
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 
ESCUELA DE POST-GRADO 

 

 
 
 

 

 

Conocimiento de los familiares de los pacientes con 
cáncer, sobre las medidas preventivas en cáncer de colon 

en el servicio de oncología Hospital Militar Central 2014 
 

 

 
 
 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el Título de Especialista en Enfermería Oncológica 

 

 

 
 

 

AUTOR 

Nancy Marilu Condori Condori 

 
 
 
 
 

LIMA – PERÚ 
2015 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTO DE LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES CON 

CÁNCER, SOBRE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN  CÁNCER 

 DE COLON EN EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA 

 HOSPITAL MILITAR CENTRAL  2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A DIOS que siempre guía 
mis pasos para seguir 
adelante.  
 

 

 

 

 

 

 

 

A la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Facultad de Medicina, 
Unidad de Post Grado, Programa 
de Segunda Especialización en 
Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Al servicio de oncología del Hospital 
Militar Central, por brindarme las 
facilidades para la realización del 
presente estudio. 



 

A mis profesoras que me 
motivan a seguir investigando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres que siempre 
Fueron un modelo a seguir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos los pacientes, gracias 
por su  valiosa participación. 



 

ÍNDICE 

 Pág. 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
RESUMEN 
PRESENTACIÓN 
 
CAPÍTULO I. INTRODUCCION 
1.1.  Situación Problemática                                                                        
1.2.  Formulación del Problema  
1.3. Justificación 
1.4. Objetivos  
       1.4.1. Objetivos Generales 
       1.4.2. Objetivos Específicos 
1.5. Propósito 
 
CAPÍTULO II. MARCO TEORICO 
2.1. Antecedentes 
2.2. Base Teórica 
2.3. Definición Operacional de Términos 
 
CAPÍTULO III. METODOLOGIA 
3.1. Tipo y Diseño de la investigación 
3.2. Lugar de estudio 
3.3. Población de estudio 
3.4 Criterios de selección 
       3.4.1. Criterios de inclusión 
       3.4.2. Criterios de exclusión 
3.5 Técnica e Instrumento de recolección de datos 
3.6. Procedimientos para el análisis e interpretación de la  
       Información 
3.7. Consideraciones Éticas 
 
CAPÍTULO IV.  RESULTADOS Y DISCUSION 
4.1. Resultados 
4.2. Discusión 
 
CAPITULO V. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y  
                        RECOMENDACIONES  
5.1. Conclusiones 
5.2.  Recomendaciones 
5.3.  Limitaciones 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
BIBLIOGRAFIA 
ANEXOS 

vi 
vii 
1 
 
 
4 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
 
 

10 
13 
28 

 
 

30 
30 
31 
31 
31 
31 
32 

 
32 
33 

 
 

34 
38 

 
 
 

46 
47 
47 

 
49 
52 

 

 



 

INDICE DE GRAFICOS 
 
 

GRAFICO N°   PÁG. 

 

1. Conocimientos de los familiares de los 

pacientes sobre las medidas preventivas en  

cáncer colon en el servicio de oncología del 

Hospital Militar Central 2014. 35 

2. Conocimientos de los familiares de los 

pacientes sobre las medidas preventivas en 

cáncer colon en la dimensión prevención 

primaria según ítems en el servicio de  

oncología del Hospital Militar Central 2014. 37 

3. Conocimientos de los familiares de los 

pacientes sobre las medidas preventivas en 

cáncer colon en  la dimensión prevención  

secundaria según Ítems en el servicio de  

oncología del Hospital Militar Central 2014. 38 

 



 

RESUMEN 

  

AUTOR: CONDORI CONDORI NANCY MARILU 

ASESOR: DURAND BARRETO JUANA ELENA 

 

El objetivo del estudio fue determinar los conocimientos de los 

familiares sobre las medidas preventivas en  cáncer de colon en el 

servicio de oncología del Hospital Militar Central 2014.  Material y 

Método. El estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por 

30 familiares. La técnica fue la encuesta y el instrumento un  

cuestionario aplicado previo consentimiento informado. Resultados. 

Del 100% (30), 53% (16) no conoce  y 47% (14) conoce. En relación a 

los conocimientos de los familiares en la dimensión prevención 

primaria, 60%(18) no conoce y 40%(12) conoce. Mientras que en la 

dimensión   prevención secundaria, 67%(20) no conoce y 33%(10) 

conoce. Conclusiones. El mayor porcentaje de familiares de pacientes 

con cáncer de colon, no conocen sobre la edad para descartar cáncer 

de colon, la frecuencia para realizar actividad física, prueba 

recomendable, el consumo de carnes ahumadas, la definición de 

biopsia y manifestaciones de cáncer de colon; seguido de un 

porcentaje considerable de familiares que conocen los factores de 

riesgo de cáncer de colon, el signo característico del cáncer de colon, 

medidas para disminuir riesgos de cáncer y los alimentos que 

aumentan el riesgo de cáncer de colon,  que hacer en caso de cáncer 

de un familiar, y los motivos para la realización de colonoscopia.  

 

PALABRAS CLAVE: Cáncer de colon y prevención primaria, Cáncer 

de colon y prevención secundaria 



 

SUMMARY  

 

AUTHOR: CONDORI  CONDORI  NANCY MARILU 

ADVISOR: DURAND BARRETO JUANA ELENA  

 

The objective of the study was to determine knowledge of family 

members on preventive measures in colon cancer in the 2014 Central 

Military Hospital Oncology service.  Material and Method. The study is 

application level, quantitative, descriptive cross-sectional method. The 

population was formed by 30 relatives. The technique was the survey 

and the instrument a questionnaire applied prior informed consent. 

Results. 100% (30), 53% (16) not known and 47% (14) meet. In 

relation to the knowledge of relatives in the primary prevention 

dimension, 60% (18) does not know and 40% (12) meet. While in the 

secondary prevention dimension, 67% (20) does not know and 33% 

(10) meet. Conclusions. The highest percentage of relatives of 

patients with colon cancer, don't know about the age to rule out colon 

cancer, the frequency to perform recommended physical activity, the 

consumption of smoked meats, the definition of biopsy and 

manifestations of colon cancer; followed by a considerable percentage 

of family members who know the risk factors for colon cancer, the 

hallmark of colon cancer, measures to reduce risks of cancer and foods 

that increase the risk of colon cancer, that make cancer of a family 

member, and the reasons for the realization of colonoscopy. 

 

KEY WORDS:  Colon cancer and primary prevention, secondary 

prevention and colon Cancer  



PRESENTACIÓN 

 

El cáncer;  actúa de forma silenciosa y traicionera, es decir no dan 

síntomas cuando están empezando, una persona puede tener cáncer 

durante muchos meses o incluso años sin tener un solo síntoma. Se 

sabe que una célula se altera y empieza a crecer de forma 

desorganizada hasta originar un tumor.  La genómica nos ha enseñado 

que todos los cánceres se originan por la acumulación de mutaciones 

genéticas en el ADN de las células del organismo.  Algunas de esas 

mutaciones están presentes desde el nacimiento y elevan el riesgo de 

esa persona a tener un tipo de tumor, pero lo más frecuente es que 

esas alteraciones genéticas no sean heredadas y se produzcan a lo 

largo de la vida de una persona (1). 

 

Si bien es cierto los adelantos de la salud en este nuevo siglo pueden 

alargan la vida del ser humano, por otro lado los adelantos de la 

sociedad moderna están haciendo lo posible por acortarla, como es el 

uso del cigarrillo, la mala alimentación, la vida sedentaria, el constante 

estrés y la falta de una cultura preventiva están acortando la vida del 

ser humano y le impiden tener una vida de plenitud y de calidad. 

 

Es cierto que hay factores atribuibles al desarrollo de  esta enfermedad 

y también métodos de detección precoz, pero cuanto sabemos de ello. 

 

Las dietas que contiene grandes proporciones de grasas predisponen 

al desarrollo del cáncer de colon, especialmente en le con descendente 

y el colon sigmoide. En los países con altas tasas de cáncer de colon, 

las grasas constituyen el 40- 45% de las calorías de la dieta. Mientras 

que en los países con  tasas bajas, solo el 10-15% de las calorías son 

aportadas en forma de grasa. Desgraciadamente, la mayor parte de los 
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estudios epidemiológicos no discriminan entre  los tipos de grasa, 

aunque algunos datos parecen indicar que los aceites poliinsaturados 

de pescado (ricos en omega3) y aceite de  oliva no promueven tumores 

en el grado en el que los hacen otras grasas poliinsaturados  (2). 

 

El cáncer de colon y recto está incrementándose. Esto se relaciona con 

una dieta inadecuada, rica en grasas, se considera que el consumo 

excesivo de carnes rojas, el sedentarismo y la obesidad, males de la 

vida contemporánea, se relacionan con la neoplasia de colon (3). 

Dentro de los canceres gastrointestinales la que causa más mortalidad 

es el de estomago y colon, En nuestro país se estima que la incidencia 

del cáncer de colon en el 2004 fue de 2.01 por 100,000 habitantes, 

ocupando en Lima el 7mo lugar de incidencia de neoplasias malignas 

tanto en hombres como mujeres(4). 

La prevención primaria consiste en identificar los factores de riesgo y 

su erradicación. La prevención secundaria consiste en identificar los 

pacientes con riesgo elevado a desarrollar este tipo de tumor y la 

estrategia sería minimizar esta posibilidad (5) 

El presente estudio titulado “Conocimientos de los familiares sobre las 

medidas preventivas de cáncer en colon en el servicio de oncología del 

Hospital Militar Central 2014”, tuvo  como objetivo determinar los 

conocimientos de los familiares sobre las medidas preventivas primaria 

y secundaria del cáncer colon. Con el propósito de que los resultados 

del estudio están orientados a proporcionar información actualizada a 

los directivos de la institución y al departamento de enfermería, a fin de 

que se formulen estrategias orientados a desarrollar actividades 

preventivo promocionales dirigidos a la población de riesgo sobre las 
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medias de prevención primaria y secundaria del cáncer de colon. 

Utilizando para ello técnicas participativas. 

El estudio consta de: Capitulo I. Introducción en el cual se expone la 

situación problemática, formulación del problema, justificación, 

objetivos y propósito. Capitulo II. Marco Teórico; que incluye 

antecedentes, base teórica y definición operacional de términos. 

Capítulo III.  Metodología; en el que se  expone el nivel, tipo y diseño 

de la investigación, lugar del estudio, población de estudio, unidad de 

análisis, criterios de selección, técnica e instrumento de recolección de 

datos, procedimiento para el análisis  e interpretación de información y 

consideraciones éticas. Capitulo IV. Resultados y Discusión. Capitulo 

V. Conclusiones, limitaciones y recomendaciones. Finalmente se 

presenta las referencias bibliográficas, bibliografía y anexos. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

El cáncer constituye un problema de salud pública a nivel mundial, por 

su alta mortalidad. Se estima que a nivel mundial se diagnostican 

aproximadamente 12.7 millones de casos nuevos de cáncer cada año, 

sin que se produzca una mejora sustancial en el control del cáncer, se 

prevé que para el año 2030, esta cifra anual se elevará a 21.3 millones 

de casos nuevos. Según la Organización Panamericana de la Salud, un 

tercio de las muertes a nivel mundial se producen en la región de las 

Américas donde el número de muertes aumentará de 1.2 millones en 

2008 hasta 2.1 millones en 2030 por efecto del envejecimiento 

poblacional y por el cambio de los estilos de vida (Consumo de tabaco, 

alcohol, dieta poco saludable, inactividad física), así como por la 

exposición a contaminantes ambientales, cancerígenos y radiación 

solar (6). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de colon 

registra 677.000 muertes anualmente. Además, debido a la 

proliferación de esta enfermedad, se calcula que en el 2030 habrá 

cobrado cerca de 12 millones de víctimas (7). 

