tienen 

generalmente una supervivencia menor. La supervivencia más baja 

comienza a los 70 años. 

- El melanoma es poco común en personas de raza negra, pero cuando 

se presenta en ellas, el tiempo de supervivencia suele ser más corto 

que cuando el melanoma afecta a las personas de la raza blanca. 

Algunos estudios han descubierto que el melanoma tiende a ser más 

grave si ocurre en la planta del pie o la palma de la mano, o si está en 

el área de las uñas. (Los cánceres en estas áreas representan una 

porción más grande de melanomas en estadounidenses de raza negra 

que en los de raza blanca). 

- Las personas con melanoma que tienen sistemas inmunológicos 

debilitados, como las personas que han tenido trasplantes de órganos 

o que están infectadas con VIH (HIV, en inglés), también tienen un 

mayor riesgo de morir de melanoma. 

 

7. LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA EN EL MUNDO  

Es una medida de la intensidad de la radiación solar en la superficie 

terrestre. El índice mundial se expresa como un valor superior a cero y 

cuanto más alto sea, mayor es la probabilidad de producirse lesiones 

oculares y cutáneas. Entre los altos índices de radiación solar que afectan 

al mundo por el cambio climático, Perú ocupa el primer lugar, una 

amenaza a la salud que este verano alcanzará índices históricos de hasta 

20 puntos, un nivel considerado "extremo". 

Hace tan solo unos pocos años, el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI) del Perú establecía para el país valores máximos 

de radiación de 14 y 15 puntos. Este verano los valores se "han 

disparado" y entre finales de enero y febrero la capital peruana espera 

alcanzar los 15 puntos. 
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8. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA LA RADIACIÓN SOLAR EN EL 

PERÚ 

El Perú, presenta un mayor índice de radiación debido al agotamiento de 

la capa de ozono, producto de la contaminación ambiental y de nuestra 

cercanía a la línea ecuatorial. En relación a ello, el SENAMHI a través de 

la Dirección general de investigación y asuntos ambientales, viene 

monitoreando el comportamiento temporal de la radiación ultravioleta, en 

las ciudades de Lima, Arequipa, Puno y Cajamarca  a fin de pronosticar 

los índices (IUV), resultados que son difundidos a la población con el fin 

de promover en ella, métodos de adecuada exposición al sol, y de esta 

manera minimizar sus efectos dañinos. (2).    

Así mismo la red de vigilancia de la atmosfera global (VAG), ubicada en  

(Junín – Marcapomacocha), se halla 4470 metros de altitud y brinda 

información las diferentes épocas del año. Los reportes diarios que brinda 

el Servicio nacional de meteorología e hidrología (SENAMHI), calculados  

para el medio día por departamento (del 16  de febrero del 2016), 

presentaron el índice más alto de (IUV) en los departamentos de Junín 

con un índice UV de 17, Puno con un índice UV de 15, Cusco con un  

índice UV de 16, al igual que Arequipa y Piura. 

 

9.  EL ÍNDICE DE RADIACIÓN SOLAR 

Es un indicador de la  intensidad de radiación UV proveniente del sol a la 

superficie terrestre, en una escala que comienza desde valores mínimos 

entre 1 – 2 que no representan riesgo para la salud y que  no está limitado 

superiormente sin embargo, valores mayores a 14 representan una 

situación de riesgo extremo, por lo tanto es necesario dar a conocer  las 

medidas de prevención y protección, según el lugar, tiempo y hora.  

 

La Organización Mundial de la Salud, junto a La Organización  

Meteorológica Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y la Comisión Internacional de Protección contra la 

Radiación no Ionizante publican un índice de  medición UV estándar. 
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La exposición a la radiación solar puede producir, en el ser humano, 

efectos agudos y crónicos en la salud de la piel, los ojos y el sistema 

inmunitario. Es frecuente la creencia, equivocada, de que sólo las 

personas de piel clara deben preocuparse por la sobreexposición al sol.  

 

Las pieles más oscuras contienen más melanina protectora y la incidencia 

de cáncer de piel es menor en personas con este tipo de piel. Sin 

embargo, se producen casos de cáncer de piel en estas personas y, por 

desgracia, estos cánceres a menudo se detectan en estadios más 

avanzados y más peligrosos. El riesgo de efectos sobre la salud ocular y 

del sistema inmunitario relacionado con la radiación UV es independiente 

del tipo de piel. 

 

 

Cuadro N°1 

Representación del índice radiación ultravioleta UV 

 

Indicé UV Nivel de riesgo Acción de protección 

1 - 2 Mínimo  Ninguna 

3 - 5 Bajo  Aplicar factores de protección 
solar  

6 - 8 Moderado  Aplicar factor de protección solar 
uso de sombrero  

9 – 11 Alto  Aplicar factor de protección solar, 
uso de sombreo y gafas filtro UV 
A - B  

12 - 14 Muy alto  Aplicar factor de protección solar, 
uso de sombreo y gafas filtro UV 
A - B 

15 y + Extremadamente 
alto  

Aplicar factor de protección solar, 
uso de sombrero y gafas filtro UV 
A - B. Exposición al sol por un 
tiempo ilimitado.  

 

10. RADIACIÓN ULTRAVIOLETA QUE LLEGA A LA TIERRA  

Son invisibles y tiene mayor intensidad entre las 10 de la mañana y 2 de 

la tarde. Hay tres tipos de radiación ultravioleta: 
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- La radiación ultravioleta A (UV-A), tiene longitud de onda larga (310 – 

400 nm), es la menos nociva y la que llega en mayor cantidad a la 

tierra, casi todos los rayos UV-A pasan a través de la capa de ozono, 

atraviesan la capa cornea, la epidermis y llegan hasta la dermis.  

 

- La radiación ultravioleta B (UV-B), tiene una longitud de onda media 

(280 – 320 nm), puede ser muy nociva. La capa de ozono absorbe la 

mayor parte de los rayos UV-B; sin embargo, el actual deterioro de la 

capa de ozono aumenta la amenaza de este tipo de radiación que  

atraviesa la piel en su capa externa o capa cornea, llegando hasta la 

epidermis.       

        

- La radiación ultravioleta C (UV-C), tiene una longitud de onda corta  

(200 – 270 nm), esta radiación es extremadamente mortal para los 

seres vivos afortunadamente hasta ahora ha sido absorbida en su 

totalidad. 

  

11. EFECTOS SEGÚN TIPO DE PIEL 

Se denomina fototipo a la capacidad de la piel para absorber la radiación 

ultravioleta, determina la respuesta a la acción de los rayos del sol y la 

capacidad de broncearse de cada persona, así como el límite a la 

exposición de los rayos RUV. La clasificación de Fitzpatrick en 1975, 

estableció la categoría de una persona de acuerdo a su tez, color de 

cabello, propensión al bronceado y tolerancia a luz solar, llamados 

fototipos cutáneos. 
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Cuadro Nº2 

Clasificación de fototipo de piel 

 

 

Fototipos 

de piel 

 

Se quema tras 

la exposición 

 

Se broncea 

tras la 

exposición 

del sol 

 

Color de 

Piel 

 

Grupos  

De 

 Individuos, etnias 

I Siempre No Muy blanca Piel muy clara, cabello pelirrojo, 
ojos claros, con pecas, tendencia 
a quemarse  y no se broncea. 
Necesita protección máxima (FPS 
50 +) 

II. Muy fácilmente Mínimo Blanca Piel clara, cabello rubio o castaño 
claro, ojos claros o pardos. 
Presenta varias pecas siempre se 
quema y broncea ligeramente. 
Personas Europeas y 
centroeuropeas. Necesita 
protección máxima (FPS 50 +) 

III. Fácilmente Gradual Ligeramente 

morena 

Piel clara, cabello rubio o castaño 
claro, ojos claros o pardos. 
Presenta varias pecas siempre se 
quema y broncea ligeramente. 
Común en  personas provenientes 
de Europa y Centroeuropa. 
Necesita protección máxima (FPS 
50 +)  matiz amarillo claro 
.necesita protección Ocasionada  
(FPS 30 – 50) 

IV Ocasionalmente Si Morena Piel morena clara, cabello 
castaño, ojos marrones, no 
presenta pecas, rara vez se 
quema, siempre se broncea, con 
matiz café claro, latinos con matiz 
olivo, y personas provenientes de 
medio oriente. Requieren 
protección moderada (FPS 30) 

V Raramente Intenso 

rápido 

Muy morena Piel morena oscura, ojos y cabello 
color marrón oscuro o negro. No 
presenta pecas, muy difícilmente 
se quema, broncea fácilmente es 
común en personas provenientes 
del medio oriente con matiz café 
oscuro asiáticos con matiz café  y 
latinoamericanos con matiz 
caramelo oscuro. Necesita 
protección mínima (FPS 15) 

VI Nunca Rápido Oscura o 

negra 

Piel negra, ojos y cabello color 
marrón muy oscuro o negro. no 
presenta pecas ,nunca se quema, 
broncea muy fácilmente .Común 
en persona de raza negra como 
los africanos y los afroamericanos 
necesita protección mínima (FPS 
15) 
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12. TEORÍA DE  ENFERMERÍA MODELO DE PROMOCIÓN DE LA  

SALUD DE NOLA J. PENDER 

El modelo ilustra la naturaleza multifacética de las personas que 

interactúan con el entorno intentando alcanzar un estado de salud. La 

promoción de la salud está motivada por el deseo de aumentar el 

bienestar y de actualizar el potencial humano. (19) Pender afirma que 

existen procesos biopsicosociales complejos que motivan a los individuos 

para que se comprometan con las conductas destinadas al fomento de la 

salud: (20)   

- La conducta previa y las características heredadas y adquiridas 

influyen en las creencias, el afecto y la promulgación de las conductas 

de promoción de la salud.  

 

- Las personas se comprometen a adoptar conductas a partir de las 

cuales anticipan los beneficios derivados  y valorados de forma 

personal.  

 

- Las barreras percibidas pueden obligar a adquirir el compromiso con la 

acción, la mediación de la conducta y la conducta real.  

 

- La competencia percibida de la eficacia de uno mismo, para ejecutar 

una cierta conducta aumenta la probabilidad de un compromiso de 

acción y la actuación real de la conducta.  

 

- La eficacia de uno mismo más percibida, tiene como resultado menos 

barreras percibidas para una conducta de salud especifica.  

 

- El afecto positivo hacia una conducta lleva a una eficacia de uno mismo 

más percibida que puede, poco a poco, llevar a un aumento del afecto 

positivo.  

