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RESUMEN

TITULO.- “INDICADORES TRAZADORES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

DE CÁNCER: FACTORES ASOCIADOS A LA BAJA COBERTURA. CENTRO 

DE SALUD LA ESPERANZA. 2016”

AUTORAS.- Dra. Obst. Rinna Pilco Velásquez, Dra. Obst. Olga Choque Chura 

Lie. Obst. Soledad Soto Valdivia

OBJETIVO.- Determinar los factores asociados a la baja cobertura de los 

indicadores trazadores de promoción y prevención de cáncer en el Centro de 

Salud La Esperanza Tacna en el año 2016.

MATERIAL Y METODOS - El presente estudio fue de tipo observacional no 

experimental, prospectivo y analítico, de corte transversal con enfoque en la 

Salud Pública. La muestra estuvo divida en dos a) Usuario: muestreo no 

probabilístico y por conveniencia, se captó a los usuarios que acudan de 

Setiembre a Octubre 2016, se consideró un aproximado de 200 personas; y b) 

Personal institucional: Se entrevistó a todo el personal administrativo y 

asistencial, según los criterios de inclusión y exclusión, quedando constituida la 

muestra por 56 trabajadores en el Centro de Salud La Esperanza 2016. 

RESULTADOS.- Los factores sociodemográficos que predominan en los 

usuarios objeto de estudio son: Edad de 40 años a mas (29%), sexo mujer 

(85%), procedencia Tacna (73%), estado civil conviviente (41%), con 2 hijos 

(30%) y un nivel de instrucción de secundaria completa (36.5%). Los factores 

socioeconómicos detectados fue ocupación ama de casa (37.5%), asiste a la 

consulta en este establecimiento por ser el más cercano (59.5%) y no tienen 

seguro (13%). Respecto a los factores culturales el 35.5% rara vez realiza 

actividad física, 41.5% refier3e utilizar gorra para protegerse de la radiación. 

Respecto al factor cognitivo el 47% tiene un nivel bajo.

Los factores institucionales relacionados al personal que labora en el 

establecimiento son el 50% labora por más de 11 años en el centro de salud, 

realizando la mayor parte guardias diurnas (55.4%). El 82.1% son de condición 

nombrados, 69.6% ha recibido capacitación cobre consejería en prevención del 

cáncer, el 82.5% no realiza la consejería de prevención del cáncer. 87.5% 

refiere que el tiempo de la consulta no es suficiente para realizar también la 

consejería preventiva del cáncer. El 90% no tiene tiempo suficiente para llenar

3



los formatos y registros que incluyen la consejería preventiva del cáncer. Y el 

55% de los profesionales considera que no es pertinente la consejería de 

prevención del cáncer con la labor que realiza.

CONCLUSIONES - El EESS La Esperanza ha sobre pasado los indicadores en 

el caso de prevención del cáncer de cuello uterino y mamario (136.3%) sin 

embargo están bajos los indicadores en prevención del cáncer gasticos (23.9%) 

y prevención del cáncer de pulmón y próstata (64.8%). Esto podría deberse a 

que el nivel cognitivo de los usuarios es bajo (47%) sus factores culturales 

pueden influir en su conducta como realizar poco ejercicio (35.5%), muy pocos 

usan una protección para evitar la radiación (41.5%) o solo acuden a la consulta 

en caso de estar enfermos (49.5%). El personal del establecimiento pese a 

referir estar capacitado (69.6%) ponen de manifiesto sobre todo los 

profesionales que no es suficiente el tiempo en la consulta para incluir la 

conserjería preventiva del cáncer (87.5%), incluso el 55% refiere que no es 

pertinente la consejería preventiva del cáncer con las actividades que realiza. 

PALABRA CLAVE.- Indicadores trazadores, factores: sociodemográficos, 

culturales y cognitivos. Laborales, capacitación.
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ABSTRAC

TULE.- "INDICATORS FOR PROMOTION AND PREVENTION OF CANCER: 

FACTORS ASSOCIATED WITH LOW COVERAGE. HEALTH CENTER THE 

HOPE. 2016"

AUTHORS.- Dr. Obst. Rinna Pilco Velásquez, Dr. Obst. Olga Choque Chura 

Lie. Obst. Soledad Soto Valdivia

OBJECTIVE - To determine the factors associated with the low coverage of 

cáncer screening and prevention indicators in the La Esperanza Tacna Health 

Center in 2016.

MATERIAL AND METHODS -. The present study was non-experimental, 

prospective and analytical, cross-sectional, with a focus on Public Health. The 

sample was divided into two a) User: non-probabilistic sampling and for 

convenience, the users who carne from September to October 2016 were 

captured, it was considered an approximate of 200 people; And b) Institutional 

personnel: All administrative and care staff were interviewed, according to the 

inclusión and exclusión criteria, and the sample was constituted by 56 workers at 

the La Esperanza 2016 Health Center.

RESULTS.- The sociodemographic factors that predomínate in the users studied 

are: Age 40 and over (29%), female sex (85%), Tacna origin (73%), civil status 

(41%), 2 children (30%) and a complete secondary education level (36.5%). The 

socioeconomic factors detected were housewife occupancy (37.5%), attended 

the consultation in this establishment for being the closest (59.5%) and have no 

insurance (13%). Regarding cultural factors, 35.5% rarely performed physical 

activity, 41.5% reported wearing a cap to protect against radiation. Regarding 

the cognitive factor, 47% have a low level.

The institutional factors related to the staff working in the establishment are 50% 

working for more than 11 years in the health center, performing most day care 

(55.4%). 82.1% are of named condition, 69.6% have received training in cáncer 

prevention counseling, 82.5% do not perform cáncer prevention counseling. 

87.5% said that the time of the consultation is not enough to also carry out 

preventive cáncer counseling. 90% do not have enough time to fill out forms and 

records that inelude cáncer preventive counseling. And 55% of professionals 

believe that cáncer prevention counseling is not relevant to the work they do
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formats and records that ¡nclude cáncer preventive counseling. And 55% of 

professionals believe that cáncer prevention counseling is not relevant to the 

work they do.

CONCLUSIONS: The EESS La Esperanza has passed the indicators in the case 

of prevention of cervical cáncer and breast cáncer (136.3%), however, the 

indicators for gastric cáncer prevention (23.9%) and prevention of lung and 

Prostate cáncer (64.8%). This may be due to the fact that the user's cognitive 

level is low (47%), their cultural factors can influence their behavior such as low 

exercise (35.5%), very few use protection to avoid radiation (41.5%) or only 

attend To the consultation in case of being sick (49.5%). The staff of the 

establishment, despite referring to being trained (69.6%) show that professionals 

are not enough time to inelude cáncer preventive care (87.5%), even 55% said 

that it is not relevant The preventive counseling of the cáncer with the activities 

that realize.

KEYWORD- Indicators tracers, factors: socio-demographic, cultural and 

cognitive. Labor, training.
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INTRODUCCION

En los últimos años la enfermedad por el cáncer se ha incrementado 

progresivamente y con un mayor impacto en las poblaciones de mayor índice 

pobreza y con menos recursos. La necesidad de fortalecer la promoción de 

hábitos saludables, la detección oportuna de los casos, permite caracterizar el 

cáncer como problema de salud pública en nuestro país constituyéndose en una 

línea de base para las intervenciones orientadas a la prevención.

Se estima que del 30 al 40% de los casos de cáncer se pueden prevenir 

reduciendo los factores de riesgo. Para ellos pueden aplicarse políticas de salud 

pública que faciliten la adopción individual de estilos de vida saludables. Muchos 

otros tipos de cáncer se pueden detectar temprano y tratar eficazmente 

mediante la organización de programas de tamizaje y de detección precoz, y 

facilitando el acceso oportuno al tratamiento de cáncer.

Gracias al Plan Esperanza1, desde noviembre de 2012 en que se creó el Plan, 

mas del 50 por ciento de pacientes con cáncer han sido atendidos de forma 

gratuita y en etapas tempranas (estadios I y II) mediante el Seguro Integral de 

Salud (SIS). Sin embargo, se sabe que la prevención y promoción de la salud 

es la manera más efectiva para disminuir la tasa de morbimortalidad del cáncer, 

por ello cabe resaltar el compromiso del personal de salud, que debe brindar la 

consejería oportuna, así como el cambio en la conducta de la población quien 

ante este problema de salud pública requiere de una participación más activa 

adquiriendo una cultura de prevención que ayudaría de forma directa en el 

diagnóstico precoz de los casos de cáncer.

La Promoción de la Salud y la Prevención de la enfermedad, se han convertido 

en estos últimos años en políticas de salud que promueven y fortalecen 

estrategias y herramientas para poder disminuir importantes problemas de salud 

pública como el Cáncer.2

El cáncer ocasiona más muertes a nivel mundial que la malaria, la tuberculosis y 

el VIH/SIDA juntos. La mayoría de casos se presenta en países en vías de
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desarrollo. Las proyecciones de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) indican que el número de muertes por cáncer en las Américas aumentará 

de 1.3 millones en 2012 a 2.1 millones en 2030. Se espera un incremento del 

67% en América Latina y el Caribe.

La prevención y control del cáncer tiene como fin reducir la incidencia, 

morbilidad y mortalidad así como mejorar la calidad de vida de los pacientes 

mediante la implementación sistemática de intervenciones (basadas en 

evidencias científicas) para la prevención, detección temprana, diagnóstico, 

tratamiento y prestación de cuidados paliativos. Un control integral del cáncer se 

dirige a toda la población, pero buscando dar respuesta a las necesidades de 

los distintos subgrupos de riesgo.3

Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Son el resultado de la 

distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, 

que dependen a su vez de las políticas adoptadas. Los determinantes de la 

salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las 

diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que 

respecta a la situación sanitaria.4

El incremento de los casos de cáncer en nuestro país puede ser explicado por 

determinantes como la transición demográfica, la transición epidemiológica, la 

pobreza, la urbanización, los cambios en la dieta, el género, la raza/etnia, entre 

otros. La transición demográfica se caracteriza por la disminución de la 

mortalidad infantil debido a una reducción importante de las enfermedades 

infecciosas, de la tasa de fecundidad y de la tasa de mortalidad, lo que trae 

como consecuencia el envejecimiento poblacional. Estos cambios en la 

dinámica demográfica han generado modificaciones en la estructura de la 

población determinando transformaciones en las necesidades y demandas de la 

sociedad en su conjunto.5

En el Perú, antes del funcionamiento del Plan Esperanza, se diagnosticaban 

46,000 casos nuevos de cáncer al año. El 75% de ellos se detectaba en
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estadios clínicos avanzados, que se relacionan con una mayor

morbimortalidad.6

Con la intervención para la prevención del cáncer hemos acercado los servicios 

de oncología preventiva en todo el país implementando más de 2,890 servicios 

de prevención básica en el primer nivel de atención y más de 50 servicios de 

prevención especializada en los establecimientos de segundo nivel en las 25 

regiones. Cuentan con equipamiento de alta tecnología para detectar 

tempranamente diferentes tipos de cáncer como: mama, cuello uterino, pulmón, 

próstata y colon. Hasta el presente se han realizado más de dos millones de 

estudios de detección temprana a nivel nacional.

El Director Regional de Salud Tacna Oscar Galdos Rodríguez7manifestó que el 

cáncer de mama en las mujeres y el cáncer de próstata en los varones son tipos 

de cánceres que mayor incidencia de casos se presentan en las estadísticas 

que reporta el sector, añadió que sin embargo la estrategia sanitaria de 

prevención y control de la enfermedad enfatiza que la prevención del cáncer 

cobra una inusitada importancia por su implicancia en la salud pública de la 

población en general.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el sector salud, priorizando 

dentro de la Atención integral que debe recibir el usuario de los servicios de los 

establecimientos de salud, encontramos que en lo que va del año en el Centro 

de Salud La Esperanza que tiene una población asignada al 2016 de 13 184 

habitantes en todas las etapas de vida, los indicadores trazadores de promoción 

y prevención del cáncer reflejan que: de las 1800 mujeres de 18 a 64 años 

programadas para recibir consejería en cáncer de cérvix y mama programadas, 

se han ejecutado 213 con una cobertura del 11.8% al I trimestre. Además, de la 

Población de 18 a 64 años con 2 consejerías programadas en prevención de 

cáncer gástrico (900 consejerías), se han ejecutado 9 con una cobertura del 

1.0% al I trimestre. Respecto a la población de 12 a 69 años con 2 

consejerías en prevención de cáncer de pulmón y próstata programadas (2,900 

consejerías), se han ejecutado 19 siendo la cobertura 0.7% al I trimestre. La 

población programada de 18 a 69 años para consejería preventiva del Cáncer
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de Colon, Recto, Hígado, Leucemia, Linfoma, Piel y Otros son 200, a la fecha 

se han ejecutada 0 consejerías, siendo la cobertura 0.0% al I trimestre.

Al parecer las estrategias empleadas para coberturar estos indicadores 

trazadores no son las adecuadas, la población aun no toma conciencia o 

desconoce la importancia de la prevención del cáncer, como los demuestran las 

coberturas señaladas, motivo por el surge la inquietud por investigar estos 

factores para identificar las mejores estrategias que contribuyan a mejorar estos 

indicadores pero además se tome conciencia tanto en la población así como en 

el personal del establecimiento de salud, en la importancia de la intervención 

oportuna en la promoción y prevención del cáncer. Es por ello que nace la 

inquietud de saber ¿Cuáles son los factores asociados a la baja cobertura de los 

indicadores trazadores de promoción y prevención de cáncer en el Centro de 

Salud La Esperanza en el año 2016?

Este trabajo tuvo como finalidad principal determinar los factores asociados a la 

baja cobertura de los indicadores trazadores de promoción y prevención de 

cáncer en el Centro de Salud La Esperanza Tacna en el año 2016 y los 

resultados de los indicadores permiten identificar y comparar con los estándares 

deseados el nivel de desempeño de la institución. Pr ello es que se planteó la 

siguiente hipótesis: Existen algunos factores asociados, a la baja cobertura de 

los indicadores trazadores de promoción y prevención de cáncer en el Centro de 

salud La Esperanza en el año 2016, y estos pueden ser factores propios del 

usuario o también factores institucionales.

El cáncer es la principal causa de muerte a escala mundial. Se le atribuyen 8,2 

millones de defunciones en todo el mundo en el 2012.8

Más del 30% de las defunciones por cáncer podrían evitarse modificando o 

evitando los principales factores de riesgo, tales como el consumo de tabaco; el 

exceso de peso o la obesidad; las dietas malsanas con un consumo insuficiente 

de frutas y hortalizas; la inactividad física; el consumo de bebidas alcohólicas; 

las infecciones por PVH y VHB; radiaciones ionizantes y no ionizantes; la
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contaminación del aire de las ciudades; el humo generado en la vivienda por la 

quema de combustibles sólidos.3

En la memoria del Plan Esperanza presentada el año 2015, el ministro de salud 

dijo lo siguiente: “Hace más de dos años el Gobierno del Perú sembró una luz 

de esperanza en la vida de los pacientes de cáncer, de sus familiares y de toda 

la población peruana. Por ello, uno de los objetivos principales es cambiar la 

cultura de muerte alrededor del cáncer por una cultura de vida, que promueva el 

autocuidado, a través de la promoción de estilos de vida saludable y acciones 

de prevención multisectoriales. Hasta 2012, el 75 por ciento de casos de cáncer 

se detectaba en etapa avanzada. Actualmente, los datos del Instituto Nacional 

de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y del Seguro Integral de Salud (SIS) 

muestran que el 50 por ciento de los casos de cáncer prevenibles en afiliados al 

SIS se atienden en etapa temprana (estadios clínicos I y II)" relata el Ministro de 

Salud Aníbal Velásquez Valdivia en la presentación de la Memoria del Plan 

Esperanza 2015.9

La prevención permite salvar vidas y economizar recursos. La extensión 

comunitaria, la educación y la orientación, si son buenas, ayudan a las personas 

a comprender y reducir su riesgo personal de enfermedad y los riesgos de sus 

familiares y amigos, a aceptar y utilizar las opciones de atención preventiva, 

como vacunación y tamizaje, a evitar comportamientos perjudiciales y a adoptar 

modos de vida más saludables10.