Estimándose una incidencia global de 17.3 por 100,000 habitantes, 

además de ser la cuarta causa de muerte por cáncer a nivel mundial en 

el 2002. Aunque las tasas de incidencias varían según el área 

geográfica, es mayor en países desarrollados con reportes de 37.4 por 

100,000 habitantes en Europa  y de 35.3 por 100,000 habitantes al año 
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en USA, mientras que en Latinoamérica la tasa de incidencia estimada 

fue de 12.1 por 100,000 habitantes en el 2008 (8).  

Excluyendo a los cánceres de piel, el cáncer colorrectal es el tercer 

cáncer que se diagnostica con más frecuencia tanto en los hombres 

como en las mujeres en Estados Unidos. Para el año 2014, los cálculos 

de la Sociedad Americana Contra El Cáncer para este cáncer en los 

Estados Unidos son: 

• 96,830 casos nuevos de cáncer de colon.  

• 40,000 casos nuevos de cáncer de recto.  

En general, el riesgo de cáncer colorrectal durante la vida es 

aproximadamente de 1 en 20 (5%). El riesgo es ligeramente menor en 

las mujeres que en los hombres. Un número de otros factores (9).  

El cáncer colorrectal es la tercera causa principal de fallecimientos 

asociados con el cáncer en los Estados Unidos cuando se consideran a 

los hombres y a las mujeres por separado, y la segunda causa principal 

cuando se combinan ambos sexos. Se espera que cause alrededor de 

50,310 muertes durante 2014. (10)  

La tasa de mortalidad (el número de muertes por 100,000 personas 

cada año) a causa de cáncer colorrectal ha estado disminuyendo tanto 

en hombres como en mujeres por más de 20 años. Esto probablemente 

se deba a varias razones. Es posible que una de estas razones sea el 

hecho de que los pólipos se descubren mediante pruebas de detección 

y son extirpados antes de que se transformen en cáncer. Las pruebas 

de detección también están permitiendo que más cánceres 

colorrectales sean encontrados más temprano cuando es más fácil 

curar la enfermedad. Además, el tratamiento del cáncer colorrectal ha 

mejorado durante los últimos años. Como resultado, actualmente 
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existen más de un millón de sobrevivientes de cáncer colorrectal en los 

Estados Unidos (11). 

Aunque la incidencia general del cáncer es menor en América Latina 

(tasa estandarizada por edad de 163 por 100 000) que en Europa (264 

por 100 000) o los EE UU (300 por 100 000), la mortalidad sigue siendo 

mayor. Este hecho se debe principalmente a la ocurrencia de cáncer en 

etapas más avanzadas y está en parte relacionado con un menor 

acceso a los servicios de salud para el tratamiento (12).  

 

De acuerdo a las estimaciones realizadas por la Agencia Internacional 

de Investigación en Cáncer (IARC) y publicadas en el GLOBOCAN9 del 

año 2008, se estima que la incidencia acumulada de cáncer en nuestro 

país es de 157.1 casos por 100 000 habitantes, siendo esta 

notablemente más alta en mujeres que en varones (174.9 por 100 000 

versus 140.9 por 100 000); si estas cifras son proyectadas a la 

población peruana de aproximadamente 30 millones de habitantes, se 

tiene que cada año se diagnostican más de 45000 casos nuevos de 

cáncer. Los datos del Registro Poblacional de Cáncer de Lima 

Metropolitana permiten estimar que para el año 2011 se 

diagnosticarían en Lima Metropolitana un total de 34 000 casos nuevos 

de cáncer (13). 

 

En el Perú se detectan unos 2.000 casos cada año y son 1.100 

pacientes los que encuentran la muerte. La edad más común en la que 

se presenta este tipo de cáncer es a los 50 años. Sin embargo, las 

personas que cuenten con antecedentes familiares deben realizarse un 

chequeo anual. (colonoscopía).  

En nuestro país a pesar de que no se cuenta con información nacional 

se estima que la incidencia del cáncer de colon en el 2004 fue de 2.01 
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por 100,000 habitantes, ocupando en Lima el 7mo lugar de incidencia 

de neoplasias malignas tanto en hombres como mujeres, según los 

datos del Registro de Cáncer de Lima Metropolitana 2004-2005( 14).  

El Hospital Militar Central brinda atención de tercer nivel, es decir 

atiende a la población militar oficiales, suboficiales y tropa, en actividad 

y en retiro y a sus familiares.  Los cuales tienen derecho a una atención 

integral, gratuita en su mayoría. La unidad oncología brinda atención 

especializada al paciente oncológico y pacientes con enfermedades de 

la sangre, recibiendo tratamiento con fines curativos, de control y 

paliativos. Se brinda atención en forma hospitalizada y ambulatoria. 

Siendo los diagnósticos más frecuentes en el 2013 cáncer de pulmón, 

colon, próstata, linfomas y el primer trimestre 2014 cáncer de pulmón, 

gástrico, próstata, páncreas. En el año 2013 se atendió 296 pacientes y 

en el primer trimestre 2014 se atendió 79 pacientes de forma 

hospitalizada. De forma ambulatoria se atendió en el primer trimestre 

2014 a 229 pacientes.  

Las atenciones que brinda enfermería son la administración de 

quimioterapia, anticuerpos monoclonales, administración de  hierro, 

hormonales, factores estimulantes de colonia, ácido zeledrónico, 

transfusiones de sangre. En el área de hospitalizados el paciente 

recibe quimioterapia, radioterapia, se atiende las complicaciones tanto 

del tratamiento como en su fase terminal del cáncer, como 

hemodiálisis, hidratación, neutropenia, manejo del dolor, sepsis.  

Los  pacientes en su mayoría llegan acompañados por su familiar en el 

consultorio de oncología y cuando el paciente se hospitaliza, el familiar 

puede decidir quedarse solicitando cama de acompañante, muchas 

veces hasta en su etapa terminal. Al interactuar con los familiares de 

los pacientes manifestaron: “el cáncer es una enfermedad que no le 
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deseo a nadie,  mi familiar se recuperará, se curará,  yo no sé de los 

síntomas de cáncer de colon, porque sucede, a mí también me puede 

dar cáncer” entre otras expresiones. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los conocimientos de los familiares de los pacientes con 

cáncer sobre las medidas preventivas del cáncer de colon en servicio  

de oncología del Hospital militar Central,  2014? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El cáncer es un problema de Salud Pública, dentro de ello el cáncer en 

colon en el Perú por su frecuencia que va en aumento cada año, y la  

mortalidad que produce,  ocasiona en hombres y mujeres serias 

repercusiones no solo en el aspecto físico, sino también en lo 

emocional.  Aun cuando muchos de estos casos pueden ser 

prevenidos ó detectados y  tratados tempranamente, ello en estadios 

avanzados causa mayor riesgo. Por eso que dada la incidencia, es 

necesario identificar precozmente los signos y síntomas de alarma, así 

como los conocimientos  que tienen los familiares sobre medidas 

preventivas sobre el cáncer de colon a fin de implementar programas 

de educación para la salud destinado a  promover la adopción de una 

cultura de prevención y estilos de vida saludable a fin de contribuir a 

disminuir la tasa de mortalidad por cáncer de colon y mejorar la calidad 

de atención al paciente y sus familiares.  

 

1.4 OBJETIVOS 

Los objetivos que se formularon para el presente estudio fueron: 
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1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los conocimientos de los familiares de los pacientes sobre 

las medidas preventivas  en  cáncer colon en el servicio de oncología 

del Hospital Militar Central 2014. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar los conocimientos de los familiares de los pacientes 

sobre las medidas preventivas en cáncer colon en la dimensión 

prevención primaria según ítems, en el servicio de oncología del 

Hospital Militar Central 2014. 

 

• Identificar los conocimientos de los familiares de los pacientes 

sobre las medidas preventivas en cáncer colon en la dimensión 

prevención secundaria según ítems, en el servicio de oncología 

del Hospital Militar Central 2014. 

1.5.   PROPÓSITO 

Los resultados del estudio están orientados a proporcionar   

información actualizada a los directivos de la Institución y al 

Departamento de enfermería, a fin  que se formulen estrategias 

orientadas a desarrollar actividades preventivo promocionales dirigidos 

a la población sobre las medidas de prevención en la detección precoz 

de cáncer colon, utilizando técnicas participativas fomentando la 

adopción de estilos de vida saludable. Así también, promover 

capacitación al personal de salud y/o la elaboración de protocolos y/o 

guías destinados a la prevención destinados a mejorar la calidad de 

atención de enfermería.   

 



CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  

 

En el ámbito internacional 

Gonzales Lazo y otros, en Cuba, el 2005, realizaron un estudio sobre 

“Diagnostico precoz del cáncer de colon e una población de alto riesgo” 

el cual tuvo como objetivo determinar la disminución de la mortalidad 

por cáncer colorrectal en el diagnostico precoz. El método fue 

descriptivo, correlacional y prospectivo. La población estuvo formada 

por 42 personal. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento 

fue una hoja de registro. Las conclusiones fueron entre otros: “los 

factores de riesgo en los familiares el 2,8% refirió cáncer de colon y el 

0,4 pólipos. Ente los antecedentes personales el 0,15% refirió pólipo 

intestinal. Fueron devueltos 404 (61%) hemocultivo, resultaron 3 

positivos y se diagnostico un cáncer en estadio Duked B, dos pólipos y 

una diverticulosis”. (15) 

 

Calvo Mari; Fuentes Delia; Acosta Víctor; Zaidman Isidoro, en 

Venezuela,  el 2004, realizaron un estudio sobre “Diagnostico precoz 

de cáncer del colon.”. Cuyo objetivo fue determinar el diagnostico de 

cáncer en pacientes con pólipos en pacientes de 40 años. El método 

utilizado fue descriptivo, analítico. La población fue de 80 pacientes. La 

técnica fue una encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Las 

conclusiones entre ellos fueron: “En el grupo hemocultivo negativo el 

60.3% fueron exploraciones hasta el ciego. El 85.7% fueron normales y 

el 14.3% patológicas. Se encontraron 79 pólipos resecados 45.56% 
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fueron adenomas y 32.9% hiperplasicos. En los pacientes de 

hemocultivos positivo se encontraron 10% con pólipos; todos fueron 

adenomas y 1 carcinoma. En esta muestra no hubo diferencia entre los 

casos con la  hemocultivo positivo y negativo. La patología del colon 

probó ser muy frecuente y con incidencia parecida a la población 

urbana de los países desarrollados. Aunque la muestra es aun 

pequeña, nos parece que el rendimiento diagnostico del examen 

endoscópico del colon, luce justificado y efectivo desde el punto de 

vista de su costo.” (16) 

 

En el ámbito nacional 

 

Salazar Villa. María Luisa, en Lima – Perú, el 2009, realizo un estudio 

titulado “Nivel de conocimientos de los familiares de los pacientes con 

enfermedad gastrointestinales sobre las medidas preventivas y la 

detección precoz del cáncer de colon en el servicio del INEN 2009”, el 

cual tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimientos de los 

familiares de los pacientes con enfermedad  gastrointestinal sobre las 

medidas preventivas y la detección precoz del cáncer de colon. El  

estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo, 

prospectivo de corte transversal. La población estuvo conformada por 

44 familiares de los pacientes que acuden a consulta externa. La 

técnica fue encuesta y el instrumento un cuestionario. Las conclusiones 

fueron que “los conocimientos de los familiares de los pacientes con 

enfermedades gastrointestinales sobre las medidas preventivas y la 

detección precoz del cáncer de colon en el servicio de consulta externa 

del INEN, en la mayoría es medio con tendencia a bajo; relacionado a 

que conocen que a partir de los 30 años deben hacerse el diagnostico 

precoz, principal signos de alarma es la diarrea y su dieta diaria de 

prevención es verduras, cereales, pollo pescado y frutas y bajo porque 
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desconocen que un síntoma de alarma es el sobrepeso y una dieta en 

grasas es la razón principal para realizarse el diagnostico precoz”.(17) 

Brasca A, Pigliacampo  y otros, el 2002, en Lima, realizaron un estudio 

sobre “Campaña de difusión del diagnostico precoz y prevención del 

cáncer de colon y recto: planificación y evaluación de resultados” el 

objetivo fue determinar la realización de un curso Internacional de 

actualización sobre cáncer de colon y recto. Las conclusiones entre 

otros fueron “que el promedio mensual de cáncer de colon y recto fue 

de 49 y después de la campaña 41, durante la misma 49 y después de 

ella 26. El promedio de incidencia mensual de pólipos fue de 18,9 antes 

de la campaña 17,5 durante la misma 27,5 y después de ella 13,8. 