- Cuando las emociones positivas o el afecto se asocian con una 

conducta, aumenta la probabilidad de compromiso y acción.  
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- Es más probable que las personas se comprometan a adoptar 

conductas de promoción de la salud cuando los individuos importantes 

para él o ella modelan su conducta,  esperan que se produzcan la 

conducta y ofrecen ayuda y apoyo para permitirla.  

 

- Las familias, las parejas y los cuidadores de la salud son fuentes 

importantes de influencias interpersonales,  que pueden hacer 

aumentar o disminuir el compromiso o la participación en la conducta 

promotora de la salud.  

 

- Cuando mayor es el compromiso de un plan específico de acción, más 

probable es que se mantengan las conductas promotoras de salud a lo 

largo del tiempo. 

 

- El compromiso de un plan de acción es menos probable que acabe en 

una conducta deseada cuando las exigencias contrapuestas en las que 

las personas tienen menos control requieren una atención inmediata.  

 

- Es menos probable que el compromiso de un plan de acción llegue a 

ser la conducta deseada cuando unas acciones son más atractivas que 

otras y, por lo tanto, son preferidas en la meta de la conducta.  

 

- Las personas pueden modificar los conocimientos, el afecto y los 

entornos interpersonales y físicos para crear incentivos para las 

acciones de salud. 

 

a. ¿Qué papel juega la enfermería en la promoción de la salud?  

La Enfermería es una profesión que tiene como base la atención al 

hombre con un enfoque holístico, lo que conlleva a la realización del 

saber científico y la práctica, dirigidos no sólo al aspecto biológico sino 

también a la valoración del hombre como ser social, considerando su 

relación con el entorno. La enfermera tiene un papel relevante en el 
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equipo de atención primaria con el incremento de iniciativas y 

experiencias novedosas en la prevención y en la promoción, además de 

las actividades habituales en el domicilio y la comunidad. (21) 

 

La promoción de la salud es el mejor papel en el que actúa la enfermera o 

enfermero. Ayuda a los pacientes a tomar control de su salud dándoles 

información en cómo mejorar la salud  y en cómo prevenir las 

enfermedades;  con un proceso, que permite a las personas incrementar 

el control sobre su salud para mejorarla y que se dedica a estudiar las 

formas de favorecer la salud en la población,  proporcionando  a la gente 

los medios necesarios para potenciar la salud y ejercer un mayor control 

sobre la misma. 

 

13. RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA A 

GRUPOS VULNERABLES 

La piel de los más pequeños tiene algunas peculiaridades histológicas y 

fisiológicas, que la hacen especialmente sensible a las radiaciones 

solares, en primer lugar en el momento del nacimiento no tiene 

normalizada la función termorreguladora ni la sudoración (ambas 

dependientes de la función simpática). El total desarrollo del sistema no 

se producirá hasta los 2-3 años, por lo que antes de esa edad un exceso 

de radiación infrarroja puede alterar su sistema termorregulador. (22)   

A consecuencia de la inmadurez, las funciones cutáneas de la piel no 

están totalmente desarrolladas, la piel posee menos queratina y sus 

melanocitos están poco pigmentados por lo que es más fácil de sufrir 

insolaciones, por ello resulta de vital importancia conocer el cuidado ante 

la radiación UV. A continuación se brindan algunas recomendaciones 

cuando lo exponga al sol: 

- Utilizar indumentaria adecuada que los proteja como sombrero, polo o 

camiseta de manga larga y  pantalón que cubra toda la pierna. 
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- Utilizar un factor de protección formulados especialmente para la piel 

infantil, con un FPS elevado (entre 20 y 30) y resistente al agua. 

 

- Acostumbrar a utilizar el fotoprotector en los días nublados e incluso si 

está en la sombra. 

 

- Evitar exponerlo al sol en los horarios de mayor radiación solar entre 

las 10 y 16 horas. 

 

- Darles abundante agua para evitar la deshidratación. 

 

- Evitar exponer a los niños muy pequeños al sol. 

 

14. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  

14.1. Horario de exposición  

Según la organización Mundial de la Salud – INTERSUN, recomiendan 

que se debe evitar la exposición a la radiación UV, entre las 10 y 16 

horas. Entre las horas mencionadas se recibe generalmente el 60% de 

toda la radiación UV que llega a la superficie terrestre. 

13.2.   Fotoprotección ambiental  

La exposición a radiación UV es un riesgo ambiental que afecta a toda la 

población y el Perú es un país con niveles de radiación ultravioleta 

generalmente altos durante todo el año. En cumplimiento a la normativa 

vigente, se da a conocer sobre las medidas de protección ambiental que 

se deben tomar en cuenta. Ubicarse debajo de un árbol cuando la 

radiación solar este muy alta. En las instituciones que realicen deportes y 

actividades en horarios entre las 10 y 16 horas,  deben hacerse debajo 

del techo como por ejemplo o toldos, carpas, y sombrillas que cumplan 

con protección de radiación UV. 
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15.  MODELOS DE PROTECCIÓN  

15.1. Modelo de sombreros recomendados  

El Sombrero tiene una finalidad principal que nadie puede discutir, 

proteger nuestras cabezas de las inclemencias del tiempo. La lluvia, el 

frío, el sol y el calor. La prevención juega el papel más importante, esto 

nos lleva precisamente a volver al uso del sombrero, ahora no tanto por lo 

estético sino por lo necesario. En caso de mayor conciencia en este tema, 

la sombrilla es de gran utilidad para personas que por la naturaleza de 

sus trabajos deben permanecer a merced de los rayos solares. (22) 

Un sombrero que tenga un ala a su alrededor de por lo menos 2 a 3 

pulgadas, es ideal ya que protege las áreas que a menudo están 

expuestas a los intensos rayos del sol, tal como las orejas, los ojos, la 

frente, la nariz y el cuero cabelludo. Un lado inferior oscuro no reflectante 

en el ala del sombrero también puede ayudar a reducir la cantidad de 

rayos UV que llegan a la cara y que provienen de superficies brillantes, 

como el agua. También es recomendable una gorra con sombra que 

incluye una tela de aproximadamente 7 pulgadas o 15 centímetros que 

cuelgue a los costados y detrás de la nuca,  para proveer más protección 

al cuello.  

 

15.2. Modelo de ropa para la protección UV  

Cuando se encuentre al aire libre, use ropa que cubra su piel. La ropa 

provee diferentes niveles de protección contra los rayos ultravioleta:  

- Entramado del tejido: Las telas o tejidos de punto apretado, como los 

jeans y el paño, tienen agujeros más pequeños entre los hilos, por lo 

tanto, bloquean más radiación UV que las telas con un tejido más 

amplio o suelto, como el encaje. Adicionalmente, la ropa no debe 

quedar muy ceñida al cuerpo porque se puede estirar, dejando más piel 

expuesta al sol. (23) 
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- Tipo de Fibra: Las fibras sintéticas o semi sintéticas (como el poliéster 

y el rayón) ofrecen la mayor protección solar. Por el contrario, el 

algodón blanqueado o la crepe ofrecen una menor protección. Las telas 

brillantes como el satín reflejan más radiación UV que las telas mate, 

como el lino. 

 

- Grosor y Densidad: Los materiales delgados y livianos, incluyendo 

algunas sedas y algodones decolorados, dejan pasar más radiación UV 

que los tejidos más pesados y densos como el corduroy o pana. 

 

- Color: Los colores oscuros como el rojo o el negro, absorben más 

radiación UV que el blanco o los  colores pastel, bloqueando el paso de 

la radiación UV antes de que alcancen la piel. Entre más oscuro sea el 

color, mayor será la protección contra los radiación UV. 

 

- Factor de Protección Ultravioleta (FPUV): La etiqueta de FPUV le 

ayudará a identificar las prendas con protección solar; el número en la 

etiqueta indica la fracción de radiación UV que puede ser bloqueados 

por el tejido. 

 

15. USO DE PROTECTOR SOLAR 

15.1.   Definición. 

Un bloqueador solar es un producto que usted aplica a su piel para 

ofrecer protección contra los rayos UV. Sin embargo, resulta importante 

saber que el bloqueador solar es solo un filtro que no bloquea a todos los 

rayos UV. Los fotoprotectores son sustancias químicas que se aplican a la 

piel para favorecer y atenuar o disminuir el daño producido por la 

radiación UV. La mayoría de los filtros solares contienen un FPS de 15 a 

más, a partir de ello garantizan una protección adecuada contra los rayos 

UV-B. (23) 
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Un bloqueador solar no debe usarse como una forma de prolongar el 

tiempo que pasa exponiéndose a la luz del sol. Incluso cuando se usa el 

bloqueador adecuado, algunos rayos UV aún penetran. Debido a esto, el 

protector solar no debe considerarse como su primera línea de defensa. 

Considere el protector solar como parte de su plan de protección del 

cáncer de piel, sobre todo si no dispone de sombra y ropa protectora 

como sus primeras opciones. 

15.2.   Factor de Protección Solar (FPS) 

Es la capacidad que tiene un bloqueador solar para evitar que los rayos 

UV-A – UV-B dañen la piel. Si la piel con protección tarda 20 minutos para 

empezar a ponerse roja, al utilizar un protector solar con un FPS de 15, 

previene el enrojecimiento teóricamente 15 veces más – alrededor de 5 

horas. Si el porcentaje del FPS 15 bloquea aproximadamente el 93% de 

todos los rayos UV-B, un FPS 30 bloquea el 97%, y un FPS 50 bloquea el 

99%.  

Si la piel es muy sensible a la radiación solar o hay antecedentes de 

cáncer de piel, los porcentajes extras ayudarán a proteger de la radiación. 

Ningún protector solar bloquea en su totalidad los rayos UV. 

15.3.   Criterios que se debe tener en cuenta cuando se usa un FPS. 

- Ningún protector solar, independientemente de su capacidad, continúa 

siendo eficaz sin  reaplicarse cada 2 horas. (23) 

 

- Los Factores de Protección Solar (FPS) son aplicados directamente en 

la piel con el fin de brindarnos protección ante los diferentes efectos 

perjudiciales de los rayos ultravioleta A(UV-A) o ultravioleta B (UV-B), 

estos productos contiene sustancias que mediante unos filtros solares 

evitan el daño directo mediante este mecanismo de protección. 

- Debemos de considerar que existen diversas presentaciones de EPS 

según su consistencia podemos encontrar entre ellas: cremas, 

lociones, geles, mezclas entre gel y crema, barras sólidas o sprays. 
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- Todo Factor de protección solar en su composición debe tener 

elementos protectores como: Dióxido de titanio, Óxido de zinc, factor 

de protección ultra violeta A (UV-A) o ultravioleta B (UV-B). 