Sin embargo, teniendo claro que la estrategia de realizar actividades de 

promoción y prevención de cáncer, contribuirá grandemente en la disminución 

de la morbimortalidad, aquí en Tacna, la población que acude al Centro de 

Salud La Esperanza, aun no toma conciencia o desconoce la importancia de la 

prevención del cáncer, o quizá sea un factor relacionado al personal del 

establecimiento sea del área administrativa o asistencia, que provoca que los 

indicadores trazadores de promoción y prevención del cáncer no sean los 

adecuados, tal como los demuestran las indicadores antes mencionados en lo 

que va del año 2016.
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1 ANTECEDENTES.-

En 2013, la OMS11 puso en marcha el Plan de Acción Global para la 

Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles 2013- 

2020 que tiene como objetivo reducir la mortalidad prematura por el 25% 

de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades 

respiratorias crónicas. Algunas de las metas de aplicación voluntaria son 

especialmente importantes para la prevención del cáncer, como la que 

propone reducir el consumo de tabaco en un 30% entre 2014 y 2025.

Desde 2000, el cáncer se ha constituido en la segunda causa de muerte 

en nuestro país (17%) y existe además un incremento significativo en el 

número de casos nuevos. Este mal es causante de muerte prematura y 

discapacidad, y se le considera una enfermedad de alto costo. Al 2012, el 

número de años de vida saludable perdidos (AVISA) por cáncer fue de 

420,024, lo que constituyó el 7.2% de la carga de enfermedad. El costo 

económico fue equivalente a 900 millones de dólares.

Existe un amplio conocimiento sobre las causas del cáncer y las 

intervenciones que se pueden implementar para prevenir y controlar la 

enfermedad. Estas estrategias están basadas en la evidencia y se 

orientan a prevenir y detectar el cáncer en etapas tempranas, así como al 

tratamiento de los pacientes con cáncer. Muchos tipos de cáncer tienen 

una alta probabilidad de curación si se detectan a tiempo y se tratan 

adecuadamente.

Limares Insa, Lucía et. Al. (2010)12 EL ENFERMO DE CÁNCER: UNA 

APROXIMACIÓN A SU REPRESENTACIÓN SOCIAL. España. Esta 

investigación tuvo como objetivo el análisis de la representación social del 

cáncer y de los enfermos oncológicos en la población española. Para ello 

se entrevistaron a 200 sujetos elegidos mediante muestreo al azar. El
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método utilizado fue la realización de entrevistas estructuradas que 

contenían asociaciones libres de palabras ante términos estímulo y 

preguntas semicerradas. Las respuestas obtenidas son analizadas a partir 

de análisis descriptivos y análisis de contenido. Los resultados nos indican 

que existe una representación social del cáncer y del enfermo oncológico y 

que parte de ella sufre variaciones en función de la pertenencia a 

determinadas categorías o grupos sociales. Estos resultados son 

relevantes en el contexto sanitario ya que dicho conocimiento permite a los 

sanitarios analizar su comunicación con el paciente y poder llevar a cabo 

un trato diferenciado del enfermo de cáncer, no por su pertenencia social a 

un grupo de enfermos determinado sino por sus peculiaridades personales 

lo que incrementa la efectividad de la acción profesional.

LENIZ MARTELLI, Javiera et al (2014).13Detección precoz del cáncer 

cervicouterino en Chile: tiempo para el cambio. Las tasas de mortalidad 

para el cáncer cervical (CC) en Chile son más altos que los délos países 

desarrollados y que tiene una distribución desigual socioeconómica. El 

reconocimiento de virus del papiloma humano (HPV) como el agente 

causal del cáncer cervical a principios de los 80 cambiaron los paradigmas 

de prevención. Los objetivos actuales son la prevención la infección por 

VPH mediante la vacunación antes del inicio de la actividad sexual y para 

detectar la infección por VPH en mujeres mayores de 30 años. Este 

artículo revisa la prevención de CC y los métodos de detección temprana, 

se analizan las pruebas pertinentes para apoyar un cambio en Chile y 

presenta una propuesta de innovación. Una estrategia de cribado primario 

basado sobre el VPH detección seguida de triaje de mujeres VPH positivas 

mediante colposcopia. Se propone atención primaria o por citología o 

prueba de reflejo molecular. Debido a la existencia en Chile de un 

programa de prevención de cáncer cervical en todo el país bien 

organizado, la sustitución de una prueba de detección de baja sensibilidad 

como la prueba de Papanicolaou con una alta sensibilidad uno como la 

detección de VPH, podría mejorar rápidamente la eficacia del programa. El 

programa también cuenta con una red de personal calificado
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para llevar a cabo inspecciones a simple vista del cuello uterino, que 

podría ser fácilmente entrenados para realizar una colposcopia triaje. La 

incorporación de nuevas estrategias de prevención podrían reducir las 

muertes de las mujeres chilenas y desigualdades correctas.

POW-SANG, Marieta y HUAMAN, Marco A.14 (2013) Retos para el 

diagnóstico precoz del cáncer de próstata en el Perú. La detección 

temprana del cáncer de próstata en el Perú es muy baja, ya que los 

pacientes, por lo general, llegan con la enfermedad localmente avanzada. 

No existen campañas de tamizaje del cáncer de próstata que nos permitan 

detectar esta enfermedad en estadios tempranos. Las tasas de incidencia, 

según el Registro de Cáncer de Lima Metropolitana, van en aumento, a 

pesar de existir probablemente un subregistro en nuestro país, al no contar 

con un registro a nivel nacional que muestre la real magnitud de esta 

enfermedad. Es imperativo generar programas de prevención para el 

diagnóstico temprano del cáncer de próstata mediante el examen digito- 

rectal de la próstata y el dosaje del antígeno prostático específico (PSA) en 

sangre

Según el documento del MINSA sobre “Análisis situacional del Cáncer 

en el Perú 2013”15, se ha reducido la prevalencia de algunos factores de 

riesgo en la población peruana como el consumo de tabaco y el consumo 

de alcohol; mientras que, la obesidad tiene tendencia ascendente. Se 

refuerza también la importancia de las infecciones virales (Virus del 

papiloma humano, virus de la hepatitis B, VIH) en la prevención y control 

del cáncer y de la necesidad de incrementar la cobertura de agua potable 

en la población peruana, particularmente en la sierra y en la selva para 

reducir la prevalencia de infección de Helicobacter pylori. Se tiene poca 

información acerca de la prevalencia del bajo consumo de frutas y 

verduras en la población peruana pero los estudios realizados en Lima y 

Callao muestran una tendencia ascendente. Se evidencia además la 

necesidad de fortalecer los conocimientos actitudes y prácticas 

relacionadas a protección solar en la población. De acuerdo a la Vigilancia 

Epidemiológica de Cáncer, de un total de 109 914 casos notificados en el

14



período 2006- 2011, los cánceres más frecuentes fueron los de cérvix 

(14.9%), estómago (11.1%), mama (10.3%), piel (6.6%) y próstata (5.8%). 

En niños (menores de 15 años) los cánceres más frecuentes fueron los del 

sistema hematopoyético y retículoendotelial (44.2%), encéfalo (8.0%), ojo y 

anexos (7.8%), ganglios linfáticos (6.9%) y hueso, cartílago y articulaciones 

(5.2%). Para dicho período, el 5.6% de los casos de cáncer de cérvix 

notificados (922/16 374), el 0.4% de los cánceres de mama (49/11 340) y 

el 0.2% de los cánceres de próstata (15/6359) fueron diagnosticados 

mediante un programa de detección precoz o tamizaje. Se estima que para 

el año 2011, se produjeron a nivel nacional un total de 30 792 defunciones 

por cáncer con una tasa ajustada de mortalidad de 107 defunciones por 

100 000 habitantes, los departamentos con mayor tasa ajustada de 

mortalidad por cáncer fueron Huánuco, Amazonas, Huancavelica, Pasco y 

Junín. La mortalidad por cáncer en el Perú para el año 2011 muestra 

evidentes variaciones geográficas. Se observa elevada mortalidad por 

cáncer de estómago en departamentos de la sierra como Huánuco, Pasco 

y Cusco. Los departamentos de la selva o con parte de selva presentan las 

más altas tasas mortalidad por cáncer de hígado (Amazonas, Apurímac y 

Madre de Dios) y por cáncer de cérvix (Loreto, Huánuco y Ucayali); 

mientras que, los departamentos de la costa presentan las más altas tasas 

de mortalidad por cáncer de pulmón (Callao, Tumbes y Lima), cáncer de 

mama (Tumbes, Lima y Moquegua) y cáncer de próstata (Callao, Tumbes, 

Tacna y Lambayeque).

Barrera Basilio, Milagritos Sonia16 en el trabajo realizado Nivel de cultura 

sobre prevención y diagnóstico precoz del cáncer en la población que 

asiste a un centro de salud (2015), se encontró los siguientes resultados el 

Nivel de Cultura sobre prevención y diagnóstico precoz del cáncer es Bajo 

con 35.7% (52); y respecto a cada dimensión se encontró que el Nivel de 

Cultura sobre prevención del cáncer es Bajo con 46.6% (68) y Nivel de 

Cultura sobre el Diagnóstico Precoz del cáncer es Bajo con 46.7% (68) 

sobre el total de la muestra.
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Medina Quispe, Jéssica Lourdes. (2012)17 Nivel de conocimiento de 

prevención del cáncer y su relación con los estilos de vida en los 

estudiantes de educación de la UNJBG Tacna, una investigación de tipo 

descriptivo correlacional, Transversal ; cuyo objetivo fue determinarlos el 

nivel de conocimientos y la relación que existe con los estilos de vida de 

los estudiantes de educación. Para la determinación de la población, la 

muestra estuvo constituida por 252 estudiantes de educación de 1er año a 

5to año y se elaboró 2 instrumentos para cada variable y se realizó la 

validez de los mismos por los expertos. Las conclusiones fueron que el 

nivel de conocimiento de prevención del cáncer se relaciona con los estilos 

de vida (P<0,05)., sin embargo la mayoría de estudiantes de educación 

tienen un conocimiento medio de prevención de cáncer y los estilos de 

vida en su mayoría son medianamente saludables, siendo en un menor 

porcentaje los que tienen un estilo de vida saludable, esto resulta 

preocupante ya que están podrían estar próximos a tener estilos de vida 

no saludables, ya las actividades académicas como otros factores sociales 

intervienen en el comportamiento de la persona así como también el poco 

impacto del sector de salud en cuanto a promover la prevención del 

cáncer.

Ticona Castro, Miguel Ángel; Tejada Vásquez, Edgar. (2012) 18

CONTAMINACIÓN DEL AGUA POTABLE CON ARSÉNICO Y 

FRECUENCIADEL CÁNCER EN LA CIUDAD DE TACNA 2010-2011. La 

contaminación del agua potable con arsénico se ha asociado al desarrollo 

de neoplasias malignas tales como cáncer de piel, pulmón, renal, vejiga y 

otros. Se pretende determinar el nivel de contaminación del agua potable 

con arsénico así como la frecuencia de presentación de los cánceres en la 

ciudad de Tacna, durante los años 2007-2010. Material y Métodos: El nivel 

de contaminación del agua potable se determinó mediante la toma de 

muestra de piletas domiciliarias de los distritos de la ciudad. La frecuencia 

del cáncer se determinó mediante la revisión de los registros de anatomía 

patológica de EsSalud de los años 2010-2011. Resultados: El nivel de 

arsénico medio en el agua potable de la ciudad de Tacna es de 0,056 

mg/L. Los niveles más altos de arsénico en las piletas de agua potable
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fueron detectados en los distritos de Pocollay, Ciudad Nueva y Tacna 

Cercado.

Las neoplasias malignas más frecuentes en EsSalud Tacna durante los 

años 2010-2011 han sido cáncer de piel (29%), cuello uterino (14%), 

mama (10%), estómago (8%), colon (6%), linfoma (5%), próstata (5%), 

pulmón (4%), vesícula (3%), ovario (3%) y otros (13%). Conclusiones: 

Existe un elevado nivel de contaminación del agua potable con arsénico 

más de cinco veces el valor permitido por OMS y la legislación peruana. 

Los cánceres más frecuentes en la Ciudad de Tacna son de origen 

epitelial, principalmente cáncer de piel, mama, próstata, cuello uterino y 

pulmón. El presente estudio no demuestra causalidad, se requieren 

mayores estudios para demostrar el grado de asociación de esta 

anormalidad.

1.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS.

1.2.1 GENERALIDADES

Al menos un tercio de todos los casos de cáncer pueden prevenirse. 

La prevención constituye la estrategia a largo plazo más costo 

eficaz para el control del cáncer a nivel mundial8. Los principales 

tipos de cáncer son los siguientes:

• Cáncer Pulmonar (1,59 millones de defunciones);

• Cáncer Hepático (745 000 defunciones);

• Cáncer Gástrico (723 000 defunciones);

• Cáncer colonrrectal (694 000) defunciones;

• Cáncer Mamario (521 000 defunciones);

• Cáncer de esófago (400 000 defunciones).

La vigilancia del cáncer en el Perú es permanente. Desde 2006, el 

registro de casos diagnosticados se realiza cada mes a través de un 

aplicativo web diseñado por la Dirección General de Epidemiología 

(DGE). A nivel nacional, los institutos y hospitales con capacidad 

diagnóstica registran mensualmente información de los casos que
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reciben, para su respectivo análisis por parte del equipo técnico de 

la DGE.

Entre 2006 y 2011, la Vigilancia Epidemiológica de Cáncer registró 

109,914 casos de cáncer en el Perú. Los casos nuevos se elevaron 

de 16,671 a 19,461 en ese mismo período. En promedio se 

reportaron 18,319 casos nuevos cada año.

Las regiones con mayor número de casos notificados de cáncer por 

año fueron Lima, La Libertad, Lambayeque, Callao y Piura. Los más 

frecuentes fueron los tumores malignos de cuello uterino (14.7%), 

estómago (11.4%) y de mama (10.4%). En varones, predominaron 

el cáncer de estómago (15.4%), próstata (15.4%) y piel (7.8%). En 

mujeres, fueron el cáncer de cuello uterino (23.9%), mama (16.8%) 

y estómago (8.9%).

1.2.2 CÁNCER

1.2.2.1 Definición:

Podemos definir el cáncer de diversas maneras. 

Biológicamente, el cáncer se define como un conjunto de 

enfermedades caracterizadas por el crecimiento 

descontrolado de células malignas, originando en la mayoría 

de los casos tumores que pueden originar la muerte si no 

son detectados a tiempo. Las células de nuestro cuerpo 

pueden alterarse por diversos factores, los cuales pueden 

ser: hereditarios, ambientales, laborales y sobretodo 

aquellos relacionados a los estilos de vida.