Estos resultados fueron estudiados estadísticamente por el test 

paramétrico de Mann y Whitney. Durante la campaña se observo un 

incremento levemente significativo (p=0,05) de cáncer diagnosticados. 

Se concluye que la campaña logró sus objetivos de difusión pública 

pero se considera que es necesario insistir con campañas más 

extensas y periódicas”.(18) 

 

Por los antecedentes revisados se puede evidenciar que si bien es 

cierto existen algunos estudios relacionados al tema, que ha permitido 

estructurar la base teórica y la metodología, es importante realizar el 

estudio a fin de que a través de sus resultados permita diseñar 

programas de promoción de la salud orientada a promover la adopción 

de una cultura de prevención y contribuir a disminuir la incidencia de 

cáncer de colon, mejorando su estilo de vida. 
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2.2. BASE TEÓRICA 

 

GENERALIDADES SOBRE EL CANCER DE COLON  

 

El cáncer colorrectal continúa siendo un problema de salud pública 

mundial, estimándose una incidencia global de 17.3 por 100,000 

habitantes, además de ser la cuarta causa de muerte por cáncer a nivel 

mundial en el 2002. Aunque las tasas de incidencias varían según el 

área geográfica, es mayor en países desarrollados con reportes de 

37.4 por 100,000 habitantes en Europa y de 35.3 por 100,000 

habitantes al año en USA, mientras que en Latinoamérica la tasa de 

incidencia estimada fue de 12.1 por 100,000 habitantes en el 2008. En 

nuestro país a pesar de que no se cuenta con información nacional se 

estima que la incidencia del cáncer de colon en el 2004 fue de 2.01 por 

100,000 habitantes, ocupando en Lima el 7mo lugar de incidencia de 

neoplasias malignas tanto en hombres como mujeres, según los datos 

del Registro de Cáncer de Lima Metropolitana 2004-2005 (19). 

 

El cáncer de colon es una enfermedad por la que se forman células 

malignas en los tejidos del colon. El colon forma parte del aparato 

digestivo. El aparato digestivo elimina y procesa nutrientes (como las 

vitaminas, los minerales, los carbohidratos, las grasas, las proteínas y 

el agua) de los alimentos y ayuda a eliminar los desechos del cuerpo.  

 

FACTORES DE RIESGO 

 

Muchas causas o factores de riesgo pueden contribuir a la posibilidad 

de que una persona contraiga el cáncer. Los factores de riesgo son 

diferentes con cada tipo de cáncer. Es importante recordar que una 

cada tres personas padecerá de cáncer durante su vida.  Los factores 
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de riesgo son elementos que aumentan la posibilidad de contraer 

cáncer la mayoría de los canceres probablemente se relacione con 

más de un factor de riesgo. Algunos factores de riesgo pueden 

controlarse mientras otros no. 

 

Los factores de riesgo pueden incluir elementos tales como edad, raza, 

sexo, factores genéticos, dieta y exposición a sustancias químicas, 

radiación y tabaco. 

 

La genética desempeña una gran función para la mayoría de los 

cánceres, como es el caso del cáncer de mama y el cáncer de colon. 

Esto significa que la historia de salud de una familia puede constituir un 

factor de riesgo para algunos tipos de canceres. 

 

 Los factores de riesgo son los siguientes: 

• Edad: es más frecuente en las personas mayores de 50 años 

• Antecedentes familiares o personales de cáncer colorrectal 

(especialmente en el padre, la madre o un hermano) 

• Antecedentes familiares o personales de pólipos adenomatosos 

FAP (especialmente en el padre, la madre o un hermano), 

ulceras gástricas  y el cáncer de colon hereditario sin 

poliposis (CCHSP; síndrome de Lynch). 

• Antecedentes de colitis ulcerosa (úlceras en el revestimiento del 

colon) o enfermedad de Crohn. 

• Antecedentes personales de cáncer de colon, 

recto, ovario, endometrio o mama. 

• Antecedentes personales de pólipos (áreas pequeñas 

de tejido abultado) en el colon o el recto. 

• Alimentación rica en grasas (especialmente carne roja)  
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• Alimentación pobre en fibra, frutas y verduras 

• Alimentos ahumados, nitrados y cocinados la carbón 

• Exposición a aflotoxinas 

• Inactividad física 

• Tabaquismo 

 

TEORÍAS CARCINOGÉNESIS 

 

Carcinogénesis.- es un proceso las células normales se transforman en 

cancerosas 

Carcinógeno.- es un agente químico , biológico o físico capaz de 

cambiar de forma permanente, directa e irreversible la estructura 

molecular del componente genético (ADN) de una célula 

Oncogén.- es un gen controla capacidad de controlar el crecimiento y la 

reparación de los tejidos. 

La teoría de Berenblum en 1947, afirma el cáncer es el resultado de 

dos eventos un agente iniciador  como una sustancia química, el 

segundo un agente promotor y este ocasiona cambios en el 

crecimiento el transporte y metabolismo celular. 

Carcinogénesis hormonal.- son el resultado de de una producción 

excesiva de hormonas endógenas y exógenas, estimulan el 

crecimiento tumoral ya establecido 

Carcinogénesis química.- es probable que menos de mil agentes 

químicos o las exposiciones a estos tienen un potencial a desarrollar 

cáncer.   Incluyen los compuestos  o elementos que alteran el ADN, no 

solo están presentes en el campo ocupacional sino que van desde los 

preservativos de alimentos  hasta la contaminación atmosférica. 
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Carcinogénesis viral.- los virus infectan al ADN del huésped y producen 

cambios como mutación celular pueden ser lentas como adenovirus, 

virus del herpes o rápida como linfotrófico de la leucemia  linfoma de 

células T o el HTLV. Está bien establecida la relación entre el virus de 

Epstein-Barr EBV, el linfoma de Burkitt el cáncer nasofaríngeo, así 

como el virus de la hepatitis B y el carcinoma hepatocelular. Y el virus 

del herpes simple tipo 2 VHB2 se relaciona con el desarrollo de cáncer 

de cuello uterino, el sarcoma de Kaposi también está vinculado con los 

diversos tipos de citomegalovirus CMV. 

Carcinogénesis por radiación.- produce daño celular cuando hay 

exposición crónica a químicos radioactivos, rayos X y otros materiales 

radioactivos, ya que lesionan el ADN lo cual produce cambios es su 

estructura. Los rayos ultravioleta, la luz solar son responsable de los 

carcinomas  cutáneos lo que hace que la piel sea más vulnerable 

cuanto más prolongada se la exposición al sol mayor será la 

probabilidad que se desarrolle un cáncer. 

El sistema inmunológico y la carcinogénesis.- la inmunidad humana a 

las enfermedades malignas es una función de factores humorales 

(anticuerpos específicos contra tumores) y de factores celulares 

(macrófagos y linfocitos) el sistema inmunológico puede reconocerlas 

como ajenas y destruirlas. El cáncer debería surgir solo cuando se 

abruma al sistema inmunológico, como en los casos de desnutrición, 

enfermedades crónicas edad avanzada y estrés.   

Herencia y carcinogénesis.- gracias al genoma humano, el cual es un 

mapa donde se puede localizar un gen defectuoso, que desempeñan 

una función en la predisposición hereditaria de las persona victimas de 

cáncer. 
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El tabaco.- la exposición pasiva al tabaco, parece incrementar el riesgo 

de cáncer pulmonar en las personas que no fuman pero que conviven 

con fumadores, el tabaquismo se asocia el cáncer de pulmón, boca, 

faringe, laringe, esófago, páncreas, cuello uterino, riñones y vejiga. 

 

Alimentación.-  Los alimentos altos en grasa se asocian con un 

aumento en la incidencia de cáncer de colon, próstata y mama. La 

grasa en la dieta actúa como un promotor de cáncer.  La obesidad 

tiene más probabilidad a  la mortalidad.  Parece que el consumo de 

fibra contra el cáncer, el consumo de fruta y verduras cereales 

integrales, reducen la concentración de ácidos biliares en las heces, 

diluye el contenido del colon, facilita el tránsito intestinal. 

 

El régimen alimenticio moderno es muy rico en grasas y azúcares y la 

ingesta de sal es muy superior a los 5g/día recomendados. La comida 

rápida así como los alimentos procesados con alto contenido en 

grasas, azúcares, sal y bajo contenido en nutrientes esenciales se 

están convirtiendo en las opciones alimentarias preferidas y más 

baratas en la Región. Estas modificaciones en la alimentación con 

llevan graves consecuencias, las más visibles de ellas son el 

sobrepeso y la obesidad (Ambos factores de riesgo para diversos 

cánceres) los cuales no sólo se observan en la población adulta como 

la población infantil. 

 

El alcohol.- el consumo excesivo de alcohol etílico puede producir 

cáncer en cabeza y cuello, laringe, hígado y páncreas. La combinación 

de tabaco y alcohol aumenta este riesgo. 
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Predisposición genética.- el mayor riesgo de cáncer se cuando el 

paciente tiene un pariente de primer grado con un cáncer heredado de  

manera autosómica dominante. 

 

Factores socioeconómicos.- el acceso a tención en salud, establece 

una diferencia entre el retraso  en el diagnóstico, la pobreza enfrenta 

grandes obstáculos para obtener un seguro médico y poder pagarlo. 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 

El cáncer de colon pueden producir signos y síntomas: 

• Cambio en los hábitos intestinales. 

• Sangre en las heces (ya sea color rojo muy vivo o muy oscuro). 

• Diarrea, estreñimiento o sensación de que el intestino no se 

vacía completamente. 

• Heces más delgadas de lo normal. 

• Dolor frecuente ocasionado por gases, flatulencia, saciedad o 

calambres. 

• Pérdida de peso sin razón aparente. 

• Sensación de mucho cansancio. 

• Vómitos. 

Para detectar  y diagnosticar el cáncer de colon. 

Se pueden usar las siguientes pruebas y procedimientos: 

• Examen físico y antecedentes : examen del cuerpo para revisar 

los signos generales de salud, incluso verificar si hay signos de 
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enfermedad, como masas o cualquier otra cosa que parezca 

anormal. También se toman los antecedentes médicos de las 

enfermedades y los tratamientos anteriores del paciente. 

• Examen digital del recto : el médico o enfermero introduce un 

dedo cubierto por un guante lubricado en el recto para palpar 

masas o cualquier otra cosa que no parezcan habituales. 

• Prueba de sangre oculta en la materia fecal : prueba para 

verificar la presencia de sangre en las heces, que solo se puede 

ver al microscopio. Se colocan muestras pequeñas de heces 

sobre tarjetas especiales y se envían al médico o al laboratorio 

para evaluación. 

• Enema de bario.- Consiste en una serie de radiografías del tubo 

gastrointestinal inferior. Se introduce en el recto un líquido que 

contiene bario. El líquido recubre el tubo digestivo inferior y se 

toman radiografías. Este procedimiento también se llama serie 

gastrointestinal (GI) inferior. 

• Sigmoidoscopia.- Procedimiento para observar el interior del 

recto y el colon sigmoide (inferior) para verificar si hay pólipos, 

cáncer u otras anormalidades. Se introduce un sigmoidoscopio a 

través del recto hacia el colon sigmoide. Un sigmoidoscopio es 

un instrumento delgado con forma de tubo con una luz y 

un lente para observar. También puede tener una herramienta 

para extraer pólipos o muestras de tejido, que se observan bajo 

un microscopio para verificar si hay signos de cáncer. 