 

15.4.   Cantidad de protector solar a utilizar 

Para asegurar una protección solar completa es necesario tener en 

cuenta los siguientes criterios: 

- La aplicación recomendada es de 1 onza/28gramos (2 cucharadas) por 

todo el cuerpo. Los estudios muestran que la mayoría de las personas 

aplican sólo la mitad o una cuarta parte de esa cantidad, lo que 

significa que el FPS que tienen en su cuerpo es inferior a lo 

recomendado. 

- Durante un día largo de exposición al sol en el trabajo, realizar 

deportes, acudir a la playa o piscina y otras actividades, una persona 

debe usar alrededor de la mitad a un cuarto de botella de 8 onzas. 

- Utilizar protectores cuyos ingredientes se absorban adecuadamente en 

la piel. 

- Es muy importante repetir la aplicación del protector solar en 

cantidades iguales a la primera aplicación, cada dos horas, al realizar 

el secado con toalla después de nadar o después de sudar. 

16. EFECTOS OCULARES 

Los ojos están hundidos en las órbitas y protegidos por el arco superciliar, 

las cejas y las pestañas. La luz intensa activa la constricción pupilar y el 

reflejo de cierre parcial de los párpados para minimizar la penetración de 

los rayos del sol en el ojo. Sin embargo, en condiciones extremas, la 

eficacia de estas defensas naturales contra los peligros de la radiación UV 

es limitada. 

La fotoqueratitis y la fotoconjuntivitis son efectos agudos de la exposición 

a la radiación UV. Estas reacciones inflamatorias de los tejidos 

“pseudocutáneos” extremadamente sensibles del globo ocular y de los 
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párpados son parecidas a las de una quemadura solar y habitualmente 

aparecen pocas horas después de la exposición. Ambas reacciones 

pueden ser muy dolorosas, pero son reversibles y no ocasionan daños a 

largo plazo en el ojo ni en la visión.  

Las cataratas son la principal causa de ceguera en todo el mundo. Se 

produce una desnaturalización de las proteínas del cristalino, que se 

disgregan y acumulan pigmentos, aumentando la opacidad del cristalino y 

acabando por producir ceguera. Aunque la mayoría de las personas 

presentan un mayor o menor grado de cataratas al envejecer, la 

exposición al sol, particularmente la exposición a la radiación UVB, es al 

parecer uno de los principales factores de riesgo de padecer cataratas. 

16.1.   Lentes de protección solar 

16.1.1.    Definición 

Se denomina protección solar con filtro, a todo lente que impida la llegada 

de la radiación solar y que disminuya la transmisión en la región del 

espectro visible, sin modificar de modo negativo los colores y los 

contrastes. Muchos son los modelos de filtros solares que existen en el 

mercado, actualmente, proporcionan niveles de protección solar según 

sus características. 

- Filtros coloreados o tintados. No deben permitir la radiación UV a los 

ojos, además de reducir la intensidad luminosa, en función del tipo de 

coloración. El filtro resulta confortable para realizar ciertas actividades y 

mejorará el confort visual por ejemplo, el filtro marrón mejora los 

contrastes, se puede utilizar para deportes u otras actividades en 

invierno, sus características espectrales son de un primer grupo. 

  

- Filtros foto cromáticos. Son lentes resistentes a los golpes y que 

cambian de color de forma temporal, en función de la intensidad de la 

radiación que reciben, sus características espectrales son de un 

segundo grupo. 
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- Filtros espejados. Ofrecen una protección máxima frente a la radiación 

UV y se obtienen tras la disposición al vacío de una capa metálica 

sobre la superficie externa del lente. Con estos tratamientos junto con 

algún tinte se obtienen filtros solares útiles para deportes de aventura. 

Sus características espectrales son el último grupo. 

- Filtros polarizados. Minimizan los deslumbramientos y eliminan los 

reflejos de ciertos ángulos de superficies como el agua, la nieve y la 

arena. Por tanto, son muy útiles para trabajos sobre superficies 

reflectantes, sobre todo si la luz incide de frente, como trabajos en 

pesca, la aviación, los deportes acuáticos, etc. Se debe poner especial 

atención a la hora de elegir estos filtros, ya que los planos de 

polarización no se deben desviar más de ± 5° con respecto a la 

horizontal y además debe existir paralelismo entre los planos de 

polarización de ambos ojos. 

 

16.1.2.   Protocolo para la elección de un filtro solar adecuado 

Al adquirir los lentes de sol se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 

Cuadro N°3 

 Protocolo de elección de lentes de sol 

PROTOCOLO PARA LA ELECCIÓN DE UNA GAFA DE SOL ADECUADA 

Pruebas preliminares de calidad 

Conocimiento de las necesidades del usuario 

Selección del grado de filtración de los lentes solares 

Elección de modelo de gafa de sol apreciación subjetiva y adquisición 

 

16.1.3.   Selección de lentes de sol 

De acuerdo a la normativa europea sobre los lentes de sol (Norma UNE-

EN 1836), los filtros de protección solar se clasifican en cinco categorías 
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en función de su grado de filtración de luz visible. Para la elección 

correcta de los lentes de protección solar se consideran las siguientes 

categorías de 0, 1, 2 ó 3 (cuadro N°4). Además establece dos condiciones 

que deben cumplir los lentes de sol. 

- En primer lugar, el factor de transmisión para las longitudes de onda 

entre 500 y 650 nm debe ser como mínimo de un 20% de la 

transmisión total en el visible. 

 

- En segundo lugar, el coeficiente de atenuación visual relativa no debe 

quedar por debajo de 0.80 para el rojo y el amarillo, de 0.40 para el 

azul y de 0.60 para el verde. Un filtro gris atenúa relativamente por 

igual todas las longitudes de onda del espectro visible, siendo 

recomendables para esta actividad para no afectar a la visibilidad de 

las señales de tráfico ni a la percepción de los colores. 

 

 

Cuadro N° 4 

Clasificación de los filtros de protección solar según la Normativa 

Europea. 

 

CATEGORÍA 

 

LUMINOSIDAD 

SOLAR 

 

ABSORCIÓN 

VISIBLE 

 

TEÑIDO 

 

INDICACIÓN 

0 Muy baja <20% Muy ligero 
Confort y estética 

(fotocromático) 

1 Baja 20-57% Ligero Caminar por la ciudad 

2 Media 57-82% Medio 
Tenis, golf, pasear 

bicicleta 

3 Fuerte 82-92% Oscuro 

Playa, montañismo, 

algunos deportes 

acuáticos, zonas de 

mucho sol en verano 

4 Muy fuerte 92-98% Muy oscuro 
Alta montaña, deportes 

acuáticos 
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16.1.4.   Pruebas preliminares de calidad de los lentes de sol 

Todo lente de sol debe ser comprobado por parte de un óptico-

optometrista y pasar el control de calidad antes de ponerlos a disposición 

de los usuarios, valorando los siguientes aspectos: 

- Filtraje UV 

- Calidad de visión 

- Propiedades ópticas 

- Características físicas 

 

 

Cuadro N° 5. 

Tipo de filtros recomendados 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE  

FILTRO 

 

VENTAJAS 

 

CASOS RECOMENDABLES 

Marrón Mejora los contrastes 
Deportes de invierno, tenis iluminación 

artificial, miopía 

Gris No altera la visión de los colores Conducción y zonas calurosas 

Verde Altera poco la visión de los colores 

Para todo uso, especialmente para 

hipermetropía y deportes náuticos y de 

invierno 

Amarillo Mejora los contrastes Conducción nocturna 
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C.DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES  

1. NIVEL DE CONOCIMIENTOS FRENTE AL CÁNCER DE PIEL 

Es el conjunto de ideas, conceptos, enunciados claros, precisos o 

inexactos que el vendedor ambulante posee sobre el cáncer de piel, 

considerado como un conocimiento inexacto que requiere mayor precisión 

y racionalidad. 

Variable cualitativa, a través de la escala nominal  

Con los siguientes indicadores: 

a. Bueno (18 - 25 puntos): Cuando a la evaluación sobre conocimiento 

en cáncer de piel el trabajador ambulante demuestra un nivel alto de 

saberes. 

b. Regular (9 - 17 puntos): Cuando a la evaluación sobre conocimiento 

en cáncer de piel el trabajador ambulante, conoce sobre el tema pero no 

lo suficiente. 

c. Deficiente (0 - 8 puntos): Cuando a la evaluación sobre conocimiento 

en cáncer de piel el trabajador ambulante, demuestra tener un déficit de 

saberes. 

2. PRÁCTICA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN  AL CÁNCER DE PIEL 

Son aquellas conductas, comportamientos que cada vendedor ambulante 

realiza para lograr su bienestar y salud, favoreciendo la adopción de 

estilos de vida saludables, que promuevan su salud y reduzcan los 

riesgos del entorno en que se desenvuelve y así pueda evitar la presencia 

de cáncer de piel por la exposición durante su jornada laboral.  

Variable cualitativa, a través de la escala nominal  

a. Siempre (2 puntos): Muy a menudo realiza prácticas de medidas   

preventivas en cáncer de piel (una o dos veces al día). 
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b. A veces (1 punto): De vez en cuando realiza prácticas de medidas 

preventivas en cáncer de piel (dos a tres veces a la semana)  

c.  Nunca (0 puntos): No ha realizado prácticas de medidas preventivas 

en cáncer de piel. 

El instrumento tuvo un total de 30 puntos como máximo y 0 puntos 

Se clasificaron según los siguientes indicadores: 

 a. Práctica de Medidas Preventivas Buena (21 - 30 puntos) 

 b. Práctica de Medidas Preventivas Regular (11 - 20 puntos) 

 c. Práctica de Medidas Preventivas Deficiente (0 - 10 puntos) 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES  

1. ALCANCES 

El presente estudio de investigación podrá ser generalizado a otras 

poblaciones de comercio ambulatorio. 

2. LIMITACIONES  

Posible falta de veracidad en las respuestas por parte de la población. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

De acuerdo al problema de investigación, a los objetivos y a la 

hipótesis planteada, así como a las variables que se manejan la 

investigación es de tipo descriptivo con diseño correlacional y de corte 

transversal.  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Se solicitó un consentimiento informado de los vendedores 

ambulantes que formaron parte de la población de estudio, previa 

explicación referente al trabajo de investigación que se va a realizar. 