1.2.2.2 Tipos de Cáncer:

Según los datos epidemiológicos que se registran en el Plan 

Nacional para el Fortalecimiento de la Prevención y Control 

del Cáncer en el Perú los tipos de cáncer que ocasionan
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mayor número de muertos y aquellos que se presentan con 

mayor frecuencia en nuestro país son:

• Cáncer de Estomago

• Cáncer de Cuello Uterino

• Cáncer de Mama

• Cáncer de Pulmón

• Cáncer de Próstata

Además de los canceres antes mencionados el Plan 

Nacional considera al Cáncer de Piel y Cavidad Oral como 

una prioridad, fundamentalmente por el fácil acceso para la 

evaluación de parte de un profesional de salud.

1.2.2.3 Factores de Riego para el Cáncer3:

Un factor de riesgo es cualquier cosa que afecte las 

probabilidades de que una persona padezca alguna 

enfermedad como el cáncer. Los distintos tipos de cáncer 

tienen diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, la 

exposición de la piel a la luz solar intensa es un factor de 

riesgo para el cáncer de piel. Fumar es un factor de riesgo 

para el cáncer de pulmón y muchos otros tipos de cáncer.

Sin embargo, los factores de riesgo no lo indican todo. 

Tener un factor de riesgo, o incluso varios, no significa que 

la persona padecerá la enfermedad. Además, muchas 

personas padecen cáncer sin tener ningún factor de riesgo 

conocido.

a. Factores genéticos

En algunas personas, la información genética familiar 

puede ser un factor de riesgo que aumente la 

predisposición a padecer cáncer. Este riesgo es muy 

variable y no necesariamente significa una certeza de 

aparición de la enfermedad. La mayoría de las veces, los 

casos con mayor carga genética aparecen a edades
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tempranas y en varios individuos de la misma familia. Es 

muy importante detectar los casos de cáncer hereditario 

por las medidas preventivas que pueden aplicarse a todo 

el grupo familiar.

b. Factores de riesgo interno:

Edad: Diversos estudios y revisiones demuestran la 

relación directa que tiene el riesgo de padecer cáncer con 

la edad, de tal manera que en la actualidad se conoce 

que el riesgo de presentar algún tipo de cáncer se 

incrementa con la edad de la persona, es decir a mayor 

edad mayor riesgo de desarrollar cáncer.

Sexo: En relación al sexo, no se evidencia mucha 

diferencia, sin embargo los reportes de cáncer en la 

actualidad muestran una mayor tendencia de cáncer en el 

sexo femenino en comparación con los varones. Los 

reportes epidemiológicos en nuestro país muestran que 

por cada dos mujeres con cáncer existe un hombre con 

cáncer.

c. Factores relacionados con hábitos y estilos de vida:

El consumo de tabaco y alcohol, las dietas ricas en 

grasas y la inactividad física son los principales factores 

de riesgo.

Los fumadores tienen mayor probabilidad que quienes no 

fuman de tener distintos tipos de cáncer tales como los 

de pulmón, esófago, laringe, boca, garganta, riñón, 

vejiga, páncreas, estómago y cuello del útero. Asimismo, 

el consumo de alcohol en exceso puede aumentar el 

riesgo de desarrollar cáncer de boca, faringe, laringe, 

esófago, colon y recto, hígado o mama.

Por otra parte, diferentes estudios han demostrado un 

nexo entre sobrepeso y obesidad y diversos tipos de 

tumores como los de esófago, colonrrectal, mama, 

endometrio y riñón.
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Una dieta saludable y actividad física regular pueden 

ayudar a disminuir el riesgo de cáncer.

d. Factores ambientales

La contaminación del aire, el agua y el suelo por 

productos químicos carcinógenos también incide en la 

ocurrencia del cáncer. La exposición a estos productos 

puede producirse a través del agua o el aire, también a 

través de alimentos contaminados con sustancias 

químicas, como aflatoxinas o dioxinas. Muchos estudios 

han demostrado que la exposición al asbesto, benceno, 

bencidina, cadmio, níquel y cloruro de vinilo puede causar 

cáncer.

e. Radiaciones

El principal factor de riesgo es la radiación ultravioleta de 

los rayos solares, que puede producir en las personas 

cáncer de piel. Está demostrado que el riesgo de este 

tipo de cáncer es más alto en aquellas personas que se 

exponen al sol sin los cuidados adecuados. Los 

exámenes radiológicos como radiografías, mamografías y 

tomografías emplean rayos X que son radiaciones 

ionizantes, es decir que tienen la potencialidad de dañar 

a las células. Recientemente los expertos han 

manifestado preocupación por el empleo excesivo de 

procedimientos radiológicos y sus posibles efectos 

carcinogénicos, especialmente en niños y jóvenes. La 

ecografía y la resonancia magnética no emplean 

radiaciones ionizantes.

f. Falta de actividad física, factores alimentarios, 

obesidad y sobrepeso

Otro modo importante de afrontar la lucha contra el 

cáncer consiste en modificar la alimentación. Existe un 

nexo entre el sobrepeso y la obesidad, por un lado, y 

muchos tipos de cáncer, como el de esófago, colon y 

recto, mama, endometrio y riñón, por el otro. Las dietas
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ricas en frutas y hortalizas pueden tener un efecto de 

protección contra muchos tipos de cáncer.

Por el contrario, el consumo excesivo de carnes rojas y 

en conserva puede estar asociado a un mayor riesgo de 

contraer cáncer colonrrectal. Además, unos hábitos 

alimentarios saludables que previenen el desarrollo de 

tipos de cáncer asociados al régimen alimentario 

contribuyen también a reducir el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares.

Una actividad física regular y el mantenimiento de un 

peso corporal saludable, junto a una dieta sana, reducirán 

considerablemente el riesgo de contraer cáncer. 

Deberían ponerse en práctica política y programas 

nacionales para promover una mayor conciencia y reducir 

la exposición a los factores de riesgo, y para asegurarse 

de que las personas reciban la información y el apoyo 

que necesitan para adoptar estilos de vida saludables.

Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la 

exposición a factores de riesgo comunes como el humo 

de tabaco, la mala alimentación y la falta de actividad 

física. Entre los cánceres asociados a infecciones 

tenemos:1

• La infección por Helicobacter pylori constituye un 

factor de riesgo para cáncer de estómago, principal 

causa de mortalidad por cáncer en el Perú. La 

ingesta de agua contaminada es el principal factor de 

riesgo de infección en países en vías de desarrollo. 

Casi todos los cánceres de cérvix son ocasionados 

por el virus del papiloma humano (VPH), los subtipos 

16 y 18 son responsables de aproximadamente el 

70% de casos. La infección por el VPH es muy
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frecuente y se estima que el 80% de la población 

adulta sexualmente activa se infecta subclínicamente 

por algún tipo de este virus en su vida.

• La hepatitis B es responsable del 90% de los 

carcinomas hepatocelulares, por ello se promueve la 

vacunación contra dicho virus en población general, 

que es la intervención más costo-efectiva. Estudios 

realizados en banco de sangre a nivel nacional 

encontraron una seroprevalencia del VHB (Antígeno 

de superficie) del 0.92% en personas entre 18 y 50 

años.

1.2.3 INDICADORES TRAZADORES EN SALUD

La definición de buena calidad de los servicios de salud es difícil y 

ha sido objeto de muchos acercamientos. Esta ambigüedad parte de 

la premisa en el que la calidad es una concepción que cada persona 

o usuario tiene en base a sus necesidades o interés en un contexto 

en el que pueden ser incluidos otros factores más que también la 

condicionen. “Un indicador es una construcción teórica concebida 

para ser aplicada a un colectivo y producir un número por conducto 

del cual se procura cuantificar algún concepto o noción asociada a 

ese colectivo”.19 Esta herramienta servirá para poder cuantificar la 

percepción social de la salud pública. Ya que en este caso los 

indicadores se convertirán en un instrumento de medición para 

cuantificar los dos conceptos abstractos: calidad y eficiencia. 

Aranaz26 introduce un tercer tipo de indicador de resultados: el 

indicador trazador, que define como “una condición diagnóstica 

típica de una determinada especialidad médica o de una institución, 

que refleje de forma fiable la globalidad de la asistencia brindada. 

Puede ser una enfermedad de diagnóstico frecuente en la cual las 

deficiencias en la asistencia se consideran comunes y susceptibles 

de ser evitadas, y en las que se puede lograr beneficio al corregir 

esas deficiencias”.
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Este tipo de indicador incluye sucesos no tan graves para requerir 

un análisis individual como es el caso de los indicadores centinela ni 

es susceptible de ser evaluado sólo mediante proporciones, sino 

que consiste en la detección de padecimientos relativamente 

frecuentes, de fácil diagnóstico cuyo tratamiento produce resultados 

inequívocos (o altamente probables) y permite así identificar si el 

caso ha sido manejado apropiadamente o no.

1.2.4 INDICADORES TRAZADORES DEL CANCER

a) Mujeres mayores de 18 a 64 años que recibieron consejería en 

la prevención de cáncer de cérvix / Mujeres de 18 a 64 años 

programadas para recibir consejería en prevención de cáncer de 

Cuello uterino.

b) Mujeres de 30 a 49 años examinadas con PAP / mujeres de 30 a 

49 años programadas.

c) Mujeres de 30 a 49 años con IVAA / mujeres de 30 a 49 años 

programadas.

d) Mujeres mayores de 18 años que recibieron consejería en la 

prevención de cáncer de mama / mujeres de 18 a 64 años 

programadas.

e) Persona de 18 a 64 años que recibieron consejería en la 

prevención de cáncer Gástrico / personas de 18 a 64 años 

programadas.

f) Varones mayores de 18 años que recibieron consejería en la 

prevención de cáncer de próstata /varones de 18 a 69 años 

programadas.

g) Población en edad laboral de 18 a 69 años que recibieron 

consejería en prevención de cáncer de pulmón / población 

programadas en edad laboral de 15 a 69 años en consejería en 

prevención de cáncer de pulmón.

1.2.5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CANCER:20

a. PREVENCION Y DETECCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO
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El cáncer de Cuello Uterino, es uno de los principales tipos de 

cáncer que ocasiona enfermedad y muerte en la mujer peruana, 

sin embargo existen diversas maneras cómo podemos prevenir 

este tipo de cáncer; las recomendaciones son:

• Incrementar el consumo de frutas y verduras

• Disminuir el riesgo a infecciones por PVH

• Responsabilidad con su sexualidad

• Evitar el inicio de las relaciones sexuales a edades 

tempranas

• Evitar tener múltiples compañeros sexuales

• Evitar tener relaciones sexuales con personas que hayan 

tenido muchas parejas

• Evitar el consumo de Tabaco

b. PREVENCION Y DETECCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

El cáncer de mama, es considerado cómo el tipo de cáncer más 

frecuente en la mujer limeña y el segundo a nivel nacional, 

después del cáncer de Cuello Uterino, podemos prevenir este 

tipo de cáncer tomando en cuenta las siguientes 

recomendaciones:

• No fumar

• Consumir una dieta rica en frutas y verduras frescas

• Realizar actividad física, como caminar 30min diarios

• Disminuir el consumo prolongado de hormonas

• Ausencia de embarazos

• Menarquia precoz y menopausia tardía

• Evitar la obesidad

• Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas

c. PREVENCION Y DETECCIÓN DEL CÁNCER DE 

ESTOMAGO

El cáncer de estómago es el tipo de cáncer que causa mayor 

cantidad de muertos en ambos sexos en nuestro país se
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presenta sobretodo en personas mayores de 40 años, 

lamentablemente al igual que la mayoría de otros tipos de 

cáncer, los pacientes con cáncer de estómago llegan en etapas 

muy avanzadas a los Servicios de Salud. Sin embargo, nosotros 

podemos disminuir el riesgo de padecer éste tipo de cáncer, 

teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Disminuir el riesgo a infecciones por Helicobacter pilory, 

teniendo mucho cuidado con nuestra alimentación.

• Disminuir el consumo de alimentos con alto contenido de 

sustancias químicas.

• Incrementar el consumo de frutas y verduras sobre todo en 

jóvenes y niños.

• Evitar el consumo de alimentos de ahumados, muy salados 

y alimentos preservados (enlatados).

• No fumar y disminuya la ingesta de alcohol.

d. PREVENCION Y DETECCION DEL CÁNCER DE PULMON

Este cáncer es una de las neoplasias causante de miles de 

muertes en todo el mundo, el cual está relacionado con el 

consumo de tabaco. Según estudios de la institución DEVIDA, 

en nuestro medio, la edad de inicio en este mortal hábito es de 8 

a 12 años. Podemos disminuir el riesgo de padecer cáncer de 

pulmón con las siguientes recomendaciones:

• No fumar, 8 de cada 10 casos de cáncer es por el consumo 

de tabaco

• Evitar estar en el mismo ambiente de fumadores

• Evitar el contacto con minerales como el asbesto, que se 

utiliza para la construcción de tejas, papel y cemento. 

Además el asbesto se utiliza para la elaboración de 

embragues de automóviles, frenos entre otros.

• Disminuir la exposición de gases tóxicos como el Radón, 

que es un elemento radioactivo y gaseoso, el cual puede 

estar presente en el medio ambiente.
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e. PREVENCION DE CÁNCER DE PROSTATA

El cáncer de próstata es el tipo de cáncer que se presenta 

comúnmente en varones mayores de 50 años, es decir el 

riesgo se incrementa con la edad, sin embargo estudios de 

investigación recomiendan lo siguiente:

• Incrementar el consumo de frutas y verduras

• Disminuir el consumo de alimentos con alto contenido de 

grasas de origen animal y de carnes rojas.

1.3 MARCO CONCEPTUAL

1.3.1 Cáncer: es un término genérico que designa un amplio grupo de 

enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; 

también se habla de «tumores malignos» o «neoplasias malignas». 

Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células 

anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y 

pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros 

órganos, proceso conocido como metástasis. Las metástasis son la 

principal causa de muerte por cáncer.

1.3.2 Factores: Son aquellos elementos que pueden condicionar una 

situación, volviéndose los causantes de la evolución o 

transformación de los hechos. Un factor es lo que contribuye a que 

se obtengan determinados resultados al caer sobre él la 

responsabilidad de la variación o de los cambios.21

1.3.3 Factores económicos: Abarcan todas actividades que implican 

costos y que producen beneficios medibles en dinero, en suma, con 

la producción y distribución de bienes y servicios para la satisfacción 

de necesidades humanas, los problemas relacionados con la 

determinación del precio de las cosas22
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1.3.4 Factores sociales: Conjunto de pautas de conducta que organizan 

la relación entre los individuos que conforman un grupo, el modo de 

actuación de éste, en su globalidad, con respecto al medio en el que 

habita.18

1.3.5 Factores culturales: El término de cultura admite dos grandes 

familias de acepciones: las que se refieren a la acción o proceso de 

cultivar (donde caben significados tales como formación, educación, 

“paideia”, “cultura animi” entre otras); y las que se refieren al estado 

de lo que ha sido cultivado, como buen gusto, hábitos o maneras 

distinguidas, modelos de comportamientos, acervo de 

conocimientos

Así mismo consideramos de suma importancia la determinación de 

algunos aspectos: como saber si siente pena o vergüenza, 

considera que es doloroso, siente angustia, cree que ocasiona 

infección, necesita la autorización de la pareja y si siente angustia 

de conocer los resultados.