• Colonoscopia.-procedimiento para observar el interior del recto y 

el colon para determinar si hay pólipos, áreas anormales o 

cáncer. Se introduce un colonoscopio a través del recto hacia el 

colon. Un colonoscopio es un instrumento delgado con forma de 

tubo que tiene una luz y un lente para observar. También puede 
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tener una herramienta para extraer pólipos o muestras de tejido 

para verificar bajo un microscopio si hay signos de cáncer. 

• Colonoscopia virtual.- procedimiento para el que se usa una 

serie de radiografías que se llama tomografía 

computarizada para tomar una serie de imágenes del colon. Una 

computadora agrupa las imágenes para crear detalles que 

pueden mostrar pólipos y cualquier otra cosa que no parezca 

habitual en la superficie interna del colon. Esta prueba también 

se llama colonografía o colonografía por TC. 

• Biopsia : extracción de células o tejidos para que un patólogo las 

pueda observar al microscopio y verificar si hay signos de 

cáncer. 

 

DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE COLON 

 

El colon es un órgano largo, en forma de tubo y en su interior se forma 

el cáncer a partir de unas pequeñas carnosidades llamadas pólipos del 

colon. Estos pequeños pólipos crecen partir de los 50 años y no dan 

ningún tipo de síntoma. Se calcula que aproximadamente de 10 a 20% 

de los pólipos que crecen en el intestino grueso se convierten en 

cáncer, por lo que es muy importante tratar de encontrar esos pólipos a 

tiempo, antes de que se vuelvan  cancerosos. Existen varias maneras 

de encontrar esos pólipos temprano. 

 

El examen de sangre oculta en heces examen.- como su nombre 

indica, es capaz de descubrir cantidades muy pequeñas invisibles de 

sangre en las heces, no debemos confundir este tipo de sangrado 

invisible con el sangrado rectal visible y grosero que puede deberse a 

la ruptura de venas en el ano o hemorroides, o de otro tipo de lesiones, 

incluyendo el cáncer avanzado del intestino.  
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Una persona a quien da positivo un examen de sangre oculta en heces, 

es una persona que puede llegar a tener cáncer de colon para indagar 

esto  tiene que realizase una colonoscopia.  

 

La colonoscopia.- es un examen que consiste en introducir un delgado 

tubo flexible (colonoscopia) a través del ano para examinar el interior 

del metro y medio del intestino grueso  y buscar de esa manera algún 

tipo de lesión que pueda ser adecuadamente tratada. El colonoscopia 

se usa para  estudiar el colon en diversos tipos de dolencias en el ser 

humano y puede ser hecha en niños y adultos. 

 

La primera colonoscopia debe hacerse a los 50 años de edad luego 

debe repetirse cada 10 años, si no hubo alguna lesión importante que 

deba reevaluarse. 

 

LA ASOCIACIÓN AMERICANA DEL CÁNCER  RECOMIENDA PARA 

DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE COLON 

 

Personas en riesgo promedio: 

Pruebas para encontrar pólipos y cáncer : 

Sigmoidoscopia flexible cada 5 años 

Colonocopia cada 10 años 

Enema de vario de doble contraste cada 5 años  

Colonografia CT(colonoscopia virtua)l cada 5 años 

Prueba para encontrar principalmente cáncer : 

Una prueba anual de sangre oculta en las heces fecales 

Prueba inmunoquímica fecal cada año 

Prueba de ADN en las heces fecales  
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PERSONAS EN ALTO RIESGO 

 

Hacer prueba antes de los 50 años  y/o con mayor frecuencia. Las 

afecciones causan mayor riesgo en comparación con el riesgo 

promedio: 

 

Antecedentes personales de cáncer colorectal o pólipos 

adenomatosos, antecedentes personales de enfermedad inflamatoria 

intestinal colitis ulceroso o enfermedad de Crohn. 

 

Antecedentes familiares significativos de cáncer colorectal o pólipos. 

  

Antecedentes familiares conocidos de síndrome de cáncer colorectal 

hereditario, como poliposis adenomatosa familiar. 

 

TRATAMIENTO 

 

CIRUGÍA 

 

El tratamiento de elección en el cáncer de colon es la cirugía. El tipo de 

resección dependerá de la localización del tumor, de forma que en 

algunos casos se podrá extirpar la zona de la neoplasia simplemente, y 

en otros habrá que extirpar segmentos mayores que incluyan colon 

sano. Hay ocasiones en que el tumor no puede ser resecado, por lo 

que habrá que colocar prótesis en el interior de la luz intestinal para 

permitir el tránsito a ese nivel y aliviar los síntomas, o bien realizar una 

operación paliativa para prevenir la obstrucción intestinal. En el caso de 

que haya metástasis en otros órganos, se realizará la cirugía en el 

colon y se estudiará la posibilidad de extirpar también esas metástasis, 
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en función de su localización y tamaño y del estado general del 

paciente. 

RADIOTERAPIA 

Se emplea en el cáncer de recto. Se puede utilizar antes de la cirugía 

en el caso de tumores grandes para reducir su tamaño, y también 

después de la cirugía, a partir del estadio B2, para disminuir el riesgo 

de recidiva del cáncer.  

QUIMIOTERAPIA 

Se puede emplear como tratamiento en el cáncer de colon y de recto a 

partir del estadio B2 tras la cirugía para aumentar la supervivencia. En 

el caso de enfermedad diseminada (estadio D) también se puede 

utilizar como quimioterapia paliativa.   

NIVELES DE PREVENCIÓN 

La Prevención se define como las “Medidas destinadas no solamente a 

prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de 

factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus 

consecuencias una vez establecida” (OMS, 1998) Las actividades 

preventivas se pueden clasificar en tres niveles: 

PREVENCIÓN PRIMARIA 

Son “medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o 

problema de salud mediante el control de los factores causales y los 

factores predisponentes o condicionantes”(OMS, 1998, Colimón, 1978). 

“Las estrategias para la prevención primaria pueden estar dirigidas a 

prohibir o disminuir la exposición del individuo al factor nocivo, hasta 

niveles no dañinos para la salud. Medidas orientadas a evitar la 
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aparición de una enfermedad o problema de salud, mediante el control 

de los factores causales y los factores predisponentes o 

condicionantes” (OMS,1998, Colimón, 1978) El objetivo de las acciones 

de prevención primaria es disminuir la incidencia de la enfermedad. Por 

ejemplo la prevención del VIH y la hepatitis, programas educativos para 

enseñar cómo se trasmite y cómo se previene el dengue. 

PREVENCIÓN PRIMARIA DEL CÁNCER DE COLON 

Tener unos hábitos de vida saludables es fundamental para prevenir el 

riesgo de padecer cualquier cáncer: 

• Lleva una dieta equilibrada, la dieta mediterránea es el 

paradigma de dieta saludable. 

• Los alimentos ricos en fibra (cereales integrales, legumbres, 

harinas integrales, frutos secos, hortalizas…) son buenos para el 

organismo deben ser consumidos con frecuencia. 

• Tomar cinco raciones de fruta o verdura al día. 

• Mirar siempre las etiquetas de los productos que se consume, 

consérvalos siguiendo las instrucciones de los fabricantes y 

consumirlo antes de que se estropeen. 

• Las carnes rojas, y el consumo de grasas en general, aumenta 

el riesgo de cáncer, moderar su ingesta. 

• Reducir la toma de dulces y alimentos ricos en azucares 

• El  alcohol es uno de los factores de riesgo más evidentes. 

El  tabaco es causante directo e indirecto de gran cantidad de 

cánceres.  

• La obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo de muchas 

enfermedades. 

• Practica regularmente ejercicio físico. Un mínimo de 30 minutos 

diarios o al menos 3 o 4 días por semana correr, nadar o 
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caminar a buen ritmo. Cualquier deporte es bueno para 

mantenerse en forma. 

• Evita el sedentarismo mantenerse activo y controlar el  peso en 

función de las características físicas.  

 

El cáncer es un enemigo silencioso. En la primera etapa no presenta 

síntomas. Por ello, las personas deben someterse a exámenes 

preventivos, indica el doctor Omar Simon, representante de la Coalición 

de Pacientes con Cáncer del Perú. Según explica el especialista, la 

dieta es fundamental para tener un colon saludable. Se deben evitar las 

carnes a la parrilla, porque así estén sin aceite las altas temperaturas 

hacen que suelten ciertas sustancias nitrogenadas. Asimismo, el aceite 

debe consumirse en una cantidad adecuada, ya que puede tener un rol 

protector, pero cuando se somete a temperaturas elevadas cambia su 

composición y se vuelve dañino. El oncólogo indica que un factor de 

riesgo es el tabaquismo. Este tiene relación con 17 tipos de cáncer, 

incluido el de colon. El consumo excesivo de alcohol y azúcar también 

aumenta el peligro.  Finalmente, recomienda priorizar el consumo de 

verduras y no olvidar la actividad física diaria.   

PREVENCIÓN SECUNDARIA 

Está destinada al diagnostico precoz de la enfermedad incipiente (sin 

manifestaciones clínicas). Significa la búsqueda en sujetos 

“aparentemente sanos”  de enfermedades lo más precozmente posible. 

Comprende acciones en consecuencia de diagnóstico precoz y 

tratamiento oportuno. Estos objetivos se pueden lograr a través del 

examen médico periódico y la búsqueda de casos (Pruebas de 

Screening). 
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En la prevención secundaria, el diagnóstico temprano, la captación 

oportuna y el tratamiento adecuado, son esenciales para el control de 

la enfermedad. 

La captación temprana de los casos y el control periódico de la 

población afectada para evitar o retardar la aparición de las secuelas 

es fundamental. Lo ideal sería aplicar las medidas preventivas en la 

fase preclínica, cuando aún el daño al organismo no está tan avanzado 

y, por lo tanto, los síntomas no son aún aparentes. Esto es 

particularmente importante cuando se trata de enfermedades crónicas. 

Pretende reducir la prevalencia de la enfermedad” (OMS, 1998, 

Colimón, 1978). 

Ejemplo; Es el tratamiento de la HTA en sus estadios iniciales 

realizando un control periódico y seguimiento del paciente, para 

monitorear la evolución. 

 

PREVENCIÓN SECUNDARIA DEL CÁNCER DE COLON 

 

A partir de los 50 años y hasta los 90 se recomienda realizar 

estrategias de cribado periódicas para detectar un posible cáncer 

colorrectal y actuar a tiempo. No hay que esperar a presentar síntomas 

evidentes para acudir a hablar con el médico sobre este asunto, 

especialmente si tienes antecedentes familiares que hayan pasado por 

este tipo de cáncer (uno de cada cuatro casos de cáncer de colon 

tienen un componente familiar o hereditario). Desde la Alianza para la 

Prevención del Cáncer de Colon recomiendan realizar las siguientes 

pruebas diagnósticas: 

• El análisis de detección de sangre oculta en heces cada uno o 

dos años. Esta sencilla prueba puede disminuir la mortalidad por 

cáncer de colon entre un 30% y 35% . 
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• La sigmoidoscopia cada cinco años. 

• La colonoscopia cada diez años. 

 

Las pruebas de detección del cáncer colorrectal que se hacen 

regularmente son una de las armas más poderosas para prevenir el 

cáncer colorrectal. Las pruebas de detección se realizan como parte 

del proceso de determinar la presencia de cáncer o precáncer en las 

personas que no presentan ningún síntoma de la enfermedad. 

Desde el momento en que las primeras células anormales comienzan a 

crecer para convertirse en pólipos, usualmente transcurren 

aproximadamente de 10 a 15 años para que éstas se transformen en 

cáncer colorrectal. En muchos casos, las pruebas de detección que se 

hacen regularmente pueden prevenir el cáncer colorrectal por 

completo. Esto se debe a que la mayoría de los pólipos pueden ser 

encontrados y extirpados antes de que tengan la oportunidad de 

convertirse en cáncer. Las pruebas de detección también pueden 

encontrar la enfermedad en sus etapas iniciales, cuando es altamente 

curable. 