(Anexo N°1). 

2. Se aplicó dos instrumentos: un cuestionario que explora el nivel de 

conocimientos sobre medidas de prevención al cáncer de piel 

tomado de Aguilar, Lucia y Marcelo, Joice (2014). y un cuestionario 
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sobre Práctica sobre  medidas de prevención al cáncer de piel 

tomado de De Troya, M (2009) Modificado por: Aguilar, Lucia y 

Marcelo, Joice (2014) y una Guía de entrevista para recoger datos 

generales como: edad, sexo, grado de instrucción, tiempo de 

trabajo, frecuencia de exposición, tiempo de exposición y actividad 

que realiza. Estos instrumentos se aplicaron durante el mes de, 

setiembre y octubre de lunes a domingo en los siguientes horarios: 

de lunes a viernes de 3:00pm a 5:00pm y fines de semana de 11:00 

a 1.00pm en la plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

3. Se realizó el procesamiento y análisis de los datos con el programa 

estadístico SPSS versión 22 y una prueba estadística del Chi 

cuadrado, con un grado de confiabilidad del 95% para probar la 

hipótesis y la relación de las variables de estudio. 

 

4. Elaboración del informe final  

 

B. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO  

 

La presente investigación se realizara en la plataforma Andrés Avelino 

Cáceres ubicada en el  distrito de José Luis Bustamante y Rivero, es una 

expansión de terreno aledaña a la Avenida  Andrés Avelino Cáceres con 

un área aproximada de 1540 m2
, 

  partiendo de la calle Alcides Carrión, a 

la altura de la cuadra 2 y 9 hasta la avenida Javier Pérez de Cuellar  

cuadra 1, con una extensión aproximada de 1400 metros  y  un ancho en 

cada lado de la avenida de 3 metros,  tomando como referencia las 

aceras  y  un ancho de vereda a vereda de 36 metros. 

Limita por el Norte con la Avenida Los Incas, por el Sur con el cementerio 

de la Apacheta, por el Oeste con el terminal terrestre y por el Este con  la 

calle Alcides Carrión, La temperatura promedio es de 15.7°C con 

temperaturas máximas de 24.20°C y la mínima es de 7.20°C, la humedad 

relativa promedio es de 38 % y las horas de sol promedio en el día son de 

10 horas.  
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C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

1. Población:  

La población de estudio estuvo constituida por 289 ambulantes, que 

trabajan en la vía pública de la plataforma Andrés Avelino Cáceres, 

Arequipa 2017. 

2. Muestra:  

Para Canales (1994) la muestra  “es el subconjunto o parte del 

universo o población en que se llevara a cabo la investigación con el 

fin posterior de generalizar los hallazgos al todo”. (24) 

La muestra fue calculada probabilísticamente, el tipo de muestreo que 

se empleo es el aleatorio simple y como procedimiento de selección 

será la tómbola 

La muestra estará constituida por: 

 

𝑛 =  
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

(𝑛 − 1)𝐸2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =  
(1.96)2(0.5)(0.5)(289)

(289 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 =  
277.5556

1.6804
 

 

𝑛 = 165.1 

𝑛 = 165 

Dónde:  

n: Tamaño de muestra 

N: Tamaño de población (289) 

p: Variabilidad positiva (0.5) 

q: Variabilidad negativa (0.5) 

Z: Nivel de confianza (1.96) 

E: Error (0.05) 
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Criterios de Inclusión: 

- Trabajadores ambulantes adultos 

- Trabajadores ambulantes de ambos sexos 

- Trabajadores ambulantes que acepten participar en la investigación 

 

Criterios de Exclusión 

- Trabajadores ambulantes con limitaciones para comunicarse (sordo 

mudo o quechua hablante). 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

El presente estudio utilizo como método la encuesta, como técnica la 

entrevista y como instrumentos de recolección de datos dos cuestionarios 

de preguntas impreso y la ficha de recolección de datos.  

 

1. Ficha de caracterización de la población:  

Se utilizó una guía de entrevista estructurada constituida por un total de 8 

ítems, para recoger datos generales como: edad, sexo, color de piel, 

grado de instrucción y datos específicos como: tiempo de trabajo, 

frecuencia de exposición, tiempo de exposición y actividad que realiza. 

(Anexo n° 2). 

 

2. Cuestionario de nivel de conocimiento sobre cáncer de piel en 

vendedores ambulantes: 

Instrumento elaborado por Aguilar, Lucia y Marcelo, Joice (2014), el cual 

constó de 25 preguntas cerradas con respuestas dicotómicas cuyas 

respuestas fueron calificadas como verdaderas o falsas. Cada pregunta 

correcta tuvo la puntuación de 1 punto y la pregunta incorrecta o en 

blanco de 0. La puntuación global del instrumento varía entre 0 y 25 

puntos. (Anexo N°03) 
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Validez: El instrumento fue analizado por seis expertos del área de salud 

en las disciplinas de Enfermería, Oncología, Dermatología y 

Epidemiologia, con amplia experiencia en el tema, quienes brindaron sus 

sugerencias y aportes destinados a mejorar los instrumentos elaborados. 

- GUSTAVO GONZALEZ ZAVALA; Médico Oncólogo, Jefe de servicio 

de cabeza y cuello (IREN) 

- CÉSAR MIMBELA BUSTAMANTE; Cirujano Oncólogo, Presidente del 

cuerpo médico del Hospital Belén de Trujillo. 

- VICTORIA SOLEDAD VÁSQUEZ ANGULO; Enfermera Oncóloga, 

Responsable del servicio de promoción de la salud (IREN) 

- KANDHY MEREDITH CHÁVEZ HUAMÁN; Enfermera Oncóloga, 

Responsable de Estadiaje y Tratamiento (IREN). 

- ANA MARIA BURGA VEGA; Médico Epidemiólogo, Jefe del Servicio de 

Epidemiologia. (IREN) 

- JUAN YHOMTOM ALEGRE GIRALDO; Médico Dermatólogo, Médico 

en consultorio externo del Hospital Belén de Trujillo. 

 

3. Cuestionario: Práctica de medidas preventivas frente al cáncer de 

piel en vendedores ambulantes 

Instrumento elaborado por De Troya, M (2009) quien toma en cuenta los 

ítems originales del cuestionario referido a comportamientos de 

fotoprotección recomendados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y principales acciones dirigidas hacia la fotoprotección reconocidas 

por las Asociaciones de Dermatología Americana, siendo modificado por: 

Aguilar, Lucia y Marcelo, Joice (2014).  

Este instrumento incluye 15 medidas de fotoprotección cuyas respuestas 

pueden ser: “siempre” con un puntaje de 2 puntos; “a veces” 1 punto o 

“nunca” 0 puntos; excepto la pregunta n° 13 que se califica de 0 a 2 

puntos. La puntuación global del instrumento varía entre 0 y 30 puntos. 

(Anexo N°04). 
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Confiabilidad: 

 
 

Instrumento 
 

N° De Ítems 
 

Alfa 

Cronbach 
 

Cuestionario de nivel de conocimiento 

sobre cáncer de piel en vendedores 

ambulantes 

 

25 
 

0.74 

 

Práctica de medidas preventivas frente 

al cáncer de piel en vendedores 

ambulantes 

 

15 
 

0.76 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en tablas, las cuales han 

sido elaboradas de acuerdo a los objetivos del estudio y están ordenadas 

de la siguiente manera: 

 Características generales: tabla 1. 

 Características específicas: tabla 2. 

 Nivel de conocimientos: tabla 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

 Prácticas de medidas de prevención: tabla 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20. 

 Comprobación de hipótesis: tabla 21. 
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TABLA 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS GENERALES DE 

LOS TRABAJADORES AMBULANTES DE LA PLATAFORMA ANDRÉS 

AVELINO CÁCERES. AREQUIPA 2017 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

EDAD 

MENOS DE 29 AÑOS 53 32.12 

30-39 AÑOS 49 29.70 

40-49 AÑOS 42 25.45 

50-59 AÑOS 8 4.85 

60 AÑOS A MAS 13 7.88 

TOTAL 165 100.00 

SEXO 

MASCULINO 46 27.88 

FEMENINO 119 72.12 

TOTAL 165 100.00 

COLOR PIEL 

BLANCA 20 12.12 

MORENA 23 13.94 

TRIGUEÑA 122 73.94 
TOTAL 165 100.00 

GRADO INSTRUCCIÓN 

SIN INSTRUCCIÓN 4 2.42 

PRIMARIA 18 10.91 

SECUNDARIA 109 66.06 

SUPERIOR 34 20.61 
TOTAL 165 100.00 
Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa, 2017. 

 

En la presente tabla se presentan algunas características generales de la 

población de estudio, encontrándose que el grupo etáreo predominante 

son los menores de 29 años con un 32.12%, seguidos con un margen 

muy estrecho por el grupo de 30 a 39 años; el 72.12% son del sexo 

femenino; el 73.94% son de tez trigueña; y el 66.06% tienen un grado de 

instrucción de secundaria. 
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TABLA 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

DE LOS TRABAJADORES AMBULANTES DE LA PLATAFORMA 

ANDRÉS AVELINO CÁCERES. AREQUIPA 2017 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS N° % 

TIEMPO DE TRABAJO 

DE 2 A 6 MESES 28 16.97 

DE 7 MESES A 1 AÑO 12 7.27 

MAYOR DE 1 AÑO 125 75.76 

TOTAL 165 100.00 

FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN AL SOL 

DE 1 A 3 DÍAS 39 23.64 

DE 4 A 6 DÍAS 28 16.97 

TODOS LOS DÍAS 98 59.39 
TOTAL 165 100.00 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL SOL 

DE 2 A 6 HORAS 83 50.30 

DE 7 A 12 HORAS 67 40.61 

MAYOR A 12 HORAS 15 9.09 

TOTAL 165 100.00 

ACTIVIDAD QUE REALIZA 

PERIÓDICOS Y REVISTAS 8 4.85 

EXPENDIO DE COMIDA 30 18.18 

ROPA 16 9.70 

VENTA DE CARNES 10 6.06 

VENTA VERDURAS O FRUTAS 34 20.61 

OTROS 67 40.61 

TOTAL 165 100.00 
Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa, 2017. 

