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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Según la OMS y OPS el cáncer es la segunda causa de muerte en el 

mundo y las Américas respectivamente; a nivel mundial, el cáncer de piel tipo melanoma 

estuvo en el puesto 22 en mortalidad y 19 de incidencia. En Perú Según el Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades en el periodo 2014-

2018, el cáncer cutáneo fue el tercero en frecuencia (10.8%). La Dirección General de 

Epidemiología en el Análisis de la situación del cáncer en el Perú 2013 indica que en la 

región Lambayeque este cáncer fue el quinto en frecuencia (5.1%); siendo Olmos el 

distrito con mayor incidencia, seguido de Puerto Eten y Chongoyape. OBJETIVO: 

Determinar el nivel de actitudes y conocimientos sobre fotoprotección de los pobladores 

de Olmos. POBLACIÓN Y MUESTRA: 368 pobladores de entre 18 a 64 años de la 

zona urbana del distrito de Olmos. MATERIALES Y MÉTODOS: Se utilizó una 

encuesta tipo cuestionario y un Test que utiliza una escala Likert, este instrumento fue 

validado por juicio de expertos; además para determinar el fototipo se utilizó un test de 

evaluación basada en la clasificación del Dr. T. Fitzpatrick.  RESULTADOS: El nivel 

de conocimientos sobre fotoprotección fue de medio (72,16%) a bajo (21,02%) asimismo 

no se hallaron asociados a edad, sexo, grado de instrucción o fototipo; mientras que el de 

actitudes fue mayoritariamente bueno (66,76%), hallándose asociación solo con la edad 

(p=0,018) CONCLUSIONES El nivel de conocimientos de la población fue 

predominantemente de nivel medio, mientras que el nivel de actitudes resulto ser en su 

mayoría bueno. 

Palabras claves: Conocimientos, Actitudes, Fotoprotección 

  



 

10 
 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: According to the WHO and PAHO, cancer is the second cause of 

death in the world and in the Americas respectively; Worldwide, melanoma skin cancer 

ranked 22nd in mortality and 19th in incidence. In Peru According to the National Center 

for Epidemiology, Prevention and Control of Diseases in the period 2014-2018, skin 

cancer was the third in frequency (10.8%). The General Directorate of Epidemiology in 

the Analysis of the Cancer Situation in Peru 2013 indicates that in the Lambayeque region 

this cancer was the fifth in frequency (5.1%); Olmos being the district with the highest 

incidence, followed by Puerto Eten and Chongoyape. OBJECTIVE: To determine the 

level of attitudes and knowledge about photoprotection of the inhabitants of Olmos. 

POPULATION AND SAMPLE: 368 residents between the ages of 18 and 64 in the 

urban area of the Olmos district. MATERIALS AND METHODS: A questionnaire-

type survey and a Test using a Likert scale were used. This instrument was validated by 

expert judgment; In addition, to determine the phototype, an evaluation test based on the 

classification of Dr. T. Fitzpatrick was used. RESULTS: The level of knowledge about 

photoprotection ranged from medium (72.16%) to low (21.02%). Likewise, they were not 

associated with age, sex, educational level or phototype; while that of attitudes was mostly 

good (66.76%), finding an association only with age (p = 0.018). CONCLUSIONS The 

level of knowledge of the population was predominantly of a medium level, while the 

level of attitudes was found to be in its mostly good. 

Keywords: Knowledge, Attitudes, Photoprotection 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la segunda causa de 

muerte en el mundo, aproximadamente 1 de cada 6 es debido a esta patología, además 

alrededor del 70% de las defunciones por cáncer ocurren en países de ingresos medios y 

bajos.(1) En las Américas, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 

cáncer es también la segunda causa de mortalidad, después de las enfermedades 

cardiovasculares; en 2018 causó 1.3 millones de muertes y 3.7 millones de casos nuevos, 

además se estima que el número de casos aumentará en 32%, superando los 5 millones 

en el año 2030.  (2) (3) 

A nivel mundial según el Global Cancer Observatory (GLOBOCAN), durante 2018, el 

cáncer de piel tipo melanoma estuvo en el puesto 22 en mortalidad y 19 de incidencia (4); 

esta última ha aumentado principalmente en zonas tropicales debido a exposición solar 

desde temprana edad, uso de cámaras de bronceado e incorrecto uso de bloqueador 

solar.(5) 

En los últimos años ha incrementado la incidencia de cáncer en Perú. Así, ocupa el 

segundo lugar como causa de mortalidad, Esta fue estimada al 2013 en 150 casos por 100 

000 habitantes.(6) Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades en el periodo 2014-2018, a nivel global, el cáncer de piel fue el tercero en 

frecuencia, con un 10.8%, precedido por el de cérvix con 18.6% y estómago con 11.1%. 

En varones, y mujeres también fue el tercero en frecuencia, antecedido por el de estómago 

(17,6%) y próstata (15,7%) en varones y cérvix (28,5%) y mama (14,9) en mujeres (7). 

En nuestra región es el cáncer de piel es uno de los más frecuentes. La Dirección General 

de Epidemiología en el Análisis de la situación del cáncer en el Perú 2013 indica que en 

la región Lambayeque el cáncer de piel es el quinto en frecuencia con un 5.1% (8); siendo 
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Olmos el distrito con mayor incidencia, seguido de Puerto Eten, Chongoyape, Ferreñafe 

y Reque (9). 