 

ENFERMERIA ONCOLOGICA  

 

La enfermera como equipo de salud es clave en el tratamiento de 

cualquier cáncer, pues es quien conoce el cada día de los pacientes. 

Están orientados en construir  una estructura que pueda cubrir las 

necesidades del paciente familia y  la comunidad, identificar las 

necesidades reales potenciales de paciente familia y  la comunidad, 

establecer planes de cuidado individuales, familiares o comunitarios, 

actuar para cubrir y resolver los problemas, prevenir o curar la 

enfermedad. La enfermera tiene un papel relevante en el equipo de la 

atención primaria con los incrementos de las iniciativas y experiencias 
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novedosas en la prevención y la promoción del autocuidado, además 

de las actividades habituales en el centro o en el domicilio o 

comunidad. 

 

Además, la concientización del paciente y familia llevada a cabo en las 

consultas de enfermería, mediante programas de educación para la 

salud, pueden ser una aportación importantísima para la detección 

precoz del cáncer de colon. La enfermera debe educar al paciente a fin 

de detectar la existencia del cáncer de colon en una fase que permite 

aumentar las posibilidades de curación. 

 

La detección precoz es fundamental por ello se deben realizar 

exploraciones preventivas como tacto rectal, la rectoscopia y la 

colonoscopia, sobre todo en personas que tiene factores de riesgo 

(pólipos en colon colitis ulcerosa) o herencia familiar de cáncer de 

colon. Se realiza también análisis de sangre para detectar el antígeno 

carcinoembrionario  (CEA), que se eleva en la sangre en este tipo de 

cáncer. 

 

2.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

Conocimientos de los familiares sobre las medidas preventivas en 

cáncer de colon.- Es la respuesta expresada de los familiares sobre 

toda aquella información que refieren poseer obtenida a través formal o 

informal en torno a la prevención de cáncer de colon.  El cual fue 

obtenido a través de un cuestionario y valorado en conoce y no conoce. 

Conocimientos de los familiares sobre las medidas de prevención 

primaria en cáncer de colon.- Es toda aquella información que el 

familiar del paciente, tiene la capacidad de convertir datos e 
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información en acciones efectivas, pueden estar dirigidas a prohibir o 

disminuir la exposición del individuo evitando los factores de riesgo 

 

Conocimientos de los familiares sobre las medidas de prevención 

secundaria en cáncer de colon.- Es toda aquella información que el 

familiar del paciente de alto riesgo,  sin tener enfermedad, ni síntomas, 

especialmente los que tienen antecedentes familiares. Se valorará si 

tiene la  información en acerca de la detección de cáncer, sobre las 

diversas pruebas de detección cáncer de colon.  Para detectar y tratar 

muy pronto para mejorar el pronóstico a largo plazo. 

 

  



CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. NIVEL, TIPO Y MÉTODO 

 

El estudio es de nivel aplicativo, en razón a que se originó en la 

realidad para modificarlo, tipo cuantitativo, toda vez que se le asignó  

un valor numérico a la variable de estudio, método descriptivo de corte 

transversal ya que permitió presentar la información tal y como se 

obtuvo en un tiempo y espacio determinado 

 

3.2. LUGAR DE ESTUDIO  

 

El estudio se realizó en el Hospital Militar Central de nivel III, se 

encuentra ubicado en el Distrito de Jesús María, avenida Pershing sin 

número, su construcción es de tipo longitudinal y vertical. El área de 

estudio es el pabellón A41 cuarto piso unidad de oncología. Cuenta con 

sala de ambulatorios con capacidad de 6 sillones y sala de 

hospitalización capacidad de 13 cuartos individuales.  Está conformado 

por 03 médicos oncólogos y 1 residente, 13 enfermeras y 6 técnicas de 

enfermería. 

 

Dicha institución brinda atención de tercer nivel, es decir atiende a la 

población militar oficiales, suboficiales y tropa, en actividad y en retiro 

tanto a sus familiares.  Los cuales tienen derecho a una atención 

integral, gratuita en su mayoría, en los diversos  servicios que brinda: 

imágenes tomografías, radioterapia, medicina física y rehabilitación, 

banco de sangre, hemodinámica, cuidados intensivos y coronarios, 

sala de operaciones, recuperación,  consultorios de todas las 
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especialidades y hospitalización etc. La unidad oncología brinda 

atención especializada al paciente oncológico y pacientes con 

enfermedades de la sangre, recibiendo tratamiento con fines curativos, 

de control y paliativos. Se brinda atención en forma hospitalizada y 

ambulatoria. 

 

El consultorio de medicina deriva al paciente diagnosticado con 

neoplasia maligna confirmada con el examen anatomopatológico al 

consultorio de oncología donde luego recibirán tratamiento ambulatorio 

y/o hospitalizado si lo requiere. 

 

3.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población estuvo conformada por todos los  familiares de los         

pacientes oncológicos quienes acuden al servicio de oncología  del 

Hospital Militar Central; y que fueron aproximadamente 30 familiares.   

 

3.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

3.4.1. Los criterios de inclusión fueron: 

 

• Familiares de los pacientes que estén en pleno uso de sus 

facultades mentales 

• Edad de 20 a 65 años 

• Familiares de los pacientes que acepten participar en el estudio 

 

3.4.2. Los criterios de exclusión fueron: 

  

• Familiares de los pacientes con limitaciones auditivas o visuales 

• Familiares de los pacientes  analfabetos 
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• Familiares de los pacientes que no completen el instrumento 

 

3.5. TÉCNICA E INSTRUMENTO 
 

La técnica fue la encuesta y el instrumento un formulario tipo 

cuestionario (Anexo B), el cual consta presentación, datos generales, 

instrucciones y datos específicos. El mismo que fue sometido a juicio 

de expertos siendo procesada la información en la Tabla de 

Concordancia y Prueba Binomial (Anexo D). Posterior a ello se llevó a 

cabo la prueba piloto a fin de establecer la validez y confiabilidad 

estadística mediante la prueba de Ítems test de correlación de Pearson 

(Anexo G)  y el Kuder Richardson 20 (Anexo H) 

 

3.6. PROCEDIMIENTO DE ANALISIS E INTERPRETACION DE LA 

INFORMACION  

  

Para la implementación del estudio se realizó el trámite administrativo a 

través de un oficio dirigido al director general del Hospital Militar 

Central, a fin de obtener la autorización  y facilidades para realizar el 

estudio. Asimismo se presentó el proyecto al  comité  de ética e 

investigación del Hospital Militar Central para la respectiva aprobación.  

 

Posterior a ello se llevó a cabo la coordinación respectiva con el 

departamento de Enfermería para la elaboración del cronograma de 

recolección de datos, considerando aproximadamente de 20 a 30 

minutos para su aplicación previo consentimiento informado.  

 

Luego de recolectar los datos, estos fueron procesados mediante el 

uso del paquete estadísticos de Excel versión 2010,  previa elaboración 

de la Tabla de Códigos (Anexo E) y Tabla Matriz (F). Los resultados 
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fueron presentados en tablas y/o gráficos estadísticos para su análisis 

e interpretación considerando el marco teórico.  

 

Para la medición de la variable, se utilizó la estadística descriptiva a 

través del promedio aritmético, porcentaje y frecuencia absoluta, siendo 

valorada en conoce y no conoce. (Anexo I). 

 
3.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
Para ejecutar el estudio se tuvo en cuenta contar con la autorización de 

la institución y el consentimiento informado del sujeto de estudio 

(Anexo C) 

 



CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Luego de recolectarlos datos, estos fueron procesados y presentados 

en tablas y/o gráficos estadísticos, para su análisis e interpretación 

considerando el marco teórico.  Así tenemos que: 

 

4.1. RESULTADOS 

 

En cuanto a los datos generales de 100% (30),80%(24) son de sexo 

masculino y 20% (6) de sexo femenino; 20% (6) tienen entre 20-30 

años, el 13%(4) de 31- 41 años de edad, el 47% (14)  de 41 -50 años 

de edad, el 10% (3)de 51 -60 años de edad y el 10%(3) más de 60 

años de edad; el 43%(13) son trabajadores dependientes, el 47% (14) 

% son jubilados; el 10(3) son amas de casa; el 17%(5) tienen grado de 

instrucción primaria, el 27%(8) tiene grado de instrucción secundaria, el 

50%(15) grado de instrucción técnico y 6%(2) grado de instrucción 

superior; el 27%(8) son solteros, el 27% (8) son casados,33%(10) son 

convivientes, 13%(4) son viudos. En relación al tratamiento que 

realizan los pacientes el 17%(5) reciben quimioterapia, 27% (8) se 

realizaron tratamiento quirúrgico 50%(15) recibe radioterapia ,6%(2) 

recibe tratamiento paliativo. En cuanto a los antecedentes familiares  

de cáncer de colon; el 17%(5) tiene como antecedente a su padre, 

23%(7) madre,33%(10) hermano(a), 10%(3) tío y 17%(5) tienen 

familiares con otro tipo de cáncer. En relación a los antecedentes 

familiares de poliposis adenomatosa el 13% (4) tiene como 

antecedente al padre, el 20%(6) a la madre ,20%(6) al hermano(a), 

10%(3) al tia (o), el 30%(9) al abuelo(a) y 7%(2) ninguno.  (Anexo J). 

Por lo expuesto podemos evidenciar que la mayoría son varones, 

tienen entre 41 a 50 años, de ocupación jubilado, grado de instrucción 
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están referidos a alimentos que aumentan el riesgo de cáncer de colon 

83%(25), signo característico del cáncer de colon 60%(18), 67% (20) 

que hacer en caso de cáncer de un familiar, 63%(19) los motivos para 

la realización de colonoscopia. Mientras que los aspectos que no 

conoce están dados por frecuencia para realizar actividad física 

83%(25), tiempo de duración de actividad física 87%(26), 70%(21) el 

enema de bario, 67% (20) colonoscopia, y 67% (20) el examen digital 

del recto.(Anexo M, N) 

 

Acerca de los conocimientos de los familiares de los pacientes con 

cáncer de colon sobre las medidas preventivas, en la dimensión 

prevención primaria, según ítems en el servicio de oncología del 

100%(30); 60%(18) no conoce y 40%(12) conoce (Anexo K). Los 

aspectos que conoce están dados por alimentos que aumentan el 

riesgo de cáncer de colon 83%(25), definición de cáncer de colon 

70%(21), factores de riesgo de cáncer de colon 63%(19), y las medidas 

para disminuir riesgos de cáncer 53%(16), y los aspectos que no 

conoce están dados por que se considera el antecedente familiar 

directo 70%(21), frecuencia de consumo de carnes 70%(21), frecuencia 

para consumir frutas70%(21), frecuencia para consumo de carnes 

ahumadas 57%(17), manifestaciones de cáncer de colon 

47%(14).(Grafico N°2, Anexo M) 

 

En cuanto a los conocimientos de los familiares de los pacientes con 

cáncer de colon, sobre las medidas preventivas, en la dimensión   

prevención secundaria, según ítems servicio de oncología del 

100%(30), el 67%(20) no conoce y 33%(10) conoce (Anexo L). Los 

aspectos que conoce están referidos a: examen de diagnóstico del 

cáncer de colon 40%(12), motivos para realización de colonoscopía .. 
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la salud de la población están basadas en la prevención y en el 

desarrollo de políticas intersectoriales saludables. Desde diversas 

instituciones como la OMS y la Unión Europea han partido diferentes 

iniciativas de lucha contra el cáncer, como "Europe Against Cancer". 

Estas iniciativas han considerado la prevención como la estrategia de 

elección para la lucha contra el cáncer. 