 

En la tabla N°2 se presentan las características específicas de la 

población de estudio, encontrándose que el 75.76% de la población 

refiere trabajar más de 1 año como ambulantes; evaluando la frecuencia 

de exposición solar se encontró que el 59.39% de la población se 

encuentra expuesta al sol todos los días, de 2 a 6 horas diarias en un 

50.30% y la principal actividad a la que se dedican son venta de verduras, 

frutas y comidas entre otras. 
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TABLA 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL CÁNCER DE PIEL EN LOS 

TRABAJADORES AMBULANTES DE LA PLATAFORMA ANDRÉS 

AVELINO CÁCERES. AREQUIPA 2017 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO N° % 

BUENO 30 18.18 

REGULAR 124 75.15 

DEFICIENTE 11 6.67 

TOTAL 165 100.00 

Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa, 2017. 

 

Según los datos presentados el nivel de conocimientos sobre medidas de 

prevención frente al cáncer de piel  de la población de estudio, al respecto 

se ha encontrado que el 75.15% tiene conocimiento regular, el 18.18% 

bueno y sólo el 6.67% tiene conocimiento deficiente. 
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TABLA 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD SEGÚN NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL 

CÁNCER DE PIEL. AREQUIPA 2017 

 

EDAD 
NIVEL DE CONOCIMIENTO 

TOTAL %  
BUENO % REGULAR % DEFICIENTE % 

MENOS DE 29 
AÑOS 

12 7.3 38 23.0 3 1.8 53 32.1 

30-39 AÑOS 7 4.2 37 22.4 5 3.0 49 29.7 

40-49 AÑOS 5 3.0 34 20.6 3 1.8 42 25.5 

50-59 AÑOS 4 2.4 4 2.4 0 0.0 8 4.8 

60 AÑOS A 
MAS 

2 1.2 11 6.7 0 0.0 13 7.9 

TOTAL 30 18.2 124 75.2 11 6.7 165 100.0 

GL (8)       X2
0 : 9.9254           X2

t :15.5073         P = 0.2703          P>0.05 (N.S.)     

Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa, 2017. 

 

En la presente tabla se observa que los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres cuyas edades son menores de 29 

años, presentan un nivel de conocimiento bueno con el 7.3%, mientras 

que las personas que tienen edades de 30 a 39 años, presentan un nivel 

de conocimiento regular con el 22.4%. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado calculado 

con un nivel confianza del 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

significancia (p=0.2703), lo que indica que no existe una relación 

significativa entre la edad y el nivel de conocimientos, puesto que una 

persona de cualquier edad puede o no tener conocimientos teóricos o 

básicos acerca de esta problemática ambiental. 
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TABLA 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SEXO SEGÚN NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL 

CÁNCER DE PIEL. AREQUIPA 2017 

 

SEXO 
NIVEL DE CONOCIMIENTO 

TOTAL %  
BUENO % REGULAR % DEFICIENTE % 

MASCULINO 10 6.1 32 19.4 4 2.4 46 27.9 

FEMENINO 20 12.1 92 55.8 7 4.2 119 72.1 

TOTAL 30 18.2 124 75.2 11 6.7 165 100.0 

GL (2)       X2
0 : 1.1026          X2

t :5.9915         P =  0.5762         P>0.05 (N.S.) 

Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa, 2017. 

 

Se observa que los trabajadores ambulantes de la plataforma Andrés 

Avelino Cáceres en su mayoría son de sexo femenino y presentan un 

nivel de conocimiento regular con el 55.8%, y los de sexo masculino 

presentan un nivel de conocimiento regular con un 19.4%.  

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado calculado 

con un nivel confianza del 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

significancia (p=0.5762), lo que indica que no existe una relación 

significativa entre el sexo y el nivel de conocimientos, puesto que una 

persona de cualquier sexo puede o no tener conocimientos teóricos o 

básicos acerca de esta problemática ambiental. 
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TABLA 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR COLOR DE PIEL SEGÚN NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL 

CÁNCER DE PIEL. AREQUIPA 2017 

 

COLOR DE 
PIEL 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
TOTAL %  

BUENO % REGULAR % DEFICIENTE % 

BLANCA 3 1.8 15 9.1 2 1.2 20 12.1 

MORENA 3 1.8 19 11.5 1 0.6 23 13.9 

TRIGUEÑA 24 14.5 90 54.5 8 4.8 122 73.9 

TOTAL 30 18.2 124 75.2 11 6.7 165 100.0 

GL (4)       X2
0 :1.3166              X2

t : 9.4877        P = 0.8585         P>0.05 (N.S.) 

Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa, 2017. 

 

Según lo consignado los trabajadores ambulantes de la plataforma 

Andrés Avelino Cáceres en su mayoría son de color de piel trigueña y 

presentan un nivel de conocimiento regular con el 54.5%. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado calculado 

con un nivel confianza del 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

significancia (p=0.8585), lo que indica que no existe una relación 

significativa entre el color de piel y el nivel de conocimientos. 
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TABLA 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GRADO DE INSTRUCCIÓN SEGÚN 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE 

AL CÁNCER DE PIEL. AREQUIPA 2017 

 

GRADO 
INSTRUCCIÓN 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
TOTAL %  

BUENO % REGULAR % DEFICIENTE % 

SIN 
INSTRUCCIÓN 

0 0.0 3 1.8 1 0.6 4 2.4 

PRIMARIA 1 0.6 17 10.3 0 0.0 18 10.9 

SECUNDARIA 18 10.9 82 49.7 9 5.5 109 66.1 

SUPERIOR 11 6.7 22 13.3 1 0.6 34 20.6 

TOTAL 30 18.2 124 75.2 11 6.7 165 100.0 

GL (6)     X2
0 :11.9509              X2

t : 12.5916        P =0.0631           P>0.05 (N.S.) 

Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa, 2017. 

  

En la presente tabla se observa que los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres presentan un nivel de instrucción 

secundaria y tienen un nivel de conocimiento regular con el 49.7%, 

mientras que el 2.4% no tienen instrucción y tienen un nivel de 

conocimiento de regular a deficiente.  

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado calculado 

con un nivel confianza del 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

significancia (p=0.0631), lo que indica que no existe una relación 

significativa entre el grado de instrucción y el nivel de conocimientos.  
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TABLA 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIEMPO DE TRABAJO SEGÚN NIVEL 

DE CONOCIMIENTOS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL 

CÁNCER DE PIEL. AREQUIPA 2017 

 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
TOTAL %  

BUENO % REGULAR % DEFICIENTE % 

DE 2 A 6 
MESES 

8 4.8 20 12.1 0 0.0 28 17.0 

DE 7 MESES A 
1 AÑO 

2 1.2 6 3.6 4 2.4 12 7.3 

MAYOR DE 1 
AÑO 

20 12.1 98 59.4 7 4.2 125 75.8 

TOTAL 30 18.2 124 75.2 11 6.7 165 100.0 

GL (4)       X2
0 :18.1220        >     X2

t : 9.4877        P =0.0012           P<0.05 (S) 

Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa, 2017. 

 

De lo expuesto, la población en estudio en su mayoría, tienen más de 1 

año trabajando como ambulantes, pero presentan un nivel de 

conocimiento regular con el 59.4%, mientras que el 17% tienen un tiempo 

de trabajo de 2 a 6 meses presentando un nivel de conocimiento de 

regular a bueno. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado calculado 

con un nivel confianza del 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

significancia (p=0.0012), lo que indica que existe una relación significativa 

entre el tiempo de trabajo y el nivel de conocimientos, ya que por trabajar 

más años como ambulantes, quiere decir que tienen un mayor 

conocimiento sobre medidas de prevención a la radiación solar. 
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TABLA 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN AL 

SOL SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN FRENTE AL CÁNCER DE PIEL. AREQUIPA 2017 

 

FRECUENCIA 
DE 

EXPOSICIÓN 
AL SOL 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

TOTAL %  
BUENO % REGULAR % DEFICIENTE % 

DE 1 A 3 DIAS 5 3.0 30 18.2 4 2.4 39 23.6 

DE 4 A 6 DIAS 10 6.1 18 10.9 0 0.0 28 17.0 

TODOS LOS 
DIAS 

15 9.1 76 46.1 7 4.2 98 59.4 

TOTAL 30 18.2 124 75.2 11 6.7 165 100.0 

GL (4)       X2
0 :8.9812              X2

t : 9.4877        P =0.0616           P>0.05 (N.S.) 

Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa, 2017. 

 

En la presente tabla se observa que los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres en su mayoría tiene una frecuencia de 

exposición al sol de todos los días, y presentan un nivel de conocimiento 

regular con el 46.1%, mientras que el 17% tienen una frecuencia de 

exposición de 4 a 6 días y presentan un nivel de conocimiento entre 

bueno y regular. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado calculado 

con un nivel confianza del 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

significancia (p=0.0616), lo que indica que no existe una relación 

significativa entre la frecuencia de exposición al sol y el nivel de 

conocimientos. 
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TABLA 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL SOL 

SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

FRENTE AL CÁNCER DE PIEL. AREQUIPA 2017 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

AL SOL 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
TOTAL %  

BUENO % REGULAR % DEFICIENTE % 

DE 2 A 6 
HORAS 

13 7.9 60 36.4 10 6.1 83 50.3 

DE 7 A 12 
HORAS 

14 8.5 52 31.5 1 0.6 67 40.6 

MAYOR A 12 
HORAS 

3 1.8 12 7.3 0 0.0 15 9.1 

TOTAL 30 18.2 124 75.2 11 6.7 165 100.0 

GL (4)       X2
0 :8.0759              X2

t : 9.4877        P =0.0888         P>0.05 (N.S.)     

Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa, 2017. 

 

En la  tabla N°10 se aprecia que la mayoría de los trabajadores 

ambulantes permanecen expuestos de 2 a 6 horas diarias a los rayos del 

sol y presentan un nivel de conocimiento regular con el 36.4%, mientras 

que el 9.1% están expuestos por más de 12 horas diarias al sol y 

presentan un nivel de conocimiento entre regular y bueno. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado calculado 

con un nivel confianza del 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

significancia (p=0.0888), lo que indica que no existe una relación 

significativa entre el tiempo de exposición al sol y el nivel de 

conocimientos.  
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TABLA 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ACTIVIDAD QUE REALIZA SEGÚN 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE 

AL CÁNCER DE PIEL. AREQUIPA 2017 

ACTIVIDAD 
QUE REALIZA 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
TOTAL %  

BUENO % REGULAR % DEFICIENTE % 

PERIODICOS Y 
REVISTAS 

2 1.2 6 3.6 0 0.0 8 4.8 

EXPENDIO DE 
COMIDA 

6 3.6 22 13.3 2 1.2 30 18.2 

ROPA 4 2.4 12 7.3 0 0.0 16 9.7 

VENTA DE 
CARNES 

1 0.6 9 5.5 0 0.0 10 6.1 

VENTA 
VERDURAS O 

FRUTAS 
7 4.2 26 15.8 1 0.6 34 20.6 

OTROS 10 6.1 49 29.7 8 4.8 67 40.6 

TOTAL 30 18.2 124 75.2 11 6.7 165 100.0 

GL (10)      X2
0 :7.6558              X2

t : 18.3070       P =0.6624           P>0.05 (N.S.)     

Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa, 2017. 

 

Según la actividad que realizan el 20.6% de los trabajadores ambulantes 

de la plataforma Andrés Avelino Cáceres venden verduras o frutas y 

presentan un nivel de conocimiento regular con el 15.8%, mientras que el 

18.2% expendio de comida y presentan un nivel de conocimiento entre 

regular y bueno. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado calculado 

con un nivel confianza del 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

significancia (p=0.6624), lo que indica que no existe una relación 

significativa entre la actividad que realiza y el nivel de conocimientos.  
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TABLA 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN FRENTE AL CÁNCER DE PIEL EN LOS 

TRABAJADORES AMBULANTES DE LA PLATAFORMA ANDRÉS 

AVELINO CÁCERES. AREQUIPA 2017 

PRACTICAS N° % 

BUENO 20 12.12 

REGULAR 99 60.00 

DEFICIENTE 46 27.88 

TOTAL 165 100.00 

Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa, 2017. 

 

Según los resultados encontrados sobre las prácticas de medidas de 

prevención frente al cáncer de piel de la población de estudio, se tiene 

que el 60% tienen practica regular, el 27.88% practica deficiente y el 

12.12% tienen buenas prácticas de prevención. 
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TABLA 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD SEGÚN PRÁCTICAS DE 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL CÁNCER DE PIEL. 

AREQUIPA 2017 

EDAD 
PRACTICAS 

TOTAL %  
BUENO % REGULAR % DEFICIENTE % 

MENOS DE 29 
AÑOS 

5 3.0 31 18.8 17 10.3 53 32.1 

30-39 AÑOS 8 4.8 26 15.8 15 9.1 49 29.7 

40-49 AÑOS 4 2.4 27 16.4 11 6.7 42 25.5 

50-59 AÑOS 1 0.6 5 3.0 2 1.2 8 4.8 

60 AÑOS A 
MAS 

2 1.2 10 6.1 1 0.6 13 7.9 

TOTAL 20 12.1 99 60.0 46 27.9 165 100.0 

GL (8)       X2
0 :4.9834             X2

t : 15.5073         P =0.7594           P>0.05 (N.S.) 

Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa, 2017. 

 

En la presente tabla se observa que los trabajadores ambulantes cuyas 

edades son menores de 29 años, presentan una práctica regular con el 

18.8%, mientras que las personas que tienen edades de 30 a 39 años, 

presentan una práctica deficiente con el 9.1%. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado calculado 

con un nivel confianza del 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

significancia (p=0.7594), lo que indica que no existe una relación 

significativa entre la edad y las prácticas de medidas de prevención, 

puesto que una persona de cualquier edad puede o no cumplir con las 

medidas de prevención frente a la exposición solar.  
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TABLA 14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SEXO SEGÚN PRÁCTICAS DE 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL CÁNCER DE PIEL. 

AREQUIPA 2017 

SEXO 

PRACTICA 

TOTAL %  

BUENO % REGULAR % DEFICIENTE % 

MASCULINO 2 1.2 27 16.4 17 10.3 46 27.9 

FEMENINO 18 10.9 72 43.6 29 17.6 119 72.1 

TOTAL 20 12.1 99 60.0 46 27.9 165 100.0 

GL (2)       X2
0 :5.0829             X2

t : 5.9915         P =0.0788           P>0.05 (N.S.) 

Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa, 2017. 

 

En la presente tabla se puede apreciar que el sexo femenino predomina 

en los trabajadores ambulantes, las que presentan prácticas de medidas 

de prevención regular con el 43.6%, los de sexo masculino presentan 

prácticas de medidas de prevención regular con un 16.4%.  

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado calculado 

con un nivel confianza del 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

significancia (p=0.0788), lo que indica que no existe una relación 

significativa entre el sexo y la práctica de medidas de prevención, puesto 

que una persona de cualquier sexo puede o no cumplir con las medidas 

de prevención indistintamente.  
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TABLA 15 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR COLOR DE PIEL SEGÚN PRÁCTICAS 

DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL CÁNCER DE PIEL. 

AREQUIPA 2017 

COLOR DE 
PIEL 

PRACTICA 
TOTAL %  

BUENO % REGULAR % DEFICIENTE % 

BLANCA 4 2.4 11 6.7 5 3.0 20 12.1 

TRIGUEÑA 16 9.7 78 47.3  28 17.0 123 73.9 

MORENA 0 0.0 10 6.1 13 7.9 23 13.9 

TOTAL 20 12.1 99 60.0 46 27.9 165 100.0 

GL (4)       X2
0 :13.2466        >     X2

t : 9,4877        P =0.0101           P<0.05 (S) 

Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa, 2017. 

 

En la tabla N°15 se observa que los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres en su mayoría son de color de piel 

trigueña y presentan una práctica de medidas de prevención regular con 

el 47.3%., deficiente con el 17%.Los de color de piel morena presentan 

una práctica de medidas de prevención deficiente con el 7.9%. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado calculado 

con un nivel confianza del 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

significancia (p=0.0101), lo que indica que existe una relación significativa 

entre el color de piel con las prácticas de medidas de prevención. 
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TABLA 16 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GRADO INSTRUCCIÓN SEGÚN 

PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL CÁNCER DE 

PIEL. AREQUIPA 2017 

GRADO 
INSTRUCCIÓN 

PRACTICA 
TOTAL %  

BUENO % REGULAR % DEFICIENTE % 

SIN 
INSTRUCCIÓN 

1 0.6 3 1.8 0 0.0 4 2.4 

PRIMARIA 3 1.8 13 7.9 2 1.2 18 10.9 

SECUNDARIA 11 6.7 63 38.2 35 21.2 109 66.1 

SUPERIOR 5 3.0 20 12.1 9 5.5 34 20.6 

TOTAL 20 12.1 99 60.0 46 27.9 165 100.0 

GL (6)       X2
0 :5.7606              X2

t : 12.5916        P =0.4505           P>0.05 (N.S.) 

Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa, 2017. 

 

De los datos presentados según el nivel de instrucción los trabajadores 

ambulantes  son en su mayoría de secundaria y tienen una práctica de 

medidas de prevención regular con el 38.2%, mientras que el 2.4% no 

tienen instrucción y tienen una práctica de medidas de prevención de 

regular a bueno.  

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado calculado 

con un nivel confianza del 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

significancia (p=0.4505), lo que indica que no existe una relación 

significativa entre el grado de instrucción y la práctica de medidas de 

prevención. 
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TABLA 17 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIEMPO DE TRABAJO SEGÚN 

PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL CÁNCER DE 

PIEL. AREQUIPA 2017 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

PRACTICA 
TOTAL %  

BUENO % REGULAR % DEFICIENTE % 

DE 2 A 6 
MESES 

2 1.2 16 9.7 10 6.1 28 17.0 

DE 7 MESES A 
1 AÑO 

3 1.8 6 3.6 3 1.8 12 7.3 

MAYOR DE 1 
AÑO 

15 9.1 77 46.7 33 20.0 125 75.8 

TOTAL 20 12.1 99 60.0 46 27.9 165 100.0 

GL (4)       X2
0 :3.2578           X2

t : 9,4877        P =0.5156           P>0.05 (N.S.) 

Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa, 2017. 

 

Las medidas de prevención de la población en estudio en su mayoría, aun 

trabajando más de un año presentan una práctica de medidas de 

prevención regular con el 46.7%, mientras que el 17% tienen un tiempo 

de trabajo de 2 a 6 meses presentando una práctica de medidas de 

prevención de regular (9.7%) y deficiente (6.1%). 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado calculado 

con un nivel confianza del 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

significancia (p=0.5156), lo que indica que no existe una relación 

significativa entre el tiempo de trabajo y las prácticas de medidas de 

prevención. 
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TABLA 18 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN AL 

SOL SEGÚN PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL 

CÁNCER DE PIEL. AREQUIPA 2017 

FRECUENCIA 
DE 

EXPOSICIÓN 
AL SOL 

PRACTICA 

TOTAL %  
BUENO % REGULAR % DEFICIENTE % 

DE 1 A 3 
DIAS 

4 2.4 21 12.7 14 8.5 39 23.6 

DE 4 A 6 
DIAS 

6 3.6 19 11.5 3 1.8 28 17.0 

TODOS LOS 
DIAS 

10 6.1 59 35.8 29 17.6 98 59.4 

TOTAL 20 12.1 99 60.0 46 27.9 165 100.0 

GL (4)       X2
0 :6.9067          X2

t : 9,4877        P =0.1409           P>0.05 (N.S.) 

Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa, 2017. 

 

En la presente tabla se observa que los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres en su mayoría tiene una frecuencia de 

exposición al sol de todos los días (59.4%), y presentan una práctica de 

medidas de prevención regular con el 35.8%; mientras que el 17% tienen 

una frecuencia de exposición de 4 a 6 días y presentan una práctica de 

medidas de prevención regular (11.5%) y bueno (3.6%). 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado calculado 

con un nivel confianza del 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

significancia (p=0.1409), lo que indica que no existe una relación 

significativa entre la frecuencia de exposición al sol y la práctica de 

medidas de prevención. 
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TABLA 19 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL SOL 

SEGÚN PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL 

CÁNCER DE PIEL. AREQUIPA 2017 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

AL SOL 

PRACTICA 
TOTAL %  

BUENO % REGULAR % DEFICIENTE % 

DE 2 A 6 
HORAS 

6 3.6 47 28.5 30 18.2 83 50.3 

DE 7 A 12 
HORAS 

9 5.5 43 26.1 15 9.1 67 40.6 

MAYOR A 12 
HORAS 

5 3.0 9 5.5 1 0.6 15 9.1 

TOTAL 20 12.1 99 60.0 46 27.9 165 100.0 

GL (4)       X2
0 :12.8342     >     X2

t : 9,4877        P =0.0121           P<0.05 (S) 

Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa, 2017. 