1.3.6 Factores cognitivos: Es aquello que pertenece o que está 

relacionado al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de 

información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a 

la experiencia24

1.3.7 Factores institucionales: Están constituidos por la determinación 

de la importancia, sensibilización, disponibilidad, si cuenta con 

material de promoción y prevención, reactivos; y como es la carga 

laboral y de registros que tienen en el MINSA tanto para el personal 

administrativo como el asistencial.

1.3.8 INDICADORES TRAZADORES: Los Indicadores son criterios para 

valorar, analizar y evaluar el comportamiento de variables, 

trazadores que demuestren el avance en el logro de objetivos y 

metas.
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1.3.9 PROMOCION Y PREVENCION

“Un esfuerzo de todos”. La campaña del Día Mundial contra el 

Cáncer 201625, invita a realizar un esfuerzo conjunto entre 

gobiernos y sociedad civil para promover las acciones e inversiones 

necesarias para la prevención y control del cáncer. Esto incluye el 

control de las infecciones crónicas por el virus del papiloma 

humano (VPH) -para el cáncer de cuello de útero-, por hepatitis B y 

C - para el cáncer de hígado- y por la bacteria Helicobacter pylori - 

para el cáncer de estómago.

La OPS/OMS trabaja con los Ministerios de Salud en América Latina 

y el Caribe para prevenir el cáncer, detectarlo tempranamente y 

mejorar el tratamiento y los cuidados paliativos a través del Plan de 

Acción Regional para la Prevención y el Control de las 

Enfermedades No Transmisibles.

Las principales intervenciones que promueve para ello son:

• La reducción del consumo de tabaco y el uso nocivo de alcohol.

• El apoyo a la introducción de la vacuna contra el VPH y las 

pruebas de detección de VPH para mejorar los programas de 

prevención de cáncer cervicouterino.

• Mejorar la calidad y acceso a diagnóstico temprano de cáncer 

de mama;

• Mejorar los servicios de radioterapia y el acceso a 

medicamentos de quimioterapia esenciales y asequibles para el 

tratamiento del cáncer.

• La expansión del acceso a programas de cuidados paliativos y 

opioides para el alivio del dolor y el manejo de síntomas.

Factores de riesgo modificables: Los factores de riesgo 

modificables más comunes para el cáncer, que además también se 

comparten con muchas otras enfermedades no transmisibles, son:
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• El consumo de tabaco

• El bajo consumo de vegetales y frutas

• El uso nocivo del alcohol

• La falta de actividad física

2. METODOS Y PROCEDIMIENTO

2.1. Tipo y Diseño de la Investigación

El presente estudio fue de tipo observacional no experimental, 

prospectivo y analítico, de corte transversal con enfoque en la Salud 

Pública.

2.2. Población y Muestra del estudio:

2.2.1. Población -

Se tomaron dos grupos poblacionales:

• Usuario: estuvo constituida por hombres y mujeres adultos 

(18 a 64 años) que se atendieron en los servicios que brinda 

el Centro de Salud La Esperanza, siendo 11,621 habitantes 

en estas edades asignada al Centro de Salud La Esperanza 

al 2016.

• Personal institucional: estuvo formada por el total del 

personal administrativo y asistencial que labora en el 

establecimiento, son 66 personas.

2.2.2. Muestra.-

• Usuario: El muestreo fue no probabilístico y por 

conveniencia se captó a todos los usuarios que acudan 

durante los meses de Setiembre a Octubre 2016,
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considerando que la afluencia es variable, se consideró un 

aproximado de 200 personas.

• Personal institucional: Se entrevistó a todo el personal 

administrativo y asistencial, que tiene que ver con la 

promoción y prevención del Cáncer según los criterios de 

inclusión y exclusión, quedando constituida por 56 

trabajadores.

2.3. Criterios de inclusión y exclusión

2.3.1. Criterios de inclusión

a) Hombre y mujeres mayores de edad, que se atienden en el 

establecimiento.

b) Personas que aceptaron el consentimiento informado.

c) La población que pertenece a la jurisdicción y que asistió a los 

consultorios externos en los meses de Setiembre a octubre 

2016.

d) Personal administrativo y asistencial que se encontraban

programados en los meses de evaluación, estuvieron de turno 

al momento de recolectar la muestra y que tienen que ver con 

la promoción y prevención del cáncer.

2.3.2. Criterios de Exclusión

a) Personas que presentaban la enfermedad (cáncer).

b) Hombres y mujeres que se encuentren con tratamiento

oncológico.

c) Población de nacionalidad extranjera.

d) Aquellas personas que no deseaban participar en la

investigación.

e) Personal administrativo y asistencial que no se encontraban 

programados en los meses de evaluación, no estaban de turno 

y no tienen que ver con la promoción y prevención del cáncer.

2.4. Operacionalización de variables
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VARIABLE DIMESIONES INDICADOR UNIDAD/
CATEGORIAS

TIPO DE 
VARIABLE

PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN 

DE CÁNCER: 

CONSEJERIAS

En Cáncer de 
cervix y mama

N° de mujeres de 18 a 
64 años con consejería 
en cáncer de cérvix y 
mama (2)

Regular
Bueno
Malo

Ordinal

En prev. cáncer 
gástrico

N° de Población de 18 a 
64 años con 2 
consejerías en prev. 
cáncer gástrico.

Regular
Bueno
Malo

Ordinal

En prev. de 
cáncer de 
pulmón y 
próstata.

N° de población de 18 a 
64 años con 2 
consejerías en prev. de 
cáncer de pulmón y 
próstata.

Regular
Bueno
Malo Ordinal

En prev. del 
Cáncer de 
Colon, Recto, 
Hígado, 
Leucemia 
Linfoma, Piel y 
Otros.

N° de pobl. de Consejería 
preventiva del Cáncer de 
Colon, Recto, Hígado, 
Leucemia Linfoma, Piel y 
Otros (18 a 64 años).

Regular
Bueno
Malo

Ordinal

FACTORES 
ASOCIADOS A 
BAJA
COBERTURA
DE
INDICADORES

USUARIO DEL 
CENTRO DE 
SALUD

Socioeconómico:
• Trabajo
• Horario laboral
• Nivel de instrucción

Bajo
Medio
Alto Ordinal

Demográfico:
• Edad
• Sexo
• Estado civil
• Procedencia
• Ocupación
• N° de hijos

Años
cumplidos
Hombre/mujer
Soltero/casado
/conviviente

Nominal

Culturales:
• Hábitos y costumbres
• Cultura de prevención 

salud

A determinar
Adecuada/
inadecuada

Ordinal

Conocimientos:
• Generales del cáncer
• Causas
• Sintomatología
•  Prevención

Bajo
Medio
Alto

Ordinal

PERSONAL DEL 
CENTRO DE 
SALUD

Administrativo:
• Importancia
• Sensibilización
• disponibilidad

A determinar
Ordinal

Asistencial:
• Importancia
• Sensibilización
• Disponibilidad
• Cuenta material 

promoción y reactivos
• Carga laboral
• Exceso de registros

A determinar
Ordinal
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2.5. Proceso de desarrollo de la investigación

La investigación se realizó previo permiso de la gerencia del C.S. La 

Esperanza de Tacna, en coordinación con la responsable de Programa 

de Control y Prevención del Cáncer del Centro de Salud, Licenciada en 

Obstetricia María Soledad Soto Valdivia. Luego se procedió a 

recolectar la información, para ello se coordinó con el personal 

administrativo y asistencial y se procedió a tomar las encuestas 

necesarias que permitan alcanzar los objetivos planteados.

Cada 3 meses se presentó los avances al CEIN de la FACS para que 

sean revisados y enviados a la Unidad Orgánica de gestión de la 

producción científica.

2.6. Técnicas e instrumento de recolección de datos

Se utilizó para la recolección de la información como técnica: la entrevista 

y como instrumento un cuestionario.

El instrumento que se aplicó fue un cuestionario previamente realizado y 

validado con 95 por ciento de confiabilidad.

Para los usuarios: constó de cuatro dimensiones: a) socioeconómico 

constituido por preguntas de opción múltiple y abiertas, b) demográficos 

por preguntas de opción múltiples y abiertas, c) culturales formado por 

opción múltiple y d) cognitivo con opción múltiple y dicotómicas.

Para el personal institucional (administrativo y asistencial): constará de 

preguntas abiertas, dicotómicas y de opción múltiple el cual será breve y 

preciso en base a los objetivos del presente trabajo.

Recolección de Datos.

Para realizar el recojo de los datos se utilizará el consentimiento 

informado, donde se explicará a los participantes el objetivo y la finalidad 

de esta investigación, así también indicarles que se encuentra libremente 

de participar o no en la realización del cuestionario.
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Se tomaran por conveniencia 200 personas que son atendidas en los 

consultorios externos de acuerdo a los criterios de inclusión y previa 

explicación de la importancia y el procedimiento a seguir; además se 

realizarán las entrevistas durante el tiempo de espera del usuario a 

consulta. Tanto al personal administrativo como asistencial, que serán en 

un número de 80, se los abordará al finalizar las atenciones, de 

preferencia en el turno tarde donde la afluencia de usuarios es menor

2.7. Procesamiento y análisis de datos:

Los responsables de la investigación recolectaran y procesarán los datos 

obtenidos a través del instrumento, se codificaran y serán ingresados 

utilizando los programas Excel y SPSS para el procesamiento de lia 

información; luego por depuración simple, se calcularan las medidas de 

Tendencia central y porcentajes de cada una de los datos llevando a 

cabo las pruebas estadísticas correspondientes con valores 

proporcionales según el tipo de variable y categoría en tablas de 

contingencia de doble entrada, de acuerdo a lo requerido por los 

objetivos.

2.8. Modelo de contrastación y verificación de la hipótesis

Modelos de contrastación.- Para comparar la frecuencia de presentación 

de una variable categórica, ya sea dicotómica o policotómica, en dos o más 

grupos, los datos se resumen o agrupan en las denominadas tablas 

cruzadas o tablas de contingencia.

La prueba estadística que se utiliza para contrastar la hipótesis nula de 

independencia de ambas variables es la prueba chi-cuadrado de Pearson 

u otras similares. La prueba de chi-cuadrado se basa en que las 

diferencias existentes entre lo observado en nuestra muestra y lo que sería 

de esperar bajo la hipótesis nula de independencia de ambas variables.
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3. RESULTADOS

TABLA 1

INDICADORES DE EVALUACION DEL P.S.L. 2016- AL IV TRIMESTRE C.S.
LA ESPERANZA

FORMULA INDICADORES META COBERTURA %

N° de Mujeres tamizadas en 
cáncer de cuello uterino de 
25 A 64 años ( toma de PAP)

% de Mujeres de 25 
A 64 años tamizadas 
para cáncer de 
cuello uterino (toma 
de PAP)

PROGR

560 84.5

N° de Mujeres programadas 
para tamizaje

661

N° de mujeres de 18 años a 
64 años con consejería de 
cáncer de cérvix (2 ) y mama

N° de mujeres de 
18 a 64 años con 
consejería en cáncer 
de cérvix y mama 
(2)

PROGR

2454 136.3%
N° de mujeres programadas 
para consejería de cáncer de 
cérvix y mama.

1800

N° de Población de 18 a 64 
años con consejería en prev. 
cáncer gástrico (2) N° de Población de 

18 a 64 años con 2 
consejerías en prev. 
cáncer gástrico

PROGR

215 23.9%
N° de Población programada 
de 18 a 64 años para 
consejería en prev. cáncer 
gástrico

900

N° de población de 12 a 69 
años con consejería en prev. 
cáncer de pulmón (2) y 
próstata (2)

N° de población de 
12 a 69 años con 2 
consejerías en prev. 
de cáncer de 
pulmón y próstata

PROGR

1878 64.8%
N° de población programada 
de 12 a 69 años para 
consejería en prev. cáncer 
de pulmón y próstata

2900

FUENTE: P.S.L. 2016- AL IV TRIMESTRE C.S. LA ESPERANZA

INTERPRETACIÓN -
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En la tabla 1 podemos observar respecto a los indicadores el % de Mujeres de 

25 a 64 años tamizadas para cáncer de cuello uterino (toma de PAP) fue del 

84.7%.

Respecto al N° de mujeres de 18 a 64 años con consejería en cáncer de cérvix 

y mama se logró alcanzar el 136.3%

En cuanto al indicador N° de Población de 18 a 64 años con 2 consejerías 

en prevención cáncer gástrico se coberturó el 23.9%

Mientras que con respecto al indicador N° de población de 12 a 69 años con 

2 consejerías en prevención de cáncer de pulmón y próstata se coberturó el 

64.8%
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A. PERSONAL INSTITUCIONAL

TABLA 2

INDICADORES TRAZADORES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
CÁNCER: FACTORES ASOCIADOS A LA BAJA COBERTURA SEGÚN 
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DEL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA. 2016

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE 
LOS PROFESIONALES N° %

PROFESIÓN Y/O 
AREA DE 
TRABAJO

Biólogo microbiólogo 2 3.6

Médico 10 17.9

Odontólogo 3 5.4

Obstetra 10 17.9

Nutricionista 1 1.8

Asistente social 2 3.6
Enfermera 9 16.1
Técnico de Enfermería, 
farmacia 12 21.4

Técnico de Laboratorio 1 1.8
Administrativo-Admisión 3 5.4
Médico veterinario 1 1.8
Psicólogo 2 3.6

Total 56 100.0

TIEMPO DE 
SERVICIO EN EL 
ESTABLECIMIENTO

Menos de 6 meses 4 7.1

Menos de 1 año 3 5.4

De 1 a 5 años 15 26.8
De 6 a 10 años 6 10.7
De 11 años a mas 28 50.0
Total 56 100.0

HORARIO DE 
TRABAJO

Un turno diario 14 25.0
Guardia diurna 31 55.4
Guardia nocturna 11 19.6
Total 56 100.0

FUENTE: Encuesta pre-elaborada sobre medidas de prevención del cáncer

INTERPRETACIÓN.-
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En la tabla 2 podemos observar con respecto a las características 

sociodemográficas del personal que labora en el Establecimiento de salud, 

encontramos que el 21.4% de la población objeto de estudio es personal 

Técnico y/ administrativo, seguido del 17.9% que corresponde en igual 

porcentaje a médicos y obstetras, y en menor proporción con el 1.8% 

respectivamente para nutricionistas y médico veterinario.

Según el tiempo de servicio en el establecimiento encontramos que el 50% del 

personal labora por más de 11 años, seguido del 26.8% que corresponde a los 

que laboran de 1 a 5 años y minoritariamente el 5.4% que labora por un tiempo 

menor a 1 año.

Respecto al horario de trabajo, el 55.4% refiere realizar guardias diurnas, 

mientras que el 25% manifiesta realizar un turno al día y un 11% realiza 

guardias nocturnas.
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TABLA 3

INDICADORES TRAZADORES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
CÁNCER: FACTORES ASOCIADOS A LA BAJA COBERTURA SEGÚN 

CARACTERÍSTICAS LABORALESDEL PERSONAL QUE LABORA EN EL 
CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA. 2016

CARACTERÍSTICAS LABORALES N° %

CONDICIÓN
LABORAL

Nombrado 46 82.1

Contratado 6 10.7

Otro 4 7.1

Total 56 100.0

SE QUEDA 
FUERA DE 
HORA

Si 44 78.6

No 12 21.4

Total 56 100.0

PORQUE?