 

Las estrategias de prevención se basan en disminuir los factores de 

riesgo (prevención primaria) y en el diagnóstico precoz del cáncer 

(prevención secundaria). Teniendo en cuenta que la exposición a los 

factores de riesgo, tanto sobre los que se tiene capacidad de 

modificación individual, por ejemplo la actividad física, como sobre los 

que no se tiene ninguna capacidad individual, por ejemplo factores 

ambientales, son diferentes entre la población por nivel 

socioeconómico, por género, y otras variables sociales, y por tanto esto 

produce desigualdades en cáncer. Siempre que sea posible se deben 

priorizar las estrategias de prevención primaria y completar con 

estrategias de prevención secundaria. Y desarrollar estrategias para 

que las políticas de prevención beneficien a toda la población y no 

contribuyan a mantener estas desigualdades en la exposición y en la 

enfermedad. 

 

Revisar las acciones que se pueden emprender, tanto desde las 

políticas públicas como desde la población y los individuos, para evitar 

o disminuir este problema de salud, es un tema muy amplio, ya que el 

cáncer no es una única enfermedad, en ese término se incluyen 

múltiples enfermedades y los factores que pueden influir en que se 

produzcan son numerosos. 
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Al respecto Gonzales Lazo (2005) concluyó que los factores de riesgo 

en los familiares eran significativos para cáncer de colon asimismo 

como la presencia de pólipos, en cuanto a los antecedentes personales 

un mínimo porcentaje refirió pólipo intestinal.  Asimismo Mari Calvo; 

Delia, Fuentes; Víctor Acosta Isidoro Zaidman (2004), concluyó un 

porcentaje significativo de pacientes presentan hemocultivos positivos 

patológicos que sugieren cáncer de colon, seguido de pólipos y 

adenomas adenomas hiperplàsicos (carcinoma). La patología del colon 

probó ser muy frecuente y con incidencia parecida a la población 

urbana de los países desarrollados. Aunque la muestra es aun 

pequeña, nos parece que el rendimiento diagnóstico del examen 

endoscópico del colon, luce justificado y efectivo desde el punto de 

vista de su costo. 

 

Por los resultados obtenidos en el estudio podemos concluir que el 

mayor porcentaje de familiares de pacientes no conocen sobre las 

medidas de prevención de cáncer de colon referidos a la edad para 

descartar cáncer de colon, frecuencia para realizar actividad física, 

tiempo de duración de actividad física, el enema de bario, 

colonoscopia, y el examen digital del recto; seguido de un porcentaje 

considerable de familiares que conocen sobre los factores de riesgo de 

cáncer de colon, signo característico del cáncer de colon, medidas para 

disminuir riesgos de cáncer, alimentos que aumentan el riesgo de 

cáncer de colon,  que hacer en caso de cáncer de un familiar, los 

motivos para la realización de colonoscopia;  lo cual puede repercutir a 

corto a mediano plazo al riesgo de presentar cáncer ya que no aplican 

las medidas preventivas, y padecer complicaciones que ocasionaría un 

mayor tiempo de estancia hospitalaria y costos a nivel familiar, 

repercutiendo de alguna manera en la calidad de atención de 

enfermería. 
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La Prevención primaria, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) son medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad 

o problema de salud mediante el control de los factores causales y los 

factores predisponentes o condicionantes. Las estrategias para la 

prevención primaria pueden estar dirigidas a prohibir o disminuir la 

exposición del individuo al factor nocivo, hasta niveles no dañinos para 

la salud. El objetivo de las acciones de prevención primaria es disminuir 

la incidencia de la enfermedad. Por ejemplo la prevención del VIH y la 

hepatitis, programas educativos para enseñar cómo se trasmite y cómo 

se previene el dengue. 

 

Franco y otros recomiendan que la ingesta de vegetales deba de ser de 

6 a 7 porciones al día. Actualmente, solo una minoría de la población 

mundial consume lo recomendado (5 porciones al día), el consumo es 

bajo en muchas regiones del mundo. Camilla y otros, también 

encontraron una asociación entre el consumo de vegetales y el 

desarrollo de adenoma colorrectal, pero plantearon que un consumo 

desequilibrado entre carne y vegetales/frutas puede llevar a la 

acumulación de daño de ADN y al riesgo acumulado de desarrollar 

cáncer al colon  

 

El sedentarismo o inactividad física se conoce como otro factor de 

riesgo, las personas con escasa actividad física, tienen mayor riesgo. 

Si el exceso de grasa en el área de la cintura (obesidad abdominal) es 

mayor que en los muslos o las caderas (relación cintura-cadera > 1), el 

riesgo es aún mayor. Estudios epidemiológicos, en países 

desarrollados, apoyan la teoría de que la obesidad se asocia con 

algunos cánceres como los de mama, colon, endometrio y próstata. Es 

necesario realizar más estudios para aclarar si el papel del valor 
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calórico de la dieta es importante en la mayor incidencia de tumores o 

si es el exceso de alguno de sus componentes. 

 

Al respecto en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

(2009), concluyó que el nivel de conocimientos de los familiares de los 

pacientes con enfermedades gastrointestinales sobre las medidas 

preventivas y la detección precoz del cáncer de colon en el servicio de 

consulta externa del INEN, en la mayoría es medio con tendencia a 

bajo; medio relacionado a que conocen que a partir de los 30 años 

deben hacerse el diagnostico precoz, principal signos de alarma es la 

diarrea y su dieta diaria de prevención es verduras, cereales, pollo 

pescado y frutas y bajo porque desconocen que un síntoma de alarma 

es el sobrepeso y una dieta en grasas es la razón principal para 

realizarse el diagnostico precoz. 

 

Por los resultados obtenidos en el estudio podemos concluir que los 

conocimientos de los familiares de los pacientes con cáncer de colon, 

sobre las medidas preventivas, en la dimensión prevención primaria, el 

mayor porcentaje no conoce están dados por que no considera el 

antecedente familiar directo, frecuencia de consumo de carnes, 

frecuencia para consumir frutas, frecuencia para consumo de carnes 

ahumadas, frecuencia para realizar actividad física, y manifestaciones 

de cáncer de colon; seguido de un porcentaje considerable de 

familiares de pacientes que conocen los alimentos que aumentan el 

riesgo de cáncer de colon, definición de cáncer de colon, factores de 

riesgo de cáncer de colon, y las medidas para disminuir riesgos de 

cáncer, lo cual le puede conllevar a presentar complicaciones toda vez 

que el cáncer es considerado un enemigo silencioso, ya que en la 

primera etapa no presenta síntomas. Por ello, es necesario que las 

personas deban someterse a exámenes preventivos según 
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recomendación de especialistas oncólogos, toda vez que la dieta es 

fundamental para tener un colon saludable, se deben evitar las carnes 

a la parrilla, porque así estén sin aceite las altas temperaturas hacen 

que suelten ciertas sustancias nitrogenadas. Asimismo, el aceite debe 

consumirse en una cantidad adecuada, ya que puede tener un rol 

protector, pero cuando se somete a temperaturas elevadas cambia su 

composición y se vuelve dañino, un factor de riesgo es el tabaquismo, 

éste tiene relación con 17 tipos de cáncer, incluido el de colon. El 

consumo excesivo de alcohol y azúcar también aumenta el peligro. 

Finalmente, recomienda priorizar el consumo de verduras y no olvidar 

la actividad física diaria. 

 

La prevención secundaria abarca a todas aquellas pruebas de 

detección del cáncer colorectal que se deben realizar regularmente, 

son una de las armas más poderosas para prevenir el cáncer 

colorectal. Las pruebas de detección se realizan como parte del 

proceso de determinar la presencia de cáncer o precáncer en las 

personas que no presentan ningún síntoma de la enfermedad. Desde el 

momento en que las primeras células anormales comienzan a crecer 

para convertirse en pólipos, usualmente transcurren aproximadamente 

de 10 a 15 años para que éstas se transformen en cáncer colorrectal. 

En muchos casos, las pruebas de detección que se hacen 

regularmente pueden prevenir el cáncer colorrectal por completo. Esto 

se debe a que la mayoría de los pólipos pueden ser encontrados y 

extirpados antes de que tengan la oportunidad de convertirse en 

cáncer. Las pruebas de detección también pueden encontrar la 

enfermedad en sus etapas iniciales, cuando es altamente curable. 

 

A partir de los 50 años y hasta los 90 se recomienda realizar 

estrategias de cribado periódicas para detectar un posible cáncer 
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colorrectal y actuar a tiempo. No hay que esperar a presentar síntomas 

evidentes para acudir a hablar con el médico sobre este asunto, 

especialmente si tienes antecedentes familiares que hayan pasado por 

este tipo de cáncer (uno de cada cuatro casos de cáncer de colon 

tienen un componente familiar o hereditario). Desde la Alianza para la 

Prevención del Cáncer de Colon recomiendan realizar las siguientes 

pruebas diagnósticas, tales como el análisis de detección de sangre 

oculta en heces cada uno o dos años. Esta sencilla prueba puede 

disminuir la mortalidad por cáncer de colon, de igual modo 

la sigmoidoscopia cada cinco años, y la colonoscopia cada diez años. 

 

De ahí que por los resultados obtenidos en el estudio podemos concluir 

que los conocimientos de los familiares de los pacientes con cáncer de 

colon, sobre las medidas preventivas, en la dimensión prevención 

secundaria el mayor porcentaje no conoce los aspectos referidos al 

examen digital del recto, enema de bario, biopsia, colonoscopía, 

frecuencia para realización de colonoscopía; seguido de un porcentaje 

menor considerable de familiares de pacientes que conoce, están 

dados por el  examen de diagnóstico del cáncer de colon, motivos para 

realización de colonoscopía, qué hacer en caso de cáncer de un 

familiar, la edad para descartar cáncer de colon, y la prueba para 

disminuir la mortalidad por cáncer de colon; por lo que en la prevención 

secundaria, el diagnóstico temprano, la captación oportuna y el 

tratamiento adecuado, son esenciales para el control de la enfermedad, 

para evitar o retardar la aparición de las secuelas es fundamental.  

 

De ahí que lo ideal sería aplicar las medidas preventivas en la fase 

preclínica, cuando aún el daño al organismo no está tan avanzado y, 

por lo tanto, los síntomas no son aún aparentes. Las medidas 

preventivas que se pueden tomar para disminuir el riesgo son; controlar 
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el peso mantener una dieta rica en frutas y verduras, realizar ejercicios 

físicos regularmente. Acudir al médico en cuanto aparezcan signos de 

sospecha, especialmente el sangrado rectal puede hacer que el cáncer 

se diagnostique antes de que se extiendas, lo que aumenta de manera 

importante las posibilidades de curación. 

 



CAPITULO V  

 

  CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1   CONCLUSIONES 

 

• El conocimiento de los familiares de los pacientes con cáncer de 

colon, sobre las medidas preventivas, el mayor porcentaje no 

conocen los aspectos referidos a la edad para descartar cáncer 

de colon, frecuencia para realizar actividad física, tiempo de 

duración de actividad física, el enema de bario, colonoscopia, el 

examen digital del recto, la prueba que es recomendable para 

disminuir la mortalidad por cáncer de colon, frecuencia para el 

consumo de carnes ahumadas, definición de biopsia y 

manifestaciones de cáncer de colon; seguido de un porcentaje 

considerable de familiares que conocen sobre los factores de 

riesgo de cáncer de colon, signo característico del cáncer de 

colon, medidas para disminuir riesgos de cáncer,  alimentos que 

aumentan el riesgo de cáncer de colon,  que hacer en caso de 

cáncer de un familiar, y los motivos para la realización de 

colonoscopia.  

 

• Respecto a los conocimientos de los familiares de los pacientes 

con cáncer de colon, sobre las medidas preventivas, en la 

dimensión prevención primaria, el mayor porcentaje no conoce 

están dados por que no considera el antecedente familiar 

directo, frecuencia de consumo de carnes, frecuencia para 

consumir frutas, frecuencia para consumo de carnes ahumadas, 

frecuencia para realizar actividad física, tiempo de duración de 

actividad física, y manifestaciones de cáncer de colon; seguido 
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de un porcentaje considerable de familiares de pacientes que 

conocen la definición de cáncer de colon, los alimentos que 

aumentan el riesgo de cáncer de colon, definición de cáncer de 

colon, factores de riesgo de cáncer de colon, el signo 

característico del cáncer de colon y las medidas para disminuir 

riesgos de cáncer.  

