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RESUMEN
Autor: Ramírez Rodas Ingrid Liliana
Asesor: Pompeyo Humberto Lovón Chávez
La presente investigación lleva por título: “Prácticas preventivas y el
riesgo de cáncer de piel en las estudiantes de enfermería de la
universidad alas peruanas-Huaral -2016”. Tiene

por objetivo general

Determinar la relación entre prácticas preventivas y riesgo del cáncer de
piel en estudiantes de enfermería, Universidad Alas Peruanas-Huaral 2016?
La presente investigación es cuantitativa, descriptiva y de nivel aplicativo.
Se utilizó como instrumento un cuestionario semiestructurado de 10
preguntas de acuerdo a la descripción de las variables en estudio el cual
fue aplicado a 80 estudiantes de enfermería. Se tuvo como resultado;
prácticas preventivas y riesgo del cáncer de piel en estudiantes de
enfermería, Universidad Alas Peruanas-Huaral -2016 se observa que
entre prácticas preventivas DEFICIENTE correspondiente al 47%;
practicas preventivas regular

equivalente en 34 % y el

19% tiene

practicas preventivas saludables frente al cáncer de piel de la,
Universidad Alas Peruanas-Huaral -2016
Entonces se acepta la hipótesis que decía existe relación significativa
entre prácticas preventivas y riesgo del cáncer de piel en los estudiantes
de enfermería de la universidad alas peruanas. Las prácticas preventivas
es DEFICIENTE correspondiente al 47%; practicas preventivas regular
equivalente en 34 % y el 19% tiene prácticas preventivas saludables
frente al cáncer de piel. Y con respecto al riesgo de cáncer de piel Las
estudiantes de enfermería, Universidad Alas Peruanas-Huaral -2016 el
45% están en desacuerdo de un riesgo de cáncer, el 31% de alumnas
están de acuerdo, el 6% están muy de acuerdo y un 6%estan indecisos
Palabras claves: Prevención –Riesgo- Cáncer de piel.
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ABSTRACT
Author: Ramírez Rodas Ingrid Liliana
Advisor: Pompeyo Humberto Lovón Chávez
The present research is entitled: "Preventive practices and the risk of skin
cancer in the nursing students of the University of Peru-Huaral -2016". Its
general objective is to determine the relationship between preventive
practices and skin cancer risk in nursing students, Alas Peruanas
University-Huaral -2016?
The present investigation is quantitative, descriptive and of application
level. A semistructured questionnaire of 10 questions was used as an
instrument according to the description of the variables under study, which
was applied to 80 nursing students. It resulted in; Preventive practices and
risk of skin cancer in nursing students, Alas Peruanas University-Huaral 2016 it is observed that between DEFICIENT preventive practices
corresponding to 47%; regular preventive practices equivalent in 34% and
19% have healthy preventive practices against skin cancer of the Alas
Peruanas University-Huaral -2016
Then we accept the hypothesis that said there is a significant relationship
between preventive practices and risk of skin cancer in the nursing
students of the University of Peru. The preventive practices is DEFICIENT
corresponding to 47%; regular preventive practices equivalent in 34% and
19% have healthy preventive practices against skin cancer. And regarding
the risk of skin cancer Nursing students, University Alas Peruanas-Huaral 2016 45% disagree of a cancer risk, 31% of students agree, 6% strongly
agree and 6% are undecided
Keywords: Prevention -Risk- Skin cancer.
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