No se queda fuera de hora 12 21.4

Por voluntad propia 32 57.1
No alcanza el tiempo y debe 
quedar todo concluido 12 21.4

Total 56 100.0
FUENTE: Encuesta pre-elaborada sobre medidas de prevención del cáncer

INTERPRETACIÓN -

En la tabla 3, encontramos que el 82.1% del personal que labora en el 

establecimiento de salud es nombrado, seguido del 10.7% que se encuentra 

contratado y un 7.1% refiere tener otro vínculo laboral con el establecimiento 

(practicantes, internos, serumista, etc).

A la pregunta si se queda fuera del horario el 78.6% refiere que si, siendo las 

principales causas que lo hacen por voluntad propia el 57.1% y porque no le 

alcanza el tiempo el 21.4%. Solo el 21.4% no se queda fuera de hora.
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TABLA 4

INDICADORES TRAZADORES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
CÁNCER: FACTORES ASOCIADOS A LA BAJA COBERTURA SEGÚN 

CAPACITACIONES SOBRE PREVENCIÓN DEL CÁNCER QUE RECIBE EL 
PERSONAL QUE LABORA EN EL 

CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA. 2016

CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DEL 
CÁNCER N° %

RECIBE CAPACITACIONES

Si 50 89.3

No 6 10.7

Total 56 100.0

CON QUE FRECUENCIA

1 vez al mes 31 55.4

Cada 3 meses 8 14.3

Cada 6 meses 8 14.3

1 vez al año 4 7.1

Rara vez 5 8.9

Total 56 100.0

HA RECIBIDO 
CAPACITACIONES SOBRE 
CONSEJERÍA EN 
PREVENCIÓN DEL CÁNCER

Si 39 69.6
No 17 30.4
Total 56 100.0

SE LE EXPLICO A QUIEN 
DAR LA CONSEJERÍA DE 
CÁNCER

Si 32 57.1
No 24 42.5
Total 56 100.0

FUENTE: Encuesta pre-elaborada sobre medidas de prevención del cáncer

INTERPRETACIÓN -

En la tabla 4, podemos observar que respecto a si recibe capacitaciones sobre 

prevención del cáncer, el 89.3% refiere que si reciben capacitaciones y el 10.7% 

manifiesta no recibirla. La frecuencia con la cual se recibe para el 55.4% es una 

vez al mes, seguido de aquellos que refieren en ambos casos ser en el 14.3% 

cada 3 y 6 meses respectivamente; un 7.1% refiere que son 1 vez al año.

Al indagar sobre la capacitación sobre consejería en prevención del cáncer el 

69.6% refiere que si ha recibido y el 30.4% no. Respecto si sabe a quien brindar 

la consejería el 57.1% refiere si saber a quienes dar la consejería y el 42.5% 

manifiesta desconocer a quienes brindar esta información.
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TABLA 5

INDICADORES TRAZADORES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
CÁNCER: FACTORES ASOCIADOS A LA BAJA COBERTURA SEGÚN 

INDICACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO/TÉNICO AL PACIENTE 
QUE RECIBIRÁ CONSEJERÍA PREVENTIVA DE CANCER EN LA 

CONSULTA DEL CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA. 2016

ADMINISTRATIVO 0 TÉCNICO: N° %

LE INDICO AL PACIENTE 
QUE SE LE DARAN 
CONSEJERÍA 
PREVENTIVA DEL 
CÁNCER

Si 10 62.5

No 6 37.5

Total 16 100.0

FUENTE: Encuesta pre-elaborada sobre medidas de prevención del cáncer

INTERPRETACIÓN-

En la tabla 5, al indagar sobre si el personal administrativo y/o técnico del 

establecimiento le indica la usuario que le darán en la consulta consejería 

preventiva del cáncer, el 62.5% del personal refiere que si indica al paciente que 

recibirá la consejería, mientras que el 37.5% refiere que no brinda esa 

información al paciente.
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TABLA 6

INDICADORES TRAZADORES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
CÁNCER: FACTORES ASOCIADOS A LA BAJA COBERTURA SEGÚN SI 

BRINDA CONSEJERÍA PREVENTIVA DEL CANCER EN LA CONSULTA EL 
PERSONAL PROFESIONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD LA

ESPERANZA. 2016

PROFESIONAL: N° %

BRINDA CONSEJERÍA Si 30 75
PREVENTIVA DEL 
CÁNCER EN LA No 10 25

CONSULTA Total 40 100.0
FUENTE: Encuesta pre-elaborada sobre medidas de prevención del cáncer

INTERPRETACIÓN -

En la tabla 6, podemos observar que al indagar en el personal profesional 

asistencial sobre si brinda consejería preventiva del cáncer el 75% refiere que si 

la brinda y el 25% refiere no brindar esta consejería
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TABLA 7

INDICADORES TRAZADORES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
CÁNCER: FACTORES ASOCIADOS A LA BAJA COBERTURA SEGÚN 

ACTIVIDADES REALIZADAS SOBRE PREVENCIÓN DEL CÁNCER QUE 
REALIZA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD LA

ESPERANZA. 2016

SOLO PROFESIONALES N° %

Se le indico que es obligatorio realizar la 
consejería en toda consulta que realiza.

Si 21 52.5

No 19 47.5

Total 40 100.0

Se le brindo la capacitación adecuada para 
realizar dicha actividad en la consulta 
diaria.

Si 21 52.5

No 19 47.5
Total 40 100.0

Cuenta con material de promoción y 
prevención en el consultorio para realizar 
dicha actividad.

Si 20 50

No 20 50

Total 40 100.0

El tiempo que le dedica a la consulta del 
usuario es suficiente para poder incluir la 
consejería de prevención del cáncer.

Si 5 12.5
No 35 87.5
Total 40 100.0

Realiza la consejería de prevención de 
cáncer a todos sus pacientes.

Si 7 17.5
No 33 82.5

Total 40 100.0

Tiene tiempo suficiente para el llenado de 
todos los registros y formatos que 
incluyan la consejería.

Si 4 10
No 36 90
Total 40 100.0

No es pertinente la consejería de 
prevención del cáncer con la labor que 
usted realiza.

Si 18 45
No 22 55
Total 40 100.0

Sabe quién es el coordinador en su 
establecimiento del programa de control y 
prevención del cáncer.

Si 23 57.5
No 17 42.5
Total 40 100.0

Conoce los instrumentos para el registro 
de las actividades de consejería de 
prevención del cáncer.

Si 19 47.5
No 21 52.5
Total 40 100.0

Se realizan actividades de promoción y 
prevención del cáncer dentro y fuera del 
establecimiento de salud.

Si 31 77.5
No 9 22.5
Total 40 100.0

FUENTE: Encuesta pre-elaborada sobre medidas de prevención del cáncer
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INTERPRETACION -

En la tabla 7, podemos observar las diferentes actividades que debe conocer y 

realizar los profesionales para una correcta consejería preventiva del cáncer, 

encontrando que el 52.5% refiere que si se le indico que era obligatorio realizar 

la consejería en toda consulta que realiza, el 52.5% refiere que recibió 

capacitación adecuada para realizar dicha actividad, el 50% refiere que si 

cuenta con material adecuado para realizar dicha actividad, el 87.5% refiere que 

el tiempo que le dedica al usuario en la consulta no es suficiente para poder 

incluir la consejería de prevención del cáncer. El 82.5% refiere que no realiza 

consejería en prevención del cáncer, el 90% declara que no hay tiempo 

suficiente para el registro y llenado de los formatos que incluyen las consejerías, 

el 55% refiere que no es pertinente la consejería preventiva del cáncer con la 

labor que realiza, el 57.5% conoce al coordinador del programa de control y 

prevención del cáncer; el 77.5% refieren que si se realizan actividades de 

promoción y prevención del cáncer dentro y fuera del establecimiento.
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TABLA 8

CONOCIMIENTOS SOBRE DEL CÁNCER SEGÚN PROFESIÓN O AREA DE 
TRABAJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD LA

ESPERANZA. 2016

CONOCIMIENTOS N° %

BAJO
(Menor de 11 pts) 4 7.14

REGULAR 
(11 a 14 pts) 21 37.5

BUENO 
(15 a 20 pts) 31 55.36

Total 56 100

Desviación estándar 2A 
Media 14

182
.63

FUENTE: Encuesta pre-elaborada sobre medidas de prevención del cáncer

INTERPRETACIÓN -

En la tabla 8, encontramos que respecto al nivel de conocimientos del personal 

del establecimiento de salud, el 55.36% tienen un nivel de conocimiento bueno, 

seguido del 37.5% que tiene un conocimiento regular, existiendo un 7.14% que 

preswnta un bajo nivel de conocimientos.
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TABLA 9

CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER 
SEGÚN PROFESIÓN O AREA DE TRABAJO DEL PERSONAL QUE LABORA 

EN EL CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA. 2016

CONOCIMIENTO DE MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN DE CÁNCER

PROFESION Y/O AREA DE 
TRABAJO

Total
PROFESIONALES

ADMINISTRATIVOS/
TÉCNICOS

1. Evitar el consumo de alimentos 
ricos en grasa animal, salados, 
ahumados, las carnes rojas y 
productos procesados ayudan a 
prevenir el Ca

Si
40 16 56

71.4%
100%

28.6%
100% 100.0%

Total
40 16 56

71.4%
100%

28.6%
100% 100.0%

2. Evitar el exceso de peso y 
realizar actividades físicas por 
lo menos 30 minutos diarios 
ayuda a prevenir el Ca.

Si
40 16 56

71.4%
100%

28.6%
100% 100.0%

Total
40 16 56

71.4%
100%

28.6%
100% 100.0%

3. Un bulto especialmente las 
mamas o testículos; una herida 
que no cicatriza; un lunar que 
cambia de forma, tamaño o 
color; cualquier sangrado 
anormal o baja de peso sin 
causa aparente, podrían ser 
signos de Ca

Si
32 12 44

72.7%
80%

27.3%
75% 100.0%

No
8 4 12

66.7%
20%

33.3%
25% 100.0%

Total
40 16 56

71.4%
100%

28.6%
100% 100.0%

4. Si tiene problemas persistentes 
como tos o ronquera 
permanente, cambio en el 
hábito intestinal o urinario, o 
anemia inexplicable se debe 
consultar al médico 
inmediatamente

Si
38 16 54

70.4%
95%

29.6%
100% 100.0%

No sabe
2 0 2

100.0%
5% 0.0% 100.0%

Total
40 16 56

71.4% 28.6% 100.0%

5. Tanto hombres como mujeres 
deben hacerse un chequeo 
médico completo anual en el 
establecimiento de Salud más 
cercano, antes de tener 
síntomas.

Si
40 16 56

71.4%
100%

28.6%
100% 100.0%

Total
40 16 56

71.4% 28.6% 100.0%
FUENTE: Encuesta pre-elaborada sobre medidas de prevención del cáncer
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INTERPRETACIÓN -

En la tabla 9, encontramos que respecto al conocimiento de medidas 

preventivas que se deben indicar en la consejería del cáncer encontramos que 

el 100% saben que alimentos se deben evitar como ayuda a la prevención del 

cáncer, el 100% sabe que el exceso de peso y realizar actividades físicas ayuda 

a prevenir el cáncer, El 80% de los profesionales y el 75% de los 

administrativos/técnicos refieren que un bulto, lunar que cambia de tamaño, 

sangrado o baja de peso sin causa aparente puede ser signo de cáncer. El 95% 

de los profesionales y el 100% del personal administrativo y/o técnico saben que 

tener tos o ronquera permanente, o cambio de hábito intestinal o urinario, 

anemia inexplicable se debe consultar al médico inmediatamente. Y el 100% del 

personal sabe que tanto hombre como mujeres deben realizarse un chequeo 

completo anual antes de presentar sintomatología. Sin embargo al análisis 

estadístico no se encontró asociación entre ambas condiciones.
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TABLA 10

TIEMPO DE SERVICIO EN EL ESTABLECIMIENTO, CAPACITACIONES, 
FRECUENCIA Y SABE A QUIEN INDICAR LA CONSEJERÍA SEGÚN 

PROFESIÓN O AREA DE TRABAJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL 
CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA. 2016

PROFESION Y/O AREA DE TRABAJO
Total

PROFESIONALES ADMINISTRATIVO/
TÉCNICO

TIEMPO DE SERVICIO 
EN EL

ESTABLECIMIENTO

Menos de 6 meses
4 0 4

10% 0.0% 7.14%

Menos de 1 año
3 0 3

7.5% 0.0% .35%

De 1 a 5 años
14 1 15

35% 6.25% 26.78%

De 6 a 10 años
2 4 6

5% 25% 10.72%

De 11 años a mas
17 11 28

42.5% 68.75% 50%

Total
40 16 56

71.4% 28.6% 100.0%

RECIBE
CAPACITACIONES

Si
34 16 50

85% 100% 89.29%

No
6 0 6

15% 0.0% 10.71%

Total
40 16 56

71.4% 28.6% 100.0%

CON QUE 
FRECUENCIA

1 vez al mes
23 8 31

57.5% 50% 55.35%

Cada 3 meses
5 3 8

12.5% 18.75% 14.29%

Cada 6 meses
6 2 8

15% 12.5% 14.28%

1 vez al año
1 3 4

2.5% 18.75% 7.14%

rara vez
5 0 5

12.5% 0.0% 8.93%

Total
40 16 56

71.4% 28.6% 100.0%

SE LE EXPLICO A 
QUIEN DAR LA 

CONSEJERIA DE 
CANCER

Si
24 8 32

75.0% 50% 57.15%

No
16 8 24

66.7% 50% 42.85%

Total
40 16 56

71.4% 28.6% 100.0%
FUENTE: Encuesta pre-elaborada sobre medidas de prevención del cáncer

INTERPRETACIÓN -
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En la tabla 10, podemos observar que el tiempo de servicio en el 

establecimiento, tanto los profesionales como el personal técnico y/o 

administrativo tiene más de 11 años en el establecimiento (42.5% y 68.75% 

respectivamente), respecto a si recibe capacitaciones el 89.29% del personal 

refiere que si reciben capacitaciones, donde la frecuencia de las mismas 

refieren que es en el 55.35% de los casos una vez al mes y refieren que si le 

explicaron a quién debe brindar la consejería en prevención del cáncer en el 

57.15% del personal.
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B. USUARIOS

INDICADORES TRAZADORES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
CÁNCER: FACTORES ASOCIADOS A LA BAJA COBERTURA SEGÚN 
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL USUARIO QUE SE 

ATIENDE EN EL CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA. 2016

TABLA 10

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS N° %

EDAD

Menos de 19 años 15 7.5
De 20 a 24 años 25 12.5
De 25 a 29 años 39 19.5
De 30 a 34 años 34 17
De 35 a 39 años 29 14.5
De 40 a más años 58 29
Total 200 100

SEXO
Hombre 30 15.0
Mujer 170 85.0
Total 200 100.0

PROCEDENCIA

Tacna 146 73.0
Moquegua 4 2.0
Puno 42 21.0
Arequipa 2 1.0
Otro 6 3.0
Total 200 100.0

ESTADO CIVIL

Soltera 67 33.5
Casada 43 21.5
conviviente 82 41.0
Separada 6 3.0
Viuda 2 1.0
Total 200 100.0

N° DE HIJOS

0 39 19.5
1 49 24.5
2 60 30.0
3 31 15.5
4 8 4.0
5 a mas 13 6.5
Total 200 100.0

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN

Primaria incompleta 16 8.0
Primaria Completa 7 3.5
Secundaria incompleta 49 24.5
Secundaria completa 73 36.5
Superior no univ. 32 16.0
Superior universitario 23 11.5
Total 200 100.0

FUENTE: Encuesta pre-elaborada sobre medidas de prevención del cáncer
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INTERPRETACIÓN -

En la tabla 10, podemos observar las características sociodemográficas de los 

uruarios que acuden a la consulta en el establecimiento de salud, encontrando 

que respecto a la edad el 29% de los usuarios corresponde al grupo etéreo de 

40 años a más, el 19.5% corresponde a los de 25 a 29 años, seguido del 17% 

de 30 a 34% siendo los de menor asistencia los menores de 19 años con un 

7.5%. Respecto al sexo el 85% corresponde al sexo mujer. Siendo la 

procedencia en el 73% de la ciudad de Tacna, seguidos del 21% que refieren 

provienen de Puno.