 

• Acerca de los conocimientos de los familiares de los pacientes 

con cáncer de colon, sobre las medidas preventivas, en la 

dimensión prevención secundaria; el mayor porcentaje no 

conoce los aspectos referidos al examen digital del recto, enema 

de bario, biopsia, colonoscopía, frecuencia para realización de 

colonoscopía; seguido de un porcentaje menor considerable de 

familiares de pacientes que conoce el  examen de diagnóstico 

del cáncer de colon, motivos para realización de colonoscopía, 

qué hacer en caso de cáncer de un familiar, la edad para 

descartar cáncer de colon, y la prueba para disminuir la 

mortalidad por cáncer de colon. 

 

5.2.  LIMITACIONES 

 

Los resultados y las conclusiones del estudio solo son válidos para la 

población de estudio.  

 

5.3.  RECOMENDACIONES 

 

• Que las autoridades del Hospital Militar Central y el servicio de 

Oncología a partir de la reflexión de los hallazgos le permitan 

diseñar y/o elaborar programas de educación permanente para 

el personal profesional de Enfermería, orientada a actualizar e 
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incrementar los conocimientos en relación a la prevención del 

cáncer de colon. 

• Promover en el personal de Enfermería la elaboración de 

material educativo dirigido al paciente y familia sobre las 

medidas preventivas en cáncer de colon.  

• Fomentar el desarrollo de campañas y consultoría en prevención 

de cáncer de  colon y otras neoplasias cada año a fin de 

incentivar en la población una cultura participativa de 

prevención. 

• Promover a que el personal de enfermería elabore protocolos 

y/o guías de procedimientos de enfermería sobre la prevención 

de cáncer de colon. 

• Realizar investigaciones orientadas a fortalecer las prácticas de 

autocuidado en el paciente con cáncer de colon, así como en 

tratamientos sustitutivos. 

• Realizar estudios de tipo cualitativo a fin de profundizar los 

hallazgos.  
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                         ANEXO A 
 

                         OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES VALOR 
FINAL 

Conocimiento  de los familiares sobre las 
medidas  preventivas primaria y secundaria 
del cáncer de colon.         
  

Prevención 
primaria 

 

 Definición de cáncer de colon. 
Alimentos y factores que incrementan el riesgo de 
presentar cáncer de colon. 
Manifestaciones del cáncer de colon 
Frecuencia de la realización de actividad física 
Antecedentes familiares de cáncer  
Frecuencia de consumo de frutas y verduras 
Frecuencia en el consumo de carnes rojas 
Frecuencia en el consumo de alimentos 
ahumados 
 

Conoce 
 

No conoce 

Conocimiento  de los familiares sobre las 
medidas  preventivas primaria y secundaria 
del cáncer de colon 

 
 

Prevención 
secundaria 

Exámenes médicos 
Exámenes para el diagnóstico del cáncer de colon 
Frecuencia de exámenes de control 
Características de exámenes diagnósticos 
Definiciónes:Prueba de sangre oculta en heces 
Sigmoidoscopia 
Colonoscopia 
Biopsia 

Conoce 
 
No conoce 
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DATOS GENER

1. Sexo 

a)  masculino
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2. Edad 
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3.    Ocupación 
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b) Dependien
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4.     Grado de i
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c) Técnica 
d) Superior 
 
5.      Estado civil 

a) Soltero 
b) Casado 
c) Conviviente 
d) Viudo(a) 
 
6.     Qué tratamiento recibe su familiar? 

a) Quimioterapia 
b) Cirugía 
c) Radioterapia 
d) Paliativo 
 
7.    Ud.  Tiene antecedentes familiares  con cáncer colon y/o otro 

cáncer. 

a)       Padre 
b)       Madre 
c)       Hermano 
c)       Tío(a) 
d)       Abuelo(a) 
e)      Ninguno 
 
8.     Ud.  tiene antecedentes familiares con póliposis adenomatosa    

familiar. 
a)       Padre 
b)       Madre 
c)       Hermano 
c)       Tío(a) 
d)       Abuelo(a) 
e)      Ninguno 
 

DATOS ESPECÍFICOS 

1. El cáncer de colon es: 
a) Una enfermedad en la que se forman células benignas en el 

colon 
b) Una enfermedad en la que se forman células malignas en el 

colon 
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c) Una enfermedad que presenta tumores en el intestino delgado 
d) Una enfermedad del que no provoca la muerte 

2. ¿Qué tipo de alimentos aumentan el riesgo de cáncer de colon? 
a) Alimentos ricos en grasa 
b) Comer frutas y verdura 
c) Comer menestras y legumbres 
d) Comer verduras y cereales 

3. ¿Qué factor(es) considera Ud. que son factor(es) de riesgo de 
cáncer de colon? 
a) Obesidad y sobrepeso 
b) Tabaquismo 
c) Alcoholismo 
d) Todas 

4. ¿Cuál es el signo característico en el cáncer de colon? 
a) Cambio en las características y consistencia de las heces 
b) Dolor abdominal 
c) Fiebre 
d) Diarrea 

5. ¿Cómo se puede disminuir el riesgo de cáncer de colon? 
a) Consumiendo alcohol y  tabaco 
b) Consumir  5 tipos verduras o frutas al día 
c) Más ingesta de agua 
d) Evitando la actividad física. 

6. ¿Con qué frecuencia se debe realizar actividad  física para prevenir 
el cáncer de colon? 
a) Diario 
b) Una vez a la semana 
c) Una vez al mes. 
d) Una vez cada 15 días. 

7. ¿Cuánto tiempo se debería realizar actividad física? 
a) Como mínimo 30 minutos. al día  
b) De 5 a 10 minutos al día son suficientes 
c) Menos de 1 hora a la semana 
d) Más de 3 horas diarias. 

8. ¿Qué  examen diagnostica el cáncer de colon?  
a) Examen de sangre 
b) Colonoscopía 
c) Examen de heces 
d) Examen de orina 

9. ¿Cuál es el motivo para realizarse una colonoscopia en edad 
temprana? 
a) Antecedentes familiares 
b) Dolor a abdominal 
c) Pérdida de peso repentina 
d) Pérdida de apetito 
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10. ¿Si Ud. tiene un familiar con cáncer de colon, qué debe hacer? 
a) Esperar  cumplir la edad necesaria para realizarse la evaluación 

respectiva 
b) Realizarse examen de sangre 
c) Acudir a su médico para la evaluación respectiva 
d) Esperar tener algún síntoma que sugiera la presencia de 

enfermedad 
11. ¿A partir de qué edad considera usted que se debe realizar 

exámenes para diagnosticar el cáncer de colon? 
a) De 20 años 
b) De 30 años 
c) De 40 años 
d) De 50 años 

12. ¿Cuál es la prueba sencilla que se debe realizar cada uno o dos 
años para disminuir la mortalidad por cáncer de colon entre un 30% 
y 35%? 
a) La sigmoidoscopía 
b) La colonoscopía 
c) El análisis de sangre oculta en heces 
d) El análisis de sangre 

13. Se considera un antecedente familiar directo a : 
a) Padre que haya tenido algún tipo de cáncer 
b) Madre que haya tenido algún tipo de cáncer 
c) Hermano(a) que haya tenido algún tipo de cáncer 
d) Todos son antecedentes familiares directos 

14. ¿Con qué frecuencia considera usted que se debe consumir carnes 
rojas? 
a) Una vez al mes 
b) Tres veces por semana 
c) Una vez cada dos meses 
d) Dos veces al mes 

15. ¿Con qué frecuencia considera usted que se debe consumir frutas 
y verduras? 
a) Una vez a la semana 
b) Diario 
c) Tres veces por semana 
d) Una vez al mes 

16. ¿Con qué frecuencia considera usted que se debe consumir 
alimentos ahumados o a la parrilla? 
a) Una vez al mes 
b) Una vez a la semana 
c) Una vez cada dos meses 
d) Dos veces por semana 
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17. Examen realizado por el médico que consiste en la introducción de 
un dedo cubierto por un guante lubricado , en el recto para palpar 
masas o cualquier otra cosa que no parezcan habituales 
a) Sigmoidoscopía 
b) Examen de heces 
c) Examen digital del recto 
d) Examen médico 

18. Procedimiento que consiste en la toma de una serie de radiografías 
del intestino, al que se le introduce una sustancia especial. 
a) Colonoscopía 
b) Enema de Bario 
c) Prueba de sangre oculta 
d) Sigmoidoscopía 

19. Examen que consiste en la extracción de células o tejidos del colon 
para que un especialista puede verificar al microscopio si hay 
signos de cáncer. 
a) Colonoscopía 
b) Sigmoidoscopía 
c) Biopsia 
d) Ninguna de las anteriores 

 
20. Procedimiento para observar el interior del recto y colon para 

determinar áreas anormales o cáncer. 
a) Examen de heces 
b) Examen digital del recto 
c) Colonoscopía 

21. Se consideran otras manifestaciones del cáncer del colon 
a) Sangre en las heces 
b) Diarrea, estreñimiento o sensación de que el intestino no se 

vacía 
c)   Heces más delgadas de lo normal 
d)   Todas las anteriores 
 

22. ¿Cada cuánto tiempo debe realizarse la colonoscopía luego de 
realizarse la primera? 

a) Cada diez años 
b) Cada cinco años 
c) Cada año 
d) Cada 3 años 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION
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ANEXO C 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través  del presente documento expreso mi voluntad de participar 

en la investigación titulada “Nivel de conocimientos de los familiares 

de los pacientes con cáncer gastrointestinal, sobre las medidas 

preventivas y detección precoz de cáncer de colon en el servicio de 

oncología del Hospital Militar Central Lima 2014”. 

Habiendo sido informado (a) de la misma, así como de los objetivos 

y teniendo la confianza plena de  que la información que se vierte en 

el instrumento será solo y exclusivamente para fines de investigación 

en mención, además confió en que la investigación utilizará 

adecuadamente dicha información asegurando máxima 

confidencialidad. 

…………………………… 

  Firma 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Estimado señor(a): 

La investigación de estudio para la cual usted ha manifestado su 

deseo de participar, habiendo dado su consentimiento informado se 

compromete con usted ha guardar la máxima confidencialidad, de la 

información, así como le asegura que los hallazgos serán utilizados 

solo con fines de investigación y no le perjudicarán en absoluto. 
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ANEXO D 
 

TABLA DE CONCORDANCIA PRUEBA BINOMIAL 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

Favorable   = 1 (SI) 

Desfavorable   = 0 (NO) 

 

Si p < 0.05 la concordancia es SIGNIFICATIVA 

 

 

 

 

ITEMS NUMERO DE JUECES Puntaje 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

5 1 1 1 1 1 1 0 1 0.035 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

7 1 1 1 1 0 1 1 1 0.035 
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ANEXO E 

 

TABLA DE CODIGOS 

 DATOS GENERALES 

ITEMS 

CÓDIGO Sexo 
Masculino 1 
Femenino 2 
Edad 
20-30 1 
31-40 2 
41-50 3 
51-60 4 
61 a más 5 
Ocupación 
Independiente 1 
Dependiente 2 
Jubilado 3 
Ama de casa 4 
Grado de instrucción 
Primaria 1 
Secundaria 2 
Técnica 3 
Superior 4 
Estado civil 
  Soltero 1 
Casado 2 
Conviviente 3 
Viudo(a) 4 

Tratamiento recibe el familiar con cáncer 
Quimioterapia 1 
Cirugía 2 
Radioterapia 3 
Paliativo 4 
Antecedentes familiares  de cáncer al colon u otro cáncer. 
Padre 1 
 Madre 2 
 Hermano 3 
Tío(a) 4 
 Abuelo(a) 5 
Otro cáncer 6 

Antecedentes familiares con póliposis adenomatosa 
Padre 1 
 Madre 2 
 Hermano 3 
Tío(a) 4 
 Abuelo(a) 5 
 Ninguno 6 
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DATOS ESPECIFICOS 

