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RESUMEN 

 

AUTOR: DR. LUIS HINOSTROZA IZAGUIRRE 

ASESOR: DR. JUAN CARRASCO 

Problema: El cáncer es un problema de salud pública a escala mundial, así lo demuestran 

sus altas tasas de incidencia y mortalidad, traducido en los estragos para la calidad de vida 

y carga económica para los sistemas de salud. Por lo tanto resulta imperativo implementar 

procedimientos diagnósticos de bajo costo y escasa complejidad para la detección temprana 

de neoplasia en varones y mujeres que no manifiestan síntomas sistémicos o dirigidos hacia 

un órgano específico.  

Objetivo General: Determinar las características epidemiológicas y clínicas de la 

población adulta asintomática que acude a la unidad de medicina preventiva del HNDAC 

durante el periodo 2008 – 2010. 

 

Metodología: El tipo de estudio es Descriptivo y el diseño Retrospectivo – Transversal, 

con un universo de 6000 pacientes. Se utilizó una ficha de recolección de datos, analizados 

por medio de STATA 10.0 y el empleo de fórmulas de estadística descriptiva, con un 

muestreo de 130 pacientes y un intervalo de confianza de 95%. 

 

Resultados: Los datos se resumen en variables: Sociodemográficas, Factores asociados a 

riesgo de Neoplasia, Antecedentes Clínicos, Situación Clínica Actual y Resultado del 

screnning, obteniendo: 6% y 17% del total de varones y mujeres respectivamente, 

porcentaje compatible con neoplasia de inicio precoz, detectada por el método pertinente. 

 

Conclusión: El resultado positivo del screnning, el cual obtiene hallazgo sugestivo de 

proceso neoplásico, permite derivar de manera pertinente a la especialidad clínica 

respectiva, que aplica tratamiento precoz de bajo impacto clínico, económico y con escaso 

compromiso en la salud física y mental del individuo.  
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