Respecto al estado civil el 41% refiere ser de condición conviviente, seguido del 

33.5% que son solteros y 1% de condición viudez.

Según el número de hijos el 30% refieren tener 2 hijos, seguido del 24.5% de 

aquellos que tienen solo 1, siendo también saltante que un 19.5% refieren no 

tener hijos.

Respecto al nivel de instrucción encontramos que el 36.5% de los usuarios 

tienen un nivel de secundaria completa, seguidos del 24.5% que tiene 

secundaria incompleta siendo en menor número con el 3.5% aquellos que 

tienen primaria completa.
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TABLA 11

INDICADORES TRAZADORES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
CÁNCER: FACTORES ASOCIADOS A LA BAJA COBERTURA SEGÚN 

OCUPACIÓN Y HORARIO DE TRABAJO DEL USUARIO QUE SE ATIENDE 
EN EL CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA. 2016

N° %

OCUPACIÓN

Ama de casa 75 37.5
Estudiante 37 18.5
comerciante 72 36.0
Profesional 10 5.0
Técnico 4 2.0
Otro 2 1.0
Total 200 100.0

HORARIO DE 
TRABAJO

Por las mañanas 10 5.0
Por las tardes 26 13.0
mañana y tarde 47 23.5
Noches 5 2.5
Se queda en casa 75 37.5
No trabaja es 
estudiante 37 18.5

Total 200 100.0
FUENTE: Encuesta pre-elaborada sobre medidas de prevención del cáncer

INTERPRETACIÓN -

En la tabla 11, podemos observar que respecto a la ocupación y horario de 

trabajo, encontramos que el 37.5% de los usuarios son amas de casa seguidos 

del 36% son comerciantes, siendo el 1% minoritario que tiene otro tipo de 

ocupación. Respecto al horario de trabajo el 37.5% refiere quedarse en casa, el 

23.5% refieren laborar mañana y tarde, existiendo un pequeño porcentaje 

(2.5%) que refieren trabajar por las noches.
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TABLA 12

INDICADORES TRAZADORES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
CÁNCER: FACTORES ASOCIADOS A LA BAJA COBERTURA SEGÚN 

MOTIVO POR EL QUE ESCOGE EL ESTABLECIMIENTO E INFORMACIÓN 
QUE RECIBE EN TRIAJE EL USUARIO QUE SE ATIENDE EN EL CENTRO 

DE SALUD LA ESPERANZA. 2016

N° %

PORQUÉ ESCOGIO 
VENIR A ESTE 
ESTABLECIMIENTO

Es el más cercano 119 59.5

Es más barato 10 5.0
No tengo seguro 26 13.0
Hay buena atención 22 11.0
No hay otro 
establecimiento 
donde acudir

9 4.5

Otro 14 7.0
Total 200 100.0

EN TRIAJE LE 
BRINDARON 
INFORMACIÓN SOBRE 
PREVENCIÓN DEL 
CÁNCER

Si 38 19.0
No 162 81.0

Total 200 100.0

EN TRIAJE LE 
BRINDARON
INFORMACIÓN SOBRE LA 
ATENCIÓN INTEGRAL 
QUE PUEDE RECIBIR?

Si 57 28.5

No 143 71.5

Total 200 100.0
FUENTE: Encuesta pre-elaborada sobre medidas de prevención del cáncer

INTERPRETACIÓN -

En la tabla 12, al consultar sobre los motivos por los que prefiere este 

establecimiento para su consulta, la información brindada en triaje sobre 

prevención del cáncer y atención integral, el 59.5% refiere que acude porque es 

el más cercano, seguido del 13% que manifiesta no tener seguro y un 4.5% que 

refiere no haber otro establecimiento donde acudir.

El 81% refiere que no se le indico en triaje que le darían información sobre 

prevención del cáncer y el 71.5% refirieron que en triaje no les brindaron 

información sobre la atención integral que puede recibir.
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TABLA 13

INDICADORES TRAZADORES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
CÁNCER: FACTORES ASOCIADOS A LA BAJA COBERTURA SEGÚN EL 

PROFESIONAL Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN EN 
PREVENCIÓN DEL CANCER QUE RECIBE EL USUARIO QUE SE ATIENDE 

EN EL CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA. 2016

N° %

LA ÚLTIMA CONSULTA QUE 
RECIBIO FUE CON:

Médico 85 42.5
Obstetra 46 23.0
Nutricionista 16 8.0
odontólogo 24 12.0
Psicólogo 14 7.0
Pediatra 6 3.0
Enfermera 3 1.5
Otro 6 3.0
Total 200 100.0

EL PROFESIONAL QUE LA 
ATENDIÓ LE EXPLICO CON 
PALABRAS SENCILLAS LAS 
FORMAS DE CÓMO PREVENIR 
EL CÁNCER?

Si 71 35.5

No 129 64.5

Total 200 100.0

LE EXPLICARON QUE SIGNOS 
0 SINTOMAS SON LOS QUE 
PUEDEN HACERLASOSPECHAR 
DE UN CÁNCER, POR LO QUE 
DEBE ACUDIR A LA 
CONSULTA?

Si 59 29.5

No 141 70.5

Total 200 100.0

CON QUE FRECUENCIA USTED 
ASISTE A UNA CONSULTA:

Una vez al mes 72 36.0
Una vez al año 29 14.5
Cuando se 
encuentra enfermo 99 49.5

Total 200 100.0
FUENTE: Encuesta pre-elaborada sobre medidas de prevención del cáncer

INTERPRETACIÓN -

En la tabla 13, respecto a la última consulta recibida, los usuarios refieren en el 

42.5% de los casos que fue con el médico, seguido del 23% que se atendió en
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el consultorio de Obstetricia siendo minoritario el 1.5% de los pacientes que se 

atendieron en enfermería.

Respecto a que si el profesional que la atendió le explicó con palabras sencillas 

como prevenir el cáncer, el 64.5% refiere que no le explicaron, respecto así le 

explicaron los signos y síntomas que le pueden hacer sospechar de un cáncer el 

70.5% refiere que no.

Al indagar con que frecuencia acude a la consulta el 49.5% refiere que acude 

solo cuando está enfermo, seguido del 36% que refiere asistir una vez al mes y 

el 14.5% refiere ir una vez ala año.
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TABLA 14

ASPECTOS CULTURALES SEGÚN SEXO DE LOS USUARIOS QUE SE
ATIENDE EN EL CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA. 2016

Sexo
Total

Hombre Mujer

El cáncer es una enfermedad 
que puede afectar a 
hombres, mujeres, niños o 
adultos.

Si
28 151 179

93.33% 88.82% 89.5%

No
2 19 21

6.66% 11.18% 10.5%

Total
30 170 200

15% 85.0% 100.0%

Usted cree que los 
antecedentes familiares son 
factores de riesgo para 
padecer de cáncer?

Si
26 146 172

86.66% 84.9% 86%

No
4 24 28

13.34% 14.11% 14%

Total
30 170 200

15.0% 85.0% 100.0%

Con que frecuencia realiza 
actividad física (ejercicios, 
deporte, etc.)

Todos los 
días

3 20 23

10% 11.76% 11.5%

Dos veces 
por semana

8 47 55

26.6% 27.64% 27.5%

Una vez por 
semana

8 43 51

26.6% 25.29% 25.5%

Rara vez
11 60 71

36.66% 35.29% 35.5%

Total
30 170 200

15.0% 85.0% 100.0%
FUENTE: Encuesta pre-elaborada sobre medidas de prevención del cáncer

INTERPRETACIÓN -

En la tabla 14, se puede apreciar respecto a algunos aspectos culturales según 

el sexo del usuario, el 93.33% de los hombres y el 88.82% de la mujeres 

refieren que el cáncer es una enfermedad que les puede dar a hombre o 

mujeres niños o adultos. El 86.66% de los hombres y el 84.9% de las mujeres 

creen que los antecedentes familiares son factores de riesgo para padecer de
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cáncer. Respecto a la actividad físca el 35.29% de las mujeres refiere que rara 

vez realizan seguido del 27.64% que refiere que lo realizan una vez por 

semana, mientras que los hombres refieren con el 36.66% de los casos realizar 

rara vez ejercicios, seguido en la misma proporción 26.6% de aquellos que 

refieren realizarlo una vez por semana y dos veces por semana, 

respectivamente.
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TABLA 15

USO DE ACCESORIOS PARA PREVENIR LA RADIACIÓN SEGÚN SEXO
DEL USUARIO QUE SE ATIENDE EN EL CENTRO DE SALUD LA

ESPERANZA. 2016

Sexo TotalHombre Mujer

En la temporada de 
verano, usted que 
suele usar para 
protegerse de la 
radiación?

Gorra 14 69 83
46.66% 40.58% 41.5%

Sombrilla 0 14 14
0.0% 8.23% 7%

Bloqueador 8 49 57
26.6% 28.82% 28.5%

Lentes
oscuros

4 4 8
13.3% 2.35% 4%

Nada 4 18 22
13.3% 10.58% 11%

Todo 0 16 16
0.0% 9.42% 8%

Total
30 170 200

15.0% 85.0% 100.0%
FUENTE: Encuesta pre-elaborada sobre medidas de prevención del cáncer

INTERPRETACIÓN-

En la tabla 16, según los accesorios utilizado para protegerse de la radiación 

ultravioleta, el 46.66 de los hombres utilizan gorra, seguido del 26.6% que 

utilizan bloqueador, un 13.3% refiere no utilizan nada para protegerse de la 

radiación. En tanto que las mujeres el 40.58% utilizan gorro, seguido del 28.82% 

que utilizan bloqueador y un 9.42% utilizan todos los artículos mencionados 

para protegerse, solo un 10.58% refiere no utilizar nada para evitar la radiación.
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TABLA 16

INDICADORES TRAZADORES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
CÁNCER: FACTORES ASOCIADOS A LA BAJA COBERTURA SEGÚN 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEL USUARIO QUE SE ATIENDE EN EL 

CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA. 2016

CONOCIMIENTOS N° %

BAJO
(Menor de 11 pts) 94 47

REGULAR 
(11 a 14 pts) 89 44.5

BUENO 
(15 a 20 pts) 17 8.5

Total 200 100

Desviación estándar 2.8378 
Media : 10.11

FUENTE: Encuesta pre-elaborada sobre medidas de prevención del cáncer

INTERPRETACIÓN -

En la tabla 16, respecto al nivel de conocimientos de los usuarios encontramos 

que el 47% tiene un nivel bajo de conocimientos seguidos del 44.5% que tiene 

un nivel regular. Solo el 8.5% tiene un buen nivel de conocimientos. Siendo la 

media 10.11 de nota.
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TABLA 17

CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCIÓN DEL CÁNCER SEGÚN SEXO DE
LOS USUARIO QUE SE ATIENDE EN EL CENTRO DE SALUD LA

ESPERANZA. 2016

CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCIÓN 
DEL CÁNCER

Sexo Total
Hombre Mujer

1. Evitar el consumo de 
alimentos ricos en grasa 
animal, salados, ahumados, 
carnes rojas y productos 
procesados ayudan a 
prevenir el cáncer.

Si 18 123 141
60% 72.35% 70.5%

No 7 10 17
23.3% 5.88% 8.5%

No sabe 5 37 42
16.66% 21.76% 21%

Total 30 170 200
15.0% 85.0% 100.0%

2. Evitar el exceso de peso y 
realizar actividades físicas 
por lo menos 30 minutos 
diarios ayuda a prevenir el 
cáncer.

Si 21 143 164
70% 84.11% 82%

No 9 19 28
30% 11.17% 14%

No sabe 0 8 8
0.0% 4.7% 4%

Total 30 170 200
15.0% 85.0% 100.0%

3. Un bulto, en especial en 
las mamas o los testículos; 
una herida que no cicatriza; 
un lunar que cambia de 
forma, tamaño o color; 
cualquier sangrado anormal 
o baja de peso sin causa 
aparente podría ser signo de 
cáncer.

Si 25 149 174
83.33% 87.64% 87%

No 5 10 15
16.66% 5.88% 7.5%

No sabe 0 11 11
0.0% 6.7% 5.5%

Total 30 170 200
15.0% 85.0% 100.0%

4. Si tienes problemas 
persistentes como tos o 
ronquera permanente, 
cambio en el hábito 
intestinal o urinario, o 
anemia inexplicable, se debe 
consultar inmediatamente al 
médico.

Si 27 137 164
90% 80.59% 82%

No 0 4 4
0.0% 2.35% 2%

No sabe 3 29 32
10% 17.15% 16%

Total 30 170 200
15.0% 85.0% 100.0%

5. Tanto varones como 
mujeres deben hacerse un 
chequeo médico completo 
en el establecimiento de 
salud más cercano de su 
casa antes de tener 
síntomas.

Si 29 146 175
96.66% 85.89% 87.5%

No sabe 1 24 25
3.34% 14.11% 12.5%

Total 30 170 200
15.0% 85.0% 100.0%

FUENTE: Encuesta pre-elaborada sobre medidas de prevención del cáncer
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INTERPRETACIÓN -

En la tabla 17, podemos observar que respecto a que medidas realizar para 

prevenir el cáncer, el 72.35% de las mujeres y 60% de los hombres manifiestan 

que se debe evitar el consumo de alimentos ricos en grasa, salados, ahumados 

y carnes rojas. El 84.11% de las mujeres y el 70% de los hombres refieren que 

el evitar el exceso de peso y realizar actividad física por lo menos 30 minutos 

ayudan a prevenir el cáncer. El 87.64% de las mujeres y el 83.33% de los 

hombres refieren que de tener un bulto en mamas o testículos, una herida que 

no cicatriza o lunar que cambia de forma bajar de peso sin causa aparente 

podrían ser signo de cáncer. Además, el 90% de hombres y 80.59% de mujeres 

opinan que si se tienen tos persistente o cambio de hábito intestinal o urinario 

hay que consultar inmediatamente al médico. El 96.66% de los hombres así 

como el 85.89% de las mujeres refieren que tanto hombres como mujeres 

deben realizarse un chequeo completo en el establecimiento de salud siquiera 

una vez al año antes de tener síntomas.
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ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El cáncer desde el año 2000, según la OMS, se ha convertido en un grave 

problema de salud pública debido a un incremento significativo de casos 

nuevos,; además de ser una enfermedad altamente costosa que generando 

deterioro no solo de la salud del paciente sino del entorno familiar. En el Perú el 

Plan Esperanza1, se puso en práctica bajo el sustento de que la prevención y 

promoción de la salud es la manera más efectiva para disminuir la tasa de 

morbimortalidad del cáncer, resaltando el compromiso que debe asumir el 

personal de salud, para brindar consejería oportuna, que permita el cambio de 

conducta de la población con una participación más activa adquiriendo una 

cultura de prevención que ayudaría de forma directa en el diagnóstico precoz de 

los casos de cáncer.