 

En la tabla N°19 se observa que la mayoría de los trabajadores 

ambulantes permanecen expuestos de 2 a 6 horas diarias a los rayos del 

sol y presentan una práctica de medidas de prevención regular con el 

28.5%, mientras que el 9.1% están expuestos por más de 12 horas diarias 

al sol y presentan un nivel de conocimiento de regular (5.5%) y bueno 

(3%). 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado calculado 

con un nivel confianza del 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

significancia (p=0.0121), lo que indica que existe una relación significativa 

entre el tiempo de exposición al sol y las prácticas de medidas de 

prevención.  
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TABLA 20 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ACTIVIDAD QUE REALIZA SEGÚN 

PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL CÁNCER DE 

PIEL. AREQUIPA 2017 

ACTIVIDAD 
QUE REALIZA 

PRACTICA 
TOTAL %  

BUENO % REGULAR % DEFICIENTE % 

PERIODICOS Y 
REVISTAS 

1 0.6 3 1.8 4 2.4 8 4.8 

EXPENDIO DE 
COMIDA 

4 2.4 18 10.9 8 4.8 30 18.2 

ROPA 2 1.2 11 6.7 3 1.8 16 9.7 

VENTA DE 
CARNES 

0 0.0 7 4.2 3 1.8 10 6.1 

VENTA 
VERDURAS O 
FRUTAS 

2 1.2 22 13.3 10 6.1 34 20.6 

OTROS 11 6.7 38 23.0 18 10.9 67 40.6 

TOTAL 20 12.1 99 60.0 46 27.9 165 100.0 

GL (10)       X2
0 :6.6231              X2

t : 18.3070       P =0.7605           P>0.05 (NS) 

Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa, 2017. 

 

En la presente tabla se observa que el 20.6% de los trabajadores 

ambulantes de la plataforma Andrés Avelino Cáceres venden verduras o 

frutas y presentan una práctica de medidas de prevención regular con el 

13.3%, mientras que el 18.2% hacen expendio de comida y presentan una 

práctica de medidas de prevención de regular (10.9%) y deficiente (4.8%). 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado calculado 

con un nivel confianza del 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

significancia (p=0.6624), lo que indica que no existe una relación 

significativa entre la actividad que realiza y el nivel de conocimientos.  
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TABLA 21 

RELACIÓN POR PRÁCTICAS SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL CÁNCER DE PIEL EN LOS 

TRABAJADORES AMBULANTES DE LA PLATAFORMA ANDRÉS 

AVELINO CÁCERES. AREQUIPA 2017 

PRACTICA 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

TOTAL %  

BUENO % REGULAR % DEFICIENTE % 

BUENO 4 2.4 15 9.1 1 0.6 20 12.1 

REGULAR 22 13.3 74 44.8 3 1.8 99 60.0 

DEFICIENTE 4 2.4 35 21.2 7 4.2 46 27.9 

TOTAL 30 18.2 124 75.2 11 6.7 165 100.0 

GL (4)     X2
0 : 10,2257       >     X2

t : 9,4877        P =  0,0368       P<0.05 (S) 

Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa, 2017. 

 

Finalmente podemos concluir, según los resultados de la tabla N°21 que 

el 4.2% de los ambulantes que tienen deficiente conocimiento, tienen una 

práctica de prevención deficiente; el 44.8% tiene conocimiento regular y 

una práctica de prevención regular; el 13.3% tienen buenos 

conocimientos y una regular practica de prevención frente al cáncer de 

piel. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado calculado 

con un nivel confianza del 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

significancia (p = 0.0368), lo que indica que se trata de una relación 

significativa; es decir, que el nivel de conocimientos se relaciona con las 

prácticas de medidas de prevención frente al cáncer de piel. 
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Por lo tanto podemos afirmar que las prácticas de los trabajadores 

ambulantes de la plataforma Andrés Avelino Cáceres mejoran conforme 

mejoran los conocimientos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De las características generales de la población estudiada 

se encontró lo siguiente: el grupo etáreo predominante lo 

constituyen los menores de 29 años con un 32.12% seguido 

con un margen muy estrecho por el grupo de 30 a 39 años; 

el 72.12% son del sexo femenino; el 73.94% son de tez 

trigueña; y el 66.06% tienen un grado de instrucción de 

secundaria. 

SEGUNDA: De las características específicas de la población estudiada: 

el 75.76% de la población refiere trabajar más de 1 año 

como ambulantes; evaluando la frecuencia de exposición 

solar se encontró que el 59.39% de la población se 
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encuentra expuesta al sol todos los días, de 2 a 6 horas 

diarias en un 50.30% y la principal actividad a la que se 

dedican son venta de verduras, frutas y comidas entre otras. 

TERCERA: En cuanto al nivel de conocimientos sobre medidas de 

prevención frente al cáncer de piel  de la población de 

estudio, observamos que el 75.15% tiene conocimiento 

regular, el 18.18% bueno y solo el 6.67% tiene conocimiento 

deficiente. 

CUARTA: Con referencia a las prácticas de medidas de prevención 

frente al cáncer de piel de la población de estudio, 

encontramos que el 60% tienen practica regular; el 27.88% 

practicas deficientes y el 12.12% tienen buenas prácticas de 

prevención. 

QUINTA: Se encontró relación de significancia (p = 0.0368), lo que 

indica que se trata de una relación significativa; es decir que 

el nivel de conocimientos se relaciona con las prácticas de 

medidas de prevención frente al cáncer de piel. 
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B. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: Implementar acciones dirigidas a fortalecer los 

conocimientos teóricos a través de capacitaciones 

permanentes que aborden los aspectos esenciales de las  

medidas de prevención frente al cáncer de piel, 

empoderando a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres en prácticas favorables 

de prevención. 

SEGUNDA: Informar frecuentemente a los trabajadores ambulantes de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres sobre el índice de 

radiación ultravioleta reportado por el SENAMHI.  Esta 

sencilla medida, servirá como vehículo importante para 

hacer conciencia en los ambulantes y advertir en ellos la 

necesidad de adoptar medidas de protección cuando se 

exponen a la radiación solar. 

TERCERA: Enseñar que la prevención y el diagnostico precoz resultan 

fundamentales en la disminución de la incidencia de cáncer 

de piel, e insistir en la educación pública. 

CUARTA: Realizar un trabajo coordinado y multisectorial con el 

Ministerio de Salud, la Municipalidad, los gobiernos locales, 

la universidad y los líderes de los trabajadores ambulantes 

de la plataforma Andrés Avelino Cáceres, para el desarrollo 

de programas de intervención dirigidos a las personas que 

realizan labores al aire libre como es el caso de los 

trabajadores ambulantes, para generar espacios donde se 

les proporcione no solo orientación educativa sobre medidas 

preventivas, si no también se les pueda brindar atención 

directa para detectar señales de alarma de forma precoz y 

oportuna y así mantengan en óptimas condiciones su salud. 
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QUINTA: Continuar con la realización de otras investigaciones en las 

personas que ejercen su labor expuestos a la radiación solar 

para corroborar o refutar los hallazgos encontrados en el 

presente estudio. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

ANEXO Nº 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Por medio de este documento confirmo haber sido consultado(a) para 

autorizar y consentir mi participación voluntaria en el estudio de 

investigación: NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL CÁNCER DE PIEL EN LOS 

TRABAJADORES AMBULANTES DE LA PLATAFORMA ANDRÉS 

AVELINO CÁCERES. AREQUIPA 2017, después de haber sido 

informado acerca del propósito del trabajo de investigación que 

desarrollan las estudiantes de Enfermería: Condori Huamani, Rubith 

Yesenia y Ticona Supo, Edith Nancy de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, así como autorizo a que ellas utilicen la información 

para los fines académicos y de investigación mencionados. Asimismo, se 

me ha garantizado que la información será tratada con criterio de 

confidencialidad y anonimato.  

 

Después de todo lo explicado, acepto participar voluntariamente en el 

presente trabajo de investigación.  

 

Arequipa, ____ de _____ del 2017 

 _________________  

Firma del entrevistado (a)  

Nombres  y Apellidos:………………………………………………………… 

DNI:…………………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

FICHA DE DATOS  

 

                                            ANEXO Nº 02 

 

 

I. DATOS GENERALES:  

1) EDAD:………años.  

2) SEXO: Masculino ( ) Femenino ( )  

3) COLOR DE PIEL: Blanca ( ) Trigueña ( ) Morena ( )  

4) GRADO DE INSTRUCCIÓN  

Sin Instrucción ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior ( )  

 

II. DATOS ESPECÍFICOS:  

5) TIEMPO DE TRABAJO COMO VENDEDOR AMBULANTE  

De 2 a 6meses ( ) De 7 meses a 1 año ( ) Mayor de 1 año ( )  

6) FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN AL SOL EN LA SEMANA  

Entre 1día a 3días ( ) Entre 4 días a 6días ( ) Todos los días ( )  

7) TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL SOL DURANTE EL DIA  

Entre 2 a 6horas ( ) Entre 7 a 12horas ( ) Mayor de 12 horas ( )  

8) ACTIVIDAD QUE REALIZA 

Periódicos y revistas ( ) Expendio de comida ( ) Venta de verduras o frutas ( ) 

Venta de carnes ( ) Ropa ( ) Otros ( )  

Especifique: ________________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO Nº 03 

 

*CUESTIONARIO DE NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

CÁNCER DE PIEL EN VENDEDORES AMBULANTES 

 
ITEMS  VERDADERO  FALSO  

1. El cáncer de piel es el más frecuente a nivel 
nacional. 

  

2. En Arequipa el cáncer de piel se presenta con 
mayor incidencia a nivel de cara. 

  

3. El cáncer de piel se produce brusca y 
repentinamente por la exposición al sol. 

  

4. El cáncer de piel es una enfermedad que se 
puede evitar con la ingesta de abundantes 
líquidos y frutas. 

  

5. Las personas blancas tienen más melanina, la 
cual favorece a la protección de la piel. 

  

6. Las personas de mayor edad son las que tienen 
mayor riesgo de presentar cáncer de piel. 

  

7. La exposición a los rayos solares en niños y 
adolescentes es factor de riesgo para cáncer de 
piel en el futuro. 

  

8. Los rayos solares son los principales 
responsables del cáncer de piel. 

  

9. Los rayos solares producen manchas y 
envejecimiento prematuro de la piel. 

  

10. Los días nublados protegen la piel evitando que 
se dañe. 

  

11. Entre las 10am y 4pm de la tarde existe mayor 
riesgo para el cáncer de piel. 

  

12. El uso de ropa con manga larga y pantalones 
contribuye a bloquear los rayos solares. 

  

13. Utilizar sombrero de ala ancha reduce el riesgo 
de cáncer de piel. 

  

14. El uso de lentes oscuros previene del cáncer de 
piel y cataratas. 

  

15. La aplicación de protector solar en la piel debe 
ser sólo cuando se permanece más de 3 horas 
bajo el sol. 

  

16. Mojarse los brazos y cabeza con abundante agua 
protege del cáncer de piel. 

  

17. Al exponerse a los rayos solares la persona debe 
aplicarse inmediatamente el protector solar. 

  

18. El protector solar que se debe aplicar tiene que 
ser con un factor de protección solar menor a 30. 
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19. Una vez que la piel de la persona está morena no 
necesita usar protector solar. 