ITEMS CORRECTA(1) INCORRECTA(0) 
1 b=1 a,c,d=0 
2 a=1 b,c,d=0 
3 d=1 a,b,c=0 
4 a=1 b,c,d=0 
5 b=1 a,c,d=0 
6 a=1 b,c,d=0 
7 a=1 b,c,d=0 
8 b=1 a,c,d=0 
9 a=1 b,c,d=0 
10 c=1 a,b,d=0 
11 d=1 a,b,c=0 
12 c=1 a,b,d=0 
13 d=1 a,b,c=0 
14 c=1 a,b,d=0 
15 b=1 a,c,d=0 
16 c=1 a,b,d=0 
17 c=1 a,b,d=0 
18 b=1 a,c,d=0 
19 c=1 a,b,d=0 
20 d=1 a,b,c=0 
21 d=1 a,b,c=0 
22 a=1 b,c,d=0 
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ANEXO F 

TABLA MATRIZ DE DATOS 

N° 
DATOS GENERALES 

DATOS ESPECÍFICOS 
PREVENCIÓN PRIMARIA PREVENCIÓN SECUNDARIA 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 13 14 15 16 21 TOTAL 8 9 10 11 12 17 18 19 20 22 TOTAL 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 13 
2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 9 
3 1 1 4 3 2 3 2 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 
4 1 3 3 3 3 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 7 
5 2 3 2 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
6 1 3 2 3 3 3 3 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 
7 2 3 2 2 3 2 3 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 9 
8 1 4 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 9 
9 1 5 3 1 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 9 
10 1 1 3 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 5 
11 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 9 
12 1 1 2 1 1 1 6 3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 13 
13 1 3 2 2 2 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 4 5 
14 1 3 3 3 3 3 3 5 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 
15 1 3 4 3 4 3 6 5 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 7 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5 12 
16 1 3 3 1 3 1 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 
17 1 3 3 3 3 3 3 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 
18 1 3 3 2 1 2 6 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 6 
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N° 
DATOS GENERALES 

DATOS ESPECÍFICOS 
PREVENCIÓN PRIMARIA PREVENCIÓN SECUNDARIA 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 13 14 15 16 21 TOTAL 8 9 10 11 12 17 18 19 20 22 TOTAL 

19 1 4 3 3 1 3 6 5 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 10 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 6 16 
20 1 5 3 3 2 3 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 3 
21 1 1 3 3 3 3 3 5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 18 
22 1 2 3 3 4 3 4 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 12 
23 1 3 2 4 3 4 3 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 
24 2 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 17 
25 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4 13 
26 1 3 2 3 2 3 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 7 12 
27 2 4 2 3 1 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 7 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4 11 
28 1 5 2 3 2 3 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 16 
29 1 1 4 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 10 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 13 
30 1 2 3 2 4 2 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 11 
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ANEXO G 
 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Para la validez además de solicitar la opinión de los jueces expertos, se aplicó 
la fórmula R de Pearson a cada uno de los ítems, obteniéndose: 

 

                        r =           N∑xy - ∑x. ∑y 

√N∑x2 – (∑x2). N∑y2 – (∑y2) 

Donde:  

         x: Puntajes obtenidos para cada pregunta en los N individuos. 

         y: Puntaje total del individuo.  

Item 1:  r = 0.62 
Item 2:  r = 0.28 
Item 3:  r = 0.20 
Item 4:  r = 0.34 
Item 5:  r = 28 
Item 6:  r = 0.31 
Item 7:  r = 0.27 
Item 8:  r = 0.40 
Item 9:  r = 0.43 
Item 10: r = 0.34 
Item 11: r = 0.44 

Item 12: r = 0.72 
Item 13: r = 0.52 
Item 14: r = 0.62 
Item 15: r = 0.45 
Item 16: r = 0.47 
Item 17: r = - 0.2 (*) 
Item 18: r = 0.33 
Item 19: r = 0.40 
Item 20 r = 0.6 
Item 21 r = 0.4 
Item 22 r = 0.49 

 

Si r ≥ 0.20, el instrumento es válido; por lo tanto este instrumento es VÁLIDO 
en cada uno de los ítems, excepto para el ítem 17 (*). 
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ANEXO H 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a aplicar la 
Prueba Estadística Kuder Richardson. 

  

 

K-R =               k         1 - Σ p.q 
                                                      K – 1           Sx2 
Donde:  

 k    : Nº de preguntas o items. 

 Sx2 : Varianza de la prueba. 

        p : Proporción de éxito, proporción donde se identifica la característica o 
atributo en estudio. 

 q   : Proporción donde no se identifica al atributo. 

 

Remplazando:  

 

                K-R  = 21   (1  -  4.7 ) 

                           20              17                               

                                                                                                            

               K-R = (1.05) (0.73) 

               K-R = 0.76 

Para que exista confiabilidad K-R  ≥ 0.5, por lo tanto este instrumento es 
CONFIABLE. 
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ANEXO I 

 

MEDICION DE LA VARIABLE 
 

Para clasificar el conocimiento de los familiares de pacientes con cáncer de 
colon sobre medidas preventivas en 2 categorías: conoce y no conoce  se 
utilizó el promedio. 

 

1. Se determinó el promedio (x)  

x = 9 

 

Puntaje:  

Conoce     : .Más de 9 puntos  

No conoce: De 0  a 9 puntos  

 

 

 

                                                           9                                                       

                   No Conoce                                              Conoce                         

Dimensión Prevención Primaria 

Se determinó el promedio (x)  

            x = 5.1 

 

 

 

                                                      5                                              

                   No Conoce                                              Conoce                         
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Puntaje:  

Conoce     : .Más de 5 puntos  

No conoce: De 0  a 5 puntos  

 

Dimensión Prevención Secundaria 

Se determinó el promedio (x)  

            x = 4 

 

 

                  

                                                           4                                                

                   No Conoce                                              Conoce                         

Puntaje:  

Conoce     : .Más de 4 puntos  

No conoce: De 0  a 4 puntos  
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ANEXO J 

DATOS GENERALES DE LOS FAMILIARES DE PACIENTES CON 
CÁNCER, SOBRE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.DEL CÁNCER      

DE COLON, EN EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA. HOSPITAL          
MILITAR CENTRAL 

LIMA PERÚ 
2014 

 
DATOS N % 

SEXO 
Masculino 24 80 
Femenino 6 20 
TOTAL 30 100 

EDAD 
20 - 30 6 20 
31.- 40 4 13 
41 - 50 14 47 
51 - 60 3 10 
61 - más 3 10 
TOTAL 30 100 

OCUPACIÓN 
Independiente 0 0 
Dependiente 13 43 
Jubilado 14 47 
Ama de casa 3 10 
TOTAL 30 100 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
Primaria 5 17 
Secundaria 8 27 
Técnica  15 50 
Superior 2 6 
TOTAL 30 100 

ESTADO CIVIL 
Soltera(o) 8 27 
Casada(o) 8 27 
Conviviente 10 33 
Viuda(o) 4 13 
TOTAL 30 100 

TRATAMIENTO QUE RECIBE EL FAMILIAR 
Quimioterapia 5 17 
Cirugía 8 27 
Radioterapia 15 50 
Paliativo 2 6 
TOTAL 30 100 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE CANCER DE COLON 
Padre 5 17 
Madre 7 23 
Hermana(o) 10 33 
Tía(o) 3 10 
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Abuela(o) 0 0 
Otro cáncer 5 17 
TOTAL 30 100 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE POLIPOSIS 
ADEMATOMATOSA 

Padre 4 13 
Madre 6 20 
Hermana(o) 6 20 
Tía(o) 3 10 
Abuela(o) 9 30 
Ninguno 2 7 
TOTAL 30 100 

 
Fuente: Instrumento aplicado a familiares de pacientes en el servicio de Oncología del HMC. Lima 2014 



CONOCIMIENT

CÁNCER DE C
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ANEXO K 

 

NTO DE LOS FAMILIARES DE LOS PACIEN

 COLON, SOBRE LAS MEDIDAS PREVENT

IÓN PRIMARIA, EN EL SERVICIO DE ONC

HOSPITAL MILITAR CENTRAL            

LIMA – PERÚ                          

2014 

 
aplicado a familiares de pacientes en el servicio de Oncología del H

 

CONOCE NO CONOCE

[VALOR]%(12
)

[VALOR]%(18
)

ENTES CON 

NTIVAS, EN 

COLOGÍA  

                                             

                                             

l HMC. Lima 2014 
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LA DIME
ONC

 

Fuente: Instrumento aplic
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ANEXO L 

NTO DE LOS FAMILIARES DE LOS PACIEN
 COLON, SOBRE LAS MEDIDAS PREVENT

MENSIÓN SECUNDARIA, EN EL SERVICIO
COLOGÍA  HOSPITAL MILITAR CENTRAL

LIMA – PERÚ                          
2014 

 

licado a familiares de pacientes en el servicio de Oncología del HM

 

CONOCE NO CONOCE

[VALOR]%(10)

[VALOR]%(20)

ENTES CON 
NTIVAS, EN 
IO DE      
L                                         

                                             

MC. Lima 2014 



XXI 

ANEXO M 

CONOCIMIENTO DE LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES CON 

CÁNCER DE COLON, SOBRE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, EN 

LA DIMENSIÓN PREVENCIÓN PRIMARIA, SEGÚN ITEMS, EN EL 

SERVICIO DE ONCOLOGÍA  HOSPITAL MILITAR CENTRAL                             

LIMA – PERÚ  

2014   
 

Fuente: Instrumento aplicado a familiares de pacientes en el servicio de Oncología del HMC. Lima 2014 

 

 

 

Nº ITEMS CONOCE 
NO 

CONOCE TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

1 Definición de cáncer de colon 21 70 9 30 30 100 

2 
Alimentos que aumentan el riesgo 
de cáncer de colon 25 83 5 17 30 100 

3 
Factores de riesgo de cáncer de 
colon 19 63 11 37 30 100 

4 
Signo característico del cáncer de 
colon 18 60 12 40 30 100 

5 
Medidas para disminuir riesgos de 
cáncer 16 53 14 47 30 100 

6 
Frecuencia para realizar actividad 
física 5 17 25 83 30 100 

7 
Tiempo de duración de actividad 
física 4 13 26 87 30 100 

13 
Se considera antecedente familiar 
directo 9 30 21 70 30 100 

14 
Frecuencia de consumo de 
carnes 9 30 21 70 30 100 

15 Frecuencia para consumir frutas 9 30 21 70 30 100 

16 
Frecuencia para consumo de 
carnes ahumadas 13 43 17 57 30 100 

21 
Manifestaciones de cáncer de 
colon 16 53 14 47 30 100 
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ANEXO N 

CONOCIMIENTO DE LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES CON 

CÁNCER DE COLON, SOBRE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, EN 

LA DIMENSIÓN PREVENCIÓN SECUNDARIA, SEGÙN ITEMS, EN 

EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA  HOSPITAL MILITAR CENTRAL                          

LIMA – PERÚ                                                                    

2014 

Nº ITEMS CONOCE 
NO 

CONOCE 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

8 Examen de diagnóstico del 
cáncer de colon 12 40 18 60 30 100 

9 
Motivos para realización de 
colonoscopía 19 63 11 37 30 100 

10 
Qué hacer en caso de cáncer de 
un familiar 20 67 10 33 30 100 

11 
Edad para descartar cáncer de 
colon 12 40 18 60 30 100 

12 
Prueba para disminuir la 
mortalidad por cáncer de colon 12 40 18 60 30 100 

17 Examen digital del recto 10 33 20 67 30 100 

18 Enema de bario 9 30 21 70 30 100 

19 Biopsia 11 37 19 63 30 100 

20 Colonoscopia 10 33 20 67 30 100 

22 
Frecuencia para realización de 
colonoscopía 11 37 19 63 30 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado a familiares de pacientes en el servicio de Oncología del HMC. Lima 2014 

 

 

 