El Centro de Salud Esperanza atiende a una población llamada flotante ya que 

'por la existencia de centros comerciales como la feria del altiplano, mercadillo 

polvos rosados, etc. provocan que en muchos casos la asistencia del paciente o 

usuario al establecimiento sea la única en la que se pueda tomar contacto con 

él, por lo que se hace vital brindar la consejería preventiva del cáncer ya que 

probablemente no se tenga una nueva oportunidad de brindar esta información.

La cobertura de la consejería en cáncer (Cáncer de pulmón, gástrico, de 

próstata, cervical y mamario) no ha sido homogénea en el establecimiento de 

salud, y esto requiere conocer los factores que probablemente las originen o 

diseñar estrategias que permitan coberturarlas.

Respecto a la cobertura de consejería de cáncer cérvico uterino, que es 

responsabilidad del profesional de obstetricia, se logró en el Centro de Salud 

La Esperanza, se puede apreciar que fue de 136.3%, sin embargo, se supone 

que debe ir a la par con el tamizaje (toma de PAP), pero encontramos que 

este alcanzo un 84.7%, debemos de tener en cuenta que la programación es 

en mujeres de 25 a 64 años que de acuerdo a lo informado por la responsable 

de programa en el establecimiento esta población no es población permanente 

y es una barrera para cumplir las metas cuando no tienen la población 

programada a pesar de ello tiene una buena cobertura. Además cabe precisar
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que la cobertura global como micro red fue de 86.7% que es muy buena y ello 

es un resultado del esfuerzo y arduo trabajo del servicio de obstetricia ya que 

tuvieron que implementar diversas estrategias para lograr la meta programa 

como 1) Programación y ejecución de campañas informativas para captación y 

difusión en las diversas ferias de la jurisdicción del CPM La Esperanza como ser 

en las ferias formales Polvos Rosados y las ferias informales como la ferial Del 

Altiplano los Lunes y martes; así mismo la visita a las agencias de empleos en 

los alrededores de la plaza Quiñones que generalmente están congestionadas 

de personas en busca de empleos. 2) Trabajo comunitario con todo el personal 

del servicio de obstetricia con apoyo de los estudiantes de pre grado de la 

escuela profesional de obstetricia de la UNJBG. 3) Convenios o acuerdos con 

laboratorios particulares para disminuir el costo del PAP a las usuarias si SIS 

para completar la cobertura. 4) Implementación de un plan de mejora en el 

proceso de admisión de pacientes que solicitan la atención en el programa de 

cáncer con la colaboración del personal de admisión y triaje; de tal manera que 

se realiza el acceso directo al consultorio de consejería del servicio de 

obstetricia.

Dentro de los indicadores de evaluación quizás uno de los más importantes es 

en relación al indicador de toma PAP a población de 18 a 49 años con SIS que 

tiene un resultado del 60% está dentro de regular; debemos mencionar que la 

población asignada no responde a la población real ya que en la Esperanza hay 

mayor población adulta por lo que ha sido muy difícil de lograr una cobertura 

más aceptable.

Esto se puede corroborar mediante algunos hechos detectados en nuestro 

trabajo sonde vemos que la mayor afluencia de usuarios durante la toma de 

recolección de la muestra fue del sexo mujer en el 85% de los casos, refiriendo 

en el mayor porcentaje que son amas de casa (37.5%) lo cual indirectamente 

indica que se cuenta con una predisposición mayor como para destinar un 

mayor tiempo a la consulta que incluya las consejerías, teniendo como 

preferencia las consultas médica (42.5%) y obstétrica (23%), lo que permite que 

a través de la atención integral las mujeres puedan acceder a la información, 

prevención y atención del tamizaje para cáncer de cérvix y mamario.
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Respecto al indicador N° de Población de 18 a 64 años con 2 consejerías en 

prevención del cáncer gástrico encontramos que la cobertura alcanzada es del 

23.9% , mientras que para la prevención de cáncer de pulmón y próstata llego a 

coberturar el 64.8%, en la programación el PSL 2016, aquí se debe precisar que 

se ha considerado la intervención de las consejerías por grupos profesionales 

específicos como por ejemplo, las consejerías de cáncer gástrico, próstata, 

estómago y otros cánceres se ha dispuesto sea un procedimiento exclusivo del 

profesional médico, la consejería de cáncer de pulmón de asigno al personal de 

enfermería, ello ha generado que el profesional priorice lo programado, sin 

embargo, son tareas adicionales a las actividades que debe asumir el personal 

profesional de salud que labora en el establecimiento a diferencia de la 

prevención del cáncer de mama y cérvix que son actividades inherentes o 

propias del profesional de obstetricia, lo cual explicaría la marca una diferencia 

en la cobertura de los indicadores planteados para el año 2016; la programación 

del PSL para el 2017, ha ampliado la estrategia de la intervención de tal manera 

que cualquier profesional al momento de la consulta puede intervenir en las 

actividades preventivo promocionales de todos tipo de cáncer, lo cual permitirá 

ampliar el número de beneficiados con la consejería y de esta manera ello va 

ha mejorar el cumplimiento de metas.

Respecto a este aspecto según los datos encontrados en nuestro estudio 

podemos precisar que el 64.5% de los usuarios manifiestan que no se les 

explico cómo prevenir el cáncer y el 70.5% refiere que no se le explico que 

signos o síntomas le pueden hacer sospechar de un cáncer y acudir a la 

consulta, este dato es importante ya que el 49.5% de los usuarios refieren que 

solo acudirán al establecimiento cuando se encuentren enfermos, por lo que 

volvemos a la idea de que no se debe perder la oportunidad en el primer 

contacto que se tiene con el usuario para brindar la consejería de cáncer.

Además, los datos encontrados en el personal asistencial revelan que el 82.1% 

de ellos son nombrados, lo que permite suponer que conocen las actividades 

programas por el establecimiento, las prioridades que el sector salud ha 

considerado en estos últimos años y que además hay un compromiso mayor ya 

que conoce el tipo de población que atiende y que sabe que quizá no exista otra 

oportunidad para brindar esta información. Sin embargo el profesional refiere en
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el 69.6% de los casos que recibe capacitaciones y que le explicaron a quién 

brindar la consejería en el 57.1%., pero dentro de los motivos por los cuales se 

justifica porque no se realiza el 87.5% manifiesta que el tiempo que le dedica a 

la consulta del usuario es insuficiente para poder incluir la consejería de 

prevención del cáncer; el 55% refiere que no es pertinente la consejería con las 

actividades que se realizan.

Otro aspecto importante es el cumplimento de las 2 consejerías, la primera se 

inician con todos los profesionales de la salud, es decir, aquel que toma primer 

contacto con el usuario o paciente, pero la segunda consejería es 

responsabilidad del profesional médico por lo que muchas veces por falta de 

tiempo en la consulta médica o programación realizada por el consultorio de 

medicina, no se logra coberturar la segunda consejería.

El indicador población de 12 a 69 años con consejería en prevención del 

cáncer de pulmón y próstata fue del 64.8%; responde al trabajo de 

intervención directo en los colegios en coordinación del programa de salud 

escolar en la atención integral del adolescente.

Este dato es importante ya que al indagar sobre el nivel de conocimientos de 

los usuarios sobre el cáncer este es en el 47% de los casos bajo, seguido de un 

alentador 44.5% considerado regular. Quizá esta estrategia permita el cambio 

de cultura de prevención en la población adolescente y joven de tal manera que 

el nivel cognitivo mejore y sea el propio usuario el que participe en la prevención 

del cuidado de su salud para disminuir los casos de cáncer ya que la prevención 

sería efectiva.

En el trabajo realizado por POW-SANG, Mariela y HUAMAN, Marco A.14 

encontraron que la detección temprana del cáncer de próstata en el Perú es 

muy baja, ya que los pacientes, por lo general, llegan con la enfermedad 

localmente avanzada. No existen campañas de tamizaje del cáncer de próstata 

que nos permitan detectar esta enfermedad en estadios tempranos.

Según el documento del MINSA sobre “Análisis situacional del Cáncer en el 

Perú 2013”15 manifiesta que los departamentos de la costa presentan las más
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altas tasas de mortalidad por cáncer de pulmón (Callao, Tumbes y Lima), y 

cáncer de próstata (Callao, Tumbes, Tacna y Lambayeque).

En otro estudio realizado por Barrera Basilio, Milagritos Sonia16 en el trabajo 

realizado Nivel de cultura sobre prevención y diagnóstico precoz del cáncer en 

la población que asiste a un centro de salud (2015), se encontró los siguientes 

resultados el Nivel de Cultura sobre prevención y diagnóstico precoz del cáncer 

es Bajo con 35.7%. lo cual nos hace notar que sigue siendo un punto débil el 

nivel de conocimientos de la población respecto a las medidas de prevención 

del cáncer.

En relación al logro de los indicadores con los establecimientos que conforman 

la micro red cono norte el centro de salud La esperanza logra ampliamente la 

cobertura programada al igual que los otros establecimientos de salud de la 

micro red Cono Norte dando en general una cobertura excelente más del 

100%>consideramos que parte del éxito corresponde al esfuerzo y trabajo en 

equipo de los integrantes del servicio de obstetricia que consideran esta 

actividad como muy inherente a su perfil profesional y su competencia, así 

mismo la DIRESA Tacna ha capacitado a casi el 100 de profesional de esta 

especialidad y se encuentran con mucha motivación y responsabilidad.

En relación a las consejerías en prevención de cáncer gástrico, vemos con 

preocupación que el Centro de salud La Esperanza tiene muy baja cobertura 

23.9%, afectando a la cobertura global de la micro red cono norte ya que en 

cobertura total llega a un 72% que se considera aceptable; creemos que 

existen factores que deben de corregirse ya que esta actividad la realizan en la 

primera sesión otros profesionales de la salud y la segunda sesión es 

programada para el área de medicina que debido a factores que hemos 

encontrado en esta investigación tienen que ver con la Falta de tiempo en la 

consulta, no cuentan con los formatos de registro de consejerías, una 

programación que prioriza aspectos de demanda de consulta asistencial 

dándole mayor prioridad a ello. Para el 2017 el PSL se está programando la 2da 

sesión a todos los profesionales de la salud.

Estas consejerías están programadas de acuerdo al PSL 2016 a los 

profesionales de medicina y enfermería; y lamentablemente lograron un 64.8%
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en el centro de salud La Esperanza y es regular en general en todos los 

establecimientos de la micro red cono norte, ya que en cobertura total se logra 

un 56.3% y es bajo y lo relacionamos a los factores de distribución de tiempo en 

atención, distribución y programación de actividades sobre todo en al 2da. 

Sesión solo a los profesionales mencionados; en relación al año anterior a 

mejorado ya que como estrategia se trabajó para consejería preventiva sobre 

todo de cáncer de pulmón en los colegios en coordinación con los responsables 

de salud escolar y el servicio de obstetricia.

En cuanto al tamizaje para cáncer de cuello uterino la mayor cobertura la obtuvo 

el Pesto de salud Cono Norte con un 115.3% ; la menor está en el Puesto de 

salud Ramón Copaja y el Centro de salud La Esperanza logra un 84.7%; como 

micro red cono norte se obtiene un 86.7%.

En este caso debemos de analizar la cobertura de consejería de cáncer cervico 

uterino ya que si se logró un 136.3% se supone que debe ir a la par con el 

tamizaje pero la programación es en mujeres de 25 a 64 años que de acuerdo a 

lo informado por la responsable de programa en el establecimiento esta 

población no es población estable ya que han tenido que realizar campañas en 

población flotante es decir ferias formales e informales que están con población 

de otras zonas y es una barrera cumplir las metas cuando no tienen la población 

programada a pesar de ello tiene una buena cobertura de 84.7% similar a la 

cobertura global como micro red de 86.7%.
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CONCLUSIONES

1. Los Indicadores trazadores del programa preventivo de cáncer del centro de 

salud La Esperanza programados en el Plan de Salud Local 2016 fueron:

a) % de Mujeres de 25 A 64 años tamizadas para cáncer de cuello uterino 

(toma de PAP) fue del 84.7%.

b) N° de mujeres de 18 a 64 años con consejería en cáncer de cérvix y 

mama fue del 136.3%

c) N° de Población de 18 a 64 años con 2 consejerías en prevención 

del cáncer gástrico fue del 23.9%

d) N° de población de 12 a 69 años con 2 consejerías en prevención 

del cáncer de pulmón y próstata fue del 64.8%.

2. Los factores sociodemográficos que predominan en los usuarios objeto de 

estudio son: Edad de 40 años a mas (29%), sexo mujer (85%), procedencia 

Tacna (73%), estado civil conviviente (41%), con 2 hijos (30%) y un nivel de 

instrucción de secundaria completa (36.5%).

Los factores socioeconómicos detectados fue ocupación ama de casa 

(37.5%), asiste a la consulta en este establecimiento por ser el más cercano 

(59.5%) y no tienen seguro (13%). Respecto a los factores culturales el 

35.5% rara vez realiza actividad física, 41.5% refier3e utilizar gorra para 

protegerse de la radiación. Respecto al factor cognitivo el 47% tiene un nivel 

bajo.

3. Los factores institucionales relacionados al personal que labora en el 

establecimiento son el 50% labora por más de 11 años en el centro de 

salud, realizando la mayor parte guardias diurnas (55.4%). El 82.1% son de 

condición nombrados, 69.6% ha recibido capacitación cobre consejería en 

prevención del cáncer, el 82.5% no realiza la consejería de prevención del 

cáncer. 87.5% refiere que el tiempo de la consulta no es suficiente para 

realizar también la consejería preventiva del cáncer. El 90% no tiene tiempo 

suficiente para llenar los formatos y registros que incluyen la consejería 

preventiva del cáncer. Y el 55% de los profesionales considera que no es 

pertinente la consejería de prevención del cáncer con la labor que realiza.
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RECOMENDACIONES

1. Los resultados encontrados nos permite identificar las debilidades y 

barreras que se han encontrado en la ejecución de actividades del 

programa preventivo de cáncer del Centro de Salud La Esperanza por 

lo que se sugiere en primer lugar socializar la presente investigación a 

todo el personal del establecimiento para sensibilizar y motivar al 

cumplimento de metas; así mismo involucrar en forma activa en todas 

las estrategias que implementen los responsables para el 

cumplimento en la programación del Plan de salud local 2017.

2. Una de las grandes fortalezas es la capacitación que tienen la 

mayoría de los profesionales de la salud; pero vemos con 

preocupación que no se tiene un sistema de actualización y 

seguimiento del proceso de las actividades es responsabilidad de la 

coordinadora del programa de prevención en cáncer generar un plan 

de mejora a corto y mediano plazo que incluya talleres y seminarios 

por medios virtuales y mantener una mayor comunicación.

3. Implementar un fluxograma del proceso de la actividad preventiva 

promocional que este visible para los usuarios que acuden al centro 

de salud, de tal manera que ayude en el momento de la intervención 

para la derivación a los diferentes consultorios.

4. Es conveniente mantener el apoyo de los estudiantes de pre grado 

en las actividades masivas intra y extra murales para el logro de los 

objetivos además que estas actividades ayudan a que se inserten en 

el campo laboral asumiendo un compromiso con la labor de 

promoción y prevención de la salud y conocer la realidad de la 

población.