  

20. La piel trigueña es la más propensa a presentar 
cáncer de piel. 

  

21. El cáncer de piel es una enfermedad contagiosa.   
22. Durante el invierno estamos protegidos del 

cáncer de piel. 
  

23. Existe posibilidad de curar el cáncer de piel 
cuando se realiza cirugía y aplica quimioterapia. 

  

24. La sombra producida por las estructuras de los 
edificios y árboles nos protege de los rayos 
solares para evitar cáncer de piel. 

  

25. La ingesta de vitamina E y A protege del cáncer 
de piel. 

  

 

*Elaborado por: Aguilar, Lucia y Marcelo, Joice (2014)                                                                             
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

INSTRUCTIVO 

CLASIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DEL CUESTIONARIO DE NIVEL 

DE CONOCIMIENTO SOBRE CÁNCER DE PIEL EN VENDEDORES 

AMBULANTES 

PUNTAJE GRADO INTERPRETACIÓN 

1 Correcta 

 

Cuando se identifica un conocimiento 

racional, analítico, objetivo, sistemático y 

verificable respecto a  cáncer de piel.  

0 Incorrecta 

 

Cuando es considerado como un 

conocimiento sobre cáncer de piel  

inexacto que requiere mayor precisión y 

racionalidad. 

 

 

 

PUNTAJE GRADO INTERPRETACIÓN 

18 – 25 BUENO Cuando a la evaluación sobre conocimiento 

en cáncer de piel el trabajador ambulante 

demuestra un nivel alto de saberes. 

9 – 17 REGULAR Cuando a la evaluación sobre conocimiento 

en cáncer de piel el trabajador ambulante, 

conoce sobre el tema pero no lo suficiente. 

0 – 8 DEFICIENTE Cuando a la evaluación sobre conocimiento 

en cáncer de piel el trabajador ambulante, 

demuestra tener un déficit de saberes.  
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*CUESTIONARIO DE NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE CÁNCER DE 

PIEL EN VENDEDORES AMBULANTES 

ITEMS  VERDADERO  FALSO  

1. El cáncer de piel es el más frecuente a 
nivel nacional. 

0 1 

2. En Arequipa el cáncer de piel se 
presenta con mayor incidencia a nivel 
de cara. 

0 1 

3. El cáncer de piel se produce brusca y 
repentinamente por la exposición al sol. 

0 1 

4. El cáncer de piel es una enfermedad 
que se puede evitar con la ingesta de 
abundantes líquidos y frutas. 

0 1 

5. Las personas blancas tienen más 
melanina, la cual favorece a la 
protección de la piel. 

0 1 

6. Las personas de mayor edad son las 
que tienen mayor riesgo de presentar 
cáncer de piel. 

1 0 

7. La exposición a los rayos solares en 
niños y adolescentes es factor de riesgo 
para cáncer de piel en el futuro. 

1 0 

8. Los rayos solares son los principales 
responsables del cáncer de piel. 

1 0 

9. Los rayos solares producen manchas y 
envejecimiento prematuro de la piel. 

1 0 

10. Los días nublados protegen la piel 
evitando que se dañe. 

0 1 

11. Entre las 10am y 4pm de la tarde existe 
mayor riesgo para el cáncer de piel. 

1 0 

12. El uso de ropa con manga larga y 
pantalones contribuye a bloquear los 
rayos solares. 

1 0 

13. Utilizar sombrero de ala ancha reduce el 
riesgo de cáncer de piel. 

1 0 

14. El uso de lentes oscuros previene del 
cáncer de piel y cataratas. 

0 1 

15. La aplicación de protector solar en la 
piel debe ser sólo cuando se 
permanece más de 3 horas bajo el sol. 

0 1 

16. Mojarse los brazos y cabeza con 
abundante agua protege del cáncer de 
piel. 

0 1 

17. Al exponerse a los rayos solares la 0 1 
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persona debe aplicarse inmediatamente 
el protector solar. 

18. El protector solar que se debe aplicar 
tiene que ser con un factor de 
protección solar menor a 30. 

0 1 

19. Una vez que la piel de la persona está 
morena no necesita usar protector solar. 

0 1 

20. La piel trigueña es la más propensa a 
presentar cáncer de piel. 

0 1 

21. El cáncer de piel es una enfermedad 
contagiosa. 

0 1 

22. Durante el invierno estamos protegidos 
del cáncer de piel. 

 
0 

1 

23. Existe posibilidad de curar el cáncer de 
piel cuando se realiza cirugía y aplica 
quimioterapia. 

1 0 

24. La sombra producida por las estructuras 
de los edificios y árboles nos protege de 
los rayos solares para evitar cáncer de 
piel. 

1 0 

25. La ingesta de vitamina E y A protege del 
cáncer de piel. 

0 1 

 

 

*Elaborado por: Aguilar, Lucia y Marcelo, Joice (2014)   
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ANEXO Nº 04 

*CUESTIONARIO  PRÁCTICA DE MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE 

AL   CÁNCER DE PIEL EN VENDEDORES AMBULANTES 

 

Elaborado por: De Troya, M (2009); Modificado: Aguilar, Lucia y Marcelo, 

Joice (2014) 

PRÁCTICA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Siempre A veces Nunca 

1. Busca la sombra cuando permanece 
trabajando bajo el sol. 

   

2. Aplica bloqueador solar, media hora antes de 
exponerse al sol. 

   

3. Evita exponerse al sol entre las 10 am y las 4 
pm. 

   

4. Usa gorra o visera al momento de trabajar al 
aire libre. 

   

5. Utiliza ropa manga larga, pantalón largo que 
cubra áreas de su cuerpo expuestas al sol 
mientras se encuentra trabajando. 

   

6. Usa gafas con protección ultravioleta (UV), 
durante su trabajo al aire libre. 

   

7. Usa sombrero de ala ancha durante su 
trabajo al aire libre. 

   

8. Acostumbra revisar las zonas de su piel más 
expuesta a los rayos solares. 

   

9. Si aparecen lunares sospechosos de bordes 
irregulares acude inmediatamente al médico. 

   

10. Usted aplica en su piel protector solar cada 2 
horas durante su jornada laboral. 

   

11. Acude a control médico periódico para 
diagnosticar cáncer de piel a tiempo. 

   

12. Usa sombrilla durante su jornada de trabajo.    

13. Usted utiliza polo, camisa y pantalón de color 
negro durante su trabajo. 

   

14. Durante los días nublados usted usa 
protector solar. 

   

15. Acostumbra leer noticias en periódicos, 
revistas y libros sobre cáncer de piel.  
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*PRÁCTICA DE MEDIDAS PREVENTIVAS AL CÁNCER DE PIEL EN 

TRABAJADORES  AMBULANTES. DE LA PLATAFORMA ANDRÉS 

AVELINO CÁCERES. AREQUIPA 2017 

 

PRESENTACIÓN: A continuación le presentamos un listado de alternativas 

relacionadas con las medidas preventivas para evitar cáncer de piel por la 

exposición de los rayos solares a los que usted está expuesto durante su 

jornada laboral. Marque con un aspa “X” según lo que usted realiza 

diariamente. ¡MUCHAS GRACIAS! 

 

INSTRUCCIONES:  

Lea detenidamente cada una de las preguntas y marca con un aspa (x) el 

número que elija. 

 

 

 

 

Nunca: No ha realizado prácticas de medidas preventivas en cáncer de piel. 

A veces: De vez en cuando realiza prácticas de medidas preventivas en 

cáncer de piel (dos a tres veces a la semana).  

Siempre: Muy a menudo realiza prácticas de medidas preventivas en cáncer 

de piel (una o dos veces al día). 

 

 

 

 

0 1 2 

Nunca A veces Siempre 
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CUESTIONARIO  PRÁCTICA DE MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE 

AL CÁNCER DE PIEL EN VENDEDORES AMBULANTES. 

 

Los puntajes se clasificaron según la siguiente escala:  

Práctica de Medidas Preventivas  Buena 21 - 30 puntos 

Práctica de Medidas Preventivas  Regular 11 - 20 puntos  

Práctica de Medidas Preventivas  Deficiente   0 - 10 puntos 

 

* Elaborado por: De Troya, M (2009). 

Modificado por: Aguilar, Lucia y Marcelo, Joice (2014). 

PRÁCTICA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Siempre A veces Nunca 

1. Busca la sombra cuando permanece trabajando 
bajo el sol. 

2 1 0 

2. Aplica bloqueador solar, media hora antes de 
exponerse al sol. 

2 1 0 

3. Evita exponerse al sol entre las 10 am y las 4 
pm. 

2 1 0 

4. Usa gorra o visera al momento de trabajar al 
aire libre. 

2 1 0 

5. Utiliza ropa manga larga, pantalón largo que 
cubra áreas de su cuerpo expuestas al sol 
mientras se encuentra trabajando. 

2 1 0 

6. Usa gafas con protección ultravioleta (UV), 
durante su trabajo al aire libre. 

2 1 0 

7. Usa sombrero de ala ancha durante su trabajo 
al aire libre. 

2 1 0 

8. Acostumbra revisar las zonas de su piel más 
expuesta a los rayos solares. 

2 1 0 

9. Si aparecen lunares sospechosos de bordes 
irregulares acude inmediatamente al médico. 

2 1 0 

10. Usted aplica en su piel protector solar cada 2 
horas durante su jornada laboral. 

2 1 0 

11. Acude a control médico periódico para 
diagnosticar cáncer de piel a tiempo. 

2 1 0 

12. Usa sombrilla durante su jornada de trabajo. 
 

2 1 0 

13. Usted utiliza polo, camisa y pantalón de color 
negro durante su trabajo. 

0 1 2 

14. Durante los días nublados usted usa protector 
solar. 

2 1 0 

15. Acostumbra leer noticias en periódicos, revistas 
y libros sobre cáncer de piel.  

2 1 0 


