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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo: Determinar los factores de 

riesgo asociados al cáncer de piel en usuarios de un centro de salud. 

Material y método: Enfoque cuantitativo, nivel aplicativo, método 

descriptivo y de corte transversal. La población estuvo constituida por 

usuarios del Centro de Salud Conde de la Vega Baja – Cercado de Lima, 

muestreo no probabilístico y la muestra fue de 136 usuarios. Para la 

recolección de datos se usó la técnica de la entrevista y como 

instrumento un cuestionario que consta de 18 preguntas. Resultados: 

como características de la población en estudio se encontró que 64.7% 

(88) de participantes están expuestos a los rayos solares entre las 10:00 

y 14:00 horas por su ocupación. Además, en relación al tipo de piel se 

encontró que el 71.2% (98) de la población presenta un tipo de piel que 

enrojece rápidamente a la exposición solar, finalmente, sobre la 

ausencia de protección solar, el 78.7% (107) no usan lentes de sol, 

58.1% (79) no hace uso de sombrero de ala ancha ni gorro y el 56.6% 

(77) no usa bloqueador como medida de protección de la piel. 

Conclusiones: Existen factores de riesgo asociados al cáncer de piel 

en los usuarios del Centro de Salud Conde de la Vega dada las 

características de piel que presenta y la exposición de la misma a la 

radiación solar entre las 10:00 – 14:00 horas por la ocupación o 

actividades recreativas.  
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SUMMARY 

 

The present study aims to: Determine the risk factors associated with 

skin cancer in health center users. Material and method: Quantitative 

approach, application level, descriptive and cross-sectional method. The 

population was constituted by users of the Health Center Conde de la 

Vega Baja - Cercado de Lima, non-probabilistic sampling and the sample 

was of 136 users. For data collection the interview technique was used 

and the questionnaire consisting of 18 questions. Results: 64.7% (88) of 

participants were exposed to sunlight between 10:00 am and 2:00 pm 

due to their occupation. In addition, in relation to skin type, 71.2% (98) of 

the population presented a type of skin that rapidly reddened to the sun 

exposure, finally, on the absence of sun protection, 78.7% (107) did not 

use 58.1% (79) does not wear a wide-brimmed hat or cap and 56.6% (77) 

does not use a blocker as a protective measure for the skin. 

Conclusions: There are risk factors associated with skin cancer in the 

users of the Conde de la Vega Health Center given the characteristics of 

skin that presents and the exposure of the same to the solar radiation 

between 10:00 am and 2:00 p.m. by occupation or recreational activities. 