5. Los indicadores de resultado nos muestran que se debe de trabajar 

en equipo y en forma multidisciplaria en familia y comunidad de tal 

manera que se puedan reconocer los hábitos y costumbres de la 

población para prevenir los diferentes tipos de cáncer que se 

presentan en la población del centro poblado menor de la Esperanza..
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ANEXOS



E N C U E S T A  A L  U S U A R I O
Fecha:..../11/16 C.S. La Esperanza
Sr/Sra Buenos días estamos haciendo un estudio sobre medidas preventivas de cáncer que se 
dan en el centro de salud. Sus respuestas serán anónimas y confidenciales así que agradeceré se 
sirva ser lo más sincero posible. Gracias.
ASPECTOS GENERALES
1. Edad:.................
2. Sexo: Hombre:..... Mujer:......

3. Domicilio:............................................................................................

4. Procedencia:...................................................

5. Estado civil:

a. Soltera ( ) Separada

b. Casada ( ) Viuda

c. Conviviente ( ) Otra

6. N° de hijos:........

7. Nivel de instrucción:

a. Analfabeta ( )
b. Primaria incompl ( )
c. Primria completa ( )
d. Secundaria incom ( )
e. Secundaria compl ( )
f. Superior no univ. ( )
g. Superior

8. Ocupación:

a. Ama de casa ( )
b. Estudiante ( )
c. Comerciante ( )
d Otro: ..........................

9. Horario de Trabajo:............

10. Porque escogió venir a este establecimiento:

a. Esta mas cerca ( )

b. Es mas barato ( )

c. No tengo seguro ( )
d. Hay buena atención ( )
e. No hay otro establecimiento donde acudir

f. Otro ( ) Cual?................
11. En triaje le brindaron información sobre prevención del cáncer?

Si ( ) No ( )
12. En triaje le brindaron información sobre la atención integral que puede recibir?

Si ( ) No ( )
13. La última consulta que recibió fue con:

a. Medico ( ) b. Obstetra

c. Nutricionista ( ) d. Odontólogo

e. Psicólogo ( ) f. Pediatra
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f. Enfermera ( ) h. O tro :.................................................................
14. El profesional que la atendió le explico con palabras sencillas las formas de como prevenir el

cáncer? Si ( ) No ( )
15. Le explicaron que signos o síntomas son los que pueden hacerla sospechar de un cáncer, 

por lo que debe acudir al establecimiento para la consulta respectiva?

Si ( ) No ( )

CULTURALES

16. ¿Con qué frecuencia Ud. asiste a una consulta?

a. 1 vez al mes. ( )
b. 1 vez al año. ( )
c. Cuando se encuentra enfermo. ( )

d. Nunca. ( )
17. El cáncer es una enfermedad que puede afectar a hombres, mujeres, niños o adultos?

Si ( ) No ( )
18. ¿Usted cree que los antecedentes familiares son factores de riesgo para padecer de cáncer?

Si ( ) No ( )
19. ¿Con qué frecuencia consume verdura?

a. Todos los días ( )

b. Algunos días de la semana ( )

c. De vez en cuando ( )

Cuál es su favorita:.........................................

20. ¿Con qué frecuencia consume frutas?

a. Todos los días ( )
b. Algunos días de la semana ( )

c. De vez en cuando ( )

d. Cuál es su favorita:.......................................
21. ¿Con qué frecuencia Ud. realiza actividad física (ejercicios, deporte, etc.)?

a. Todos los días ( )
b. 2 veces por semana ( )

c. 1 vez por semana ( )

d. Nunca ( )
22. En la temporada de verano, ¿Ud. qué suele usar para protegerse de la radiación?

a. Gorra ( ) Lentes oscuros ( )

b. Sombrilla ( ) Nada ( )
c. Bloqueador ( ) Todo ( )

23. Siente vergüenza o miedo al acudir al centro de salud? Si ( ) No ( )

24. Siente angustia o miedo de padecer algún tipo de cáncer? Si ( ) No ( )

25. De ser diagnosticados con algún tipo de cáncer quisiera una segunda opinión?

Si ( ) No ( )
26. De ser diagnosticados con algún tipo de cáncer buscaría ayuda en la medicina alternativa o

naturista Si ( ) No ( )
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P a rte  III: C O N O C IM IE N T O S  SOBRE EL CÁNCER.

El CÁNCER SI NO
NO

SABE
1. Es una enfermedad que resulta del crecimiento sin control de 

células anormales que se originan en alguna parte del cuerpo, 
pueden formar tumores y extenderse por el cuerpo.

2. En sus primeras etapas, no presenta síntomas, no causa DOLOR ni 
molestias.

3. Los síntomas de alarma en toda persona, sea cual fuere su edad o 
sexo, pueden ser: sangrado inusual, secreción anormal por 
pezones o genitales; molestias generales o digestivas; tumores o 
protuberancias en cualquier parte del cuerpo, lunares 
sospechosos, cambios o manchas en la piel, cambios en la voz, tos 
crónica y/o heridas que no cicatrizan, entre otros.

4. En las mujeres el cáncer mas frecuente es el cáncer de mama y de 
cuello uterino

5. En el hombre los más comunes son el cáncer de estómago, de 
pulmón y de próstata

6. El cáncer de pulmón y de estómago afecta a varones y mujeres.
7. Los fumadores de tabaco están expuestos a sustancias, que son 

cancerígenas.
8. Respecto a los hábitos alimentarios practicados desde temprano 

en la vida tienen efectos acumulativos de agentes cancerígenos
9. El alcohol no es cancerígeno, pero interfiere con el metabolismo 

protector de agentes promotores del cáncer.
10.Los mecanismos por los cuales el exceso de peso puede causar 

cáncer serían los siguientes: aumento de las hormonas esteroides 
libres en la circulación, incremento de la resistencia a la insulina, 
aumento de la insulinemia circulante y de los factores de 
crecimiento biodisponibles, y factores mecánicos.

Parte IV: Prevención del cáncer.
PREVENCION DEL CÁNCER

SI NO
NO

SABE
1.Evitar el consumo de alimentos ricos en grasas animales, salados, 

ahumados, las carnes rojas y productos procesados ayudan a 
previene el cáncer.

2.Evitar el exceso de peso y realizar actividades físicas por lo menos 
30 minutos diarios ayuda a prevenir el cáncer.

3.Un bulto, en especial en las mamas o testículos; una herida que no 
cicatriza; un lunar que cambia de forma, tamaño o color; cualquier 
sangrado anormal o baja de peso sin causa aparente podría ser un 
signos de cáncer.

4.Si tienes problemas persistentes como tos o ronquera permanente, 
cambio en el hábito intestinal o urinario, o anemia inexplicable se 
debe consultar inmediatamente al médico

S.Tanto varones como mujeres deben hacerse un chequeo médico 
completo en el Establecimiento de Salud más cercano de su casa, 
antes de tener síntomas.
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ENCUESTA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL
Fecha:..../11/16 C.S. La Esperanza

ASPECTOS GENERALES:
1. PROFESION/AREA DE TRABAJO:___________________________________

2. TIEMPO DE SERVICIO EN EL ESTABLECIMIENTO:_______________________

3. HORARIO DE TRABAJO_________________________________
4. CONDICIÓN LABORAL: Nombrado ( ) Contratado ( ) Otro ( )

5. SE QUEDA FUERA DE HORA? SI ( ) NO ( ) si es si,

• es por Voluntad propia SI ( ) NO ( ) o

• porque no le alcanza el tiempo y debe dejar todo concluido SI ( ) NO ( )

6. RECIBE CAPACITACIONES: SI ( ) NO ( )

7. CON QUE FRECUENCIA:_________________________
8. HA RECIBIDO CAPACITACION SOBRE PREVENCIÓN DEL CÁNCER? SI ( ) NO ( )

9. SE LE EXPLICO QUIENES DEBEN RECIBIR ESTA CONSEJERÍA? SI ( ) NO ( )

10. (si es Administrativo o Técnico) LE INDICA A LOS USUARIOS QUE SE LES DARA LA 
CONSEJERÍA PREVENTIVA DEL CANCER EN LA CONSULTA SOLICITADA SI ( ) NO ( )

11. (Si es profesional) LES BRINDA A LOS USUARIOS CONSEJERÍA PREVENTIVA DEL CANCER

DURANTE LA CONSULTA SI ( ) NO ( )

EN EL CASO DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD ADEMÁS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

SI NO
1. Se le indico que es obligatorio realizar la consejería en toda la consulta que 

realiza.
2. Se le brindo la capacitación adecuada para realizar dicha actividad en la 

consulta diaria.
3. Cuenta con material de promoción y prevención en el consultorio para 

realizar dicha actividad
4. El tiempo que le dedica a la consulta del usuario es suficiente para poder 

incluir la consejería en Cáncer.
5. Realiza la consejería en Cáncer a todos sus pacientes
6. Tiene tiempo suficiente para el llenado de todos los registros y formatos 

que incluyan la consejería.
7. No es pertinente la consejería de Cáncer en la labor que usted realiza
8. Sabe quien es el coordinador en su establecimiento del Programa de 

Control y Prevención del Cáncer del Centro de Salud,
9. Conoce los instrumentos para el registro de las actividades de consejería en 

Cáncer.
10.Se realizan actividades de promoción y prevención del cáncer dentro y fuera 

del establecimiento
SUGERENCIAS:
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El CÁNCER ES... SI NO
NO

SABE
1. Es una enfermedad que resulta del crecimiento sin control de 

células anormales que se originan en alguna parte del cuerpo, 
pueden formar tumores y extenderse por el cuerpo.

2. En sus primeras etapas del cáncer, no presenta síntomas, no 
causa DOLOR ni molestias.

3. Los síntomas de alarma en toda persona, sea cual fuere su edad o 
sexo, pueden ser: sangrado inusual, secreción anormal por 
pezones o genitales; molestias generales o digestivas; tumores o 
protuberancias en cualquier parte del cuerpo, lunares 
sospechosos, cambios o manchas en la piel, cambios en la voz, 
tos crónica y/o heridas que no cicatrizan, entre otros.

4. En las mujeres el cáncer mas frecuente es el cáncer de mama y 
de cuello uterino

5. En el hombre los más comunes son el cáncer de estómago, de 
pulmón y de próstata

6. El cáncer de pulmón y de estómago afecta a varones y mujeres.
7. Solo los fumadores de tabaco están expuestos a sustancias, que 

son cancerígenas.
8. Respecto a los hábitos alimentarios practicados desde temprano 

en la vida tienen efectos acumulativos de agentes cancerígenos
9. El alcohol no es cancerígeno, pero interfiere con el metabolismo 

protector de agentes promotores del cáncer.
lO.Los mecanismos por los cuales el exceso de peso puede causar 

cáncer serían los siguientes: aumento de las hormonas esteroides 
libres en la circulación, incremento de la resistencia a la insulina, 
aumento de la insulinemia circulante y de los factores de 
crecimiento biodisponibles, y factores mecánicos.

EL CÁNCER SE PREVIENE ...
SI NO

NO
SABE

1.Evitar el consumo de alimentos ricos en grasas animales, salados, 
ahumados, las carnes rojas y productos procesados ayudan a 
previene el cáncer.

2.Evitar el exceso de peso y realizar actividades físicas por lo menos 30 
minutos diarios ayuda a prevenir el cáncer.

3.Un bulto, en especial en las mamas o testículos; una herida que no 
cicatriza; un lunar que cambia de forma, tamaño o color; cualquier 
sangrado anormal o baja de peso sin causa aparente podría ser un 
signos de cáncer.

4.Si tienes problemas persistentes como tos o ronquera permanente, 
cambio en el hábito intestinal o urinario, o anemia inexplicable se 
debe consultar inmediatamente al médico

5.Tanto varones como mujeres deben hacerse un chequeo médico 
completo en el Establecimiento de Salud más cercano de su casa, 
antes de tener síntomas.
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ANEXOS 01

TABLAS COMPLEMENTARIAS DE LOS 
INSTRUMENTOS FONP APLICADOS



INDICADORES TRAZADORES DE CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA EN RELACON CON OTROS ESTABLECMIENTOS
DE LA MICRO RED CONO NORTE TACNA 2016

N° de mujeres de 
18 a 64 años con 

consejería en 
cáncer de cervix y 

mama (2)

C.S. LA 
ESPERANZA

C.S.
ALTO

ALIANZA

C.S.
CIUDAD
NUEVA

P.S.
CONO
NORTE

P.S.
INTIORKO

PS J.V. 
ALVARADO

PSRAMON
COPAJA

MR CONO 
NORTE

Programado PSL 
2016 1800 1630 3079 1400 878 1006 290 10083

AVANCE
EJECUTADO 2454 2424 2340 1941 981 1039 163 11342

COBERTURA 
TOTAL % 136.3% 148.7% 76.0% 138.6% 111.7% 103.3% 56.2% 112.5%

Fuente: PSL 2016-Centro de salud La Esperanza
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INTERPRETACION.-

La mayor cobertura la tiene el Centro de salud Alto Alianza con un 148%, luego 

Puesto de salud Cono Norte de 138.6% y el Centro de salud La Esperanza con 

136.3%; el establecimiento de menor cobertura fue el Puesto de Salud Ramón Copaja 

con 56.2% y el Centro de Salud Ciudad Nueva con 76.0% la cobertura global de la 

micro red cono norte fue de 112.5% muy buena ya que supera el 100%.

DISCUSIÓN

El centro de salud La esperanza logra ampliamente la cobertura programada al igual que 

los otros establecimientos de salud de la micro red Cono Norte dando en general una 

cobertura excelente más del 100%4consideramos que parte del éxito corresponde al 

esfuerzo y trabajo en equipo de los integrantes del servicio de obstetricia que consideran 

esta actividad como muy inherente a su perfil profesional y su competencia, así mismo la 

DIRESA Tacna ha capacitado a casi el 100 de profesional de esta especialidad y se 

encuentran con mucha motivación y responsabilidad.
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TABLA A

CONOCIMIENTOS SOBRE DEL CÁNCER SEGÚN PROFESION O AREA DE 
TRABAJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD LA

ESPERANZA. 2016

CONOCIMIENTOS SOBRE EL CÁNCER
PROFESION Y/O AREA DE TRABAJO

Total
PROFESIONALES

ADMINISTRATIVOS/
TÉCNICOS

Es una enfermedad que resulta del 
crecimiento sin control de células 
anormales en alaguna parte del 
cuerpo y pueden formar tumores y 
extenderse por todos el cuerpo

Si
40 16 56

71.4% 28.6% 100.0%

Total
40 16 56

71.4% 28.6% 100.0%

En sus primeras etapas el Ca no 
presenta síntomas, no causa dolor ni 
molestias

Si
28 15 43

65.1% 34.9% 100.0%

No
12 1 13

92.3% 7.7% 100.0%

Total
40 16 56

71.4% 28.6% 100.0%

Los síntomas de alarma en toda 
persona son, sea cual fuera la edad o 
sexo: sangrado inusual, secreción 
anormal por pezones o genitales, 
molestias generales o digestivas, 
tumores, lunares sospechosos, 
cambios manchas en la piel, tos 
crónica, heridas que no

Si
38 16 54

70.4% 29.6% 100.0%

No sabe
2 0 2

100.0% 0.0% 100.0%

Total
40 16 56

71.4% 28.6% 100.0%

En las mujeres el Ca más frecuente 
es el de mama y cuello uterino

Si
40 16 56

71.4% 28.6% 100.0%

Total
40 16 56

71.4% 28.6% 100.0%

En el hombre los más comunes el Ca 
de estómago, pulmón y próstata.

Si
35 15 50

70.0% 30.0% 100.0%

No
5 1 6

83.3% 16.7% 100.0%

Total
40 16 56

71.4% 28.6% 100.0%
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