El cáncer de piel es una patología que demanda un alto costo para los pacientes, su familia, 

la sociedad y el estado. El cáncer de piel puede producir  muertes prematuras, 

discapacidad, gasto en  medicamentos, cirugía y las repercusiones psicológicas y 

cosméticas.(10). Sin embargo, de todos los tipos de cáncer, el de piel es prevenible en un 

45% de los casos.(11) 

La Sociedad Peruana de Dermatología, en un estudio realizado en las playas de Lima, 

demostró que las prácticas de  fotoprotección eran insuficientes, además, que a pesar que 

las personas sabían que el cáncer de piel está relacionada con una prolongada exposición 

a los rayos solares, casi un tercio no se había aplicado crema de protección solar.(12). 

La exposición acumulativa a la radiación ultravioleta (UV) es la causa más común e 

importante para el desarrollo de la mayoría de los tipos de cáncer de piel, su fuente 

principal es la radiación solar; según la OMS el índice UV es mayor entre las 11 y 15 

horas y varía según la estación del año, altitud, latitud, nubosidad, altura del sol, el ozono 

y la reflexión del suelo.(13).  

En nuestra región, esta radiación tiene mayor intensidad debido a que nos encontramos 

en una región ecuatorial, haciendo que los rayos incidan casi perpendicularmente. Según 

SENAMHI, Lambayeque recibe niveles de radiación de muy altos a extremadamente 

altos todo el transcurso del año, con valores de índice UV de hasta 14, evidenciándose la 

susceptibilidad a las patologías de la piel.(14) 

Debido a lo anteriormente planteado en el presente trabajo buscamos evaluar cuáles son 

las actitudes y conocimientos sobre fotoprotección en los pobladores del distrito de 

Olmos. El distrito de Olmos es el de mayor incidencia de cáncer de piel en nuestra región. 
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Este trabajo nos puede servir para tener una evaluación del nivel de conocimiento y las 

actitudes en relación a las medidas de fotoprotección en la población de mayor incidencia 

de cáncer de piel.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las actitudes y conocimientos sobre fotoprotección de pobladores del distrito 

de Olmos? 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar el nivel de actitudes y conocimientos sobre fotoprotección de los pobladores 

de Olmos. 

ESPECIFICOS 

1. Determinar el nivel de conocimientos sobre fotoprotección de los pobladores 

de Olmos. 

2. Determinar el nivel de actitudes sobre fotoprotección de los pobladores del 

distrito Olmos. 

3. Conocer el fototipo de piel predominante de los pobladores del distrito de 

Olmos 

4. Conocer si existe relación entre los aspectos socioculturales con el nivel de 

conocimientos y actitudes sobre fotoprotección de los pobladores de Olmos. 

5. Conocer si existe relación entre el fototipo de piel con el nivel de 

conocimientos y actitudes sobre fotoprotección de los pobladores de Olmos. 
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CAPITULO I: DISEÑO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

AlGhamdi K. et al (15) determinaron los conocimientos, actitudes y prácticas de la 

población hacia la exposición al solar y las medidas de fotoprotección de los saudíes, los 

resultados mostraron que el 55% sabía de la relación entre exposición al sol y cáncer de 

piel, con mayor conocimiento en mujeres, jóvenes y estudiantes (p<0,001), asimismo, la 

población de clase social media y aquellos con educación superior (p < 0.02), la 

prevalencia del uso regular de protector solar fue de 23.7% y la medida de protección más 

utilizada (más del 90%) fue la ropa.  

Castanedo J. et al (16)  estudiaron los conocimientos y actitudes con respecto a la 

radiación solar de personas que acudían  a centros comerciales en México, hallando que 

el 30% no se protegía del sol, el 25.5% buscaba lugares con sombra, el 41% utilizaba 

sombreros y solo el 11.8% usaba protector solar. El 85.4% conocía que la radiación UV 

origina cáncer cutáneo, sin embargo, un 26.5% pensaba que el bronceado es saludable. 

Marques C. et al (17) evaluaron hábitos y conocimientos acerca de exposición solar en 

Agentes Comunitarios de Salud de la Estrategia Salud de la Familia en Belem - Brasil, 

mostrando que el 58,9% raramente o nunca utilizan filtros solares; asimismo el 100% 

manifestaron conocer las consecuencias negativas de la exposición al sol. Concluyendo 

que los hábitos de fotoprotección son inadecuada a pesar que el conocimiento sobre los 

riesgos y las consecuencias fue excelente. 
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Molgó M. et al (18) estudiaron los conocimientos y hábitos de exposición solar de 

personas que acudieron a diversos balnearios de Chile, encontrando que el 54% afirmó 

utilizar algún medio físico para fotoprotección, la mitad de los encuestados utilizaba 

lentes de sol y 70% usaba crema con filtro solar; en cuanto a conocimientos, el 95% sabía 

la relación entre radiación UV y cáncer de piel, asimismo 60% desconocía las horas de 

mayor radiación UV. 

Ramos W. et al (19) estudió los conocimientos, actitudes y prácticas sobre fotoprotección 

en bañistas de playas de Lima y Callao, los resultaron mostraron que el que el 88.3% 

conocía la relación entre el cáncer de piel y la exposición solar; el 42,3% consideraba al 

bronceado, una actitud positiva y el 85,8% manifestaban buscar sombra ante un día 

soleado. Asimismo, los bañistas con instrucción superior usualmente usaban lentes 

oscuros (p < 0,001) y las mujeres, bloqueador solar (p = 0,012). En un día de playa, 70,7% 

usaban bloqueador solar, 57,7% sombrero o gorra y 58,7%, sombrilla.  

Boza A. (20) analizó el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre fotoprotección 

en bañistas que acuden a la playa de Máncora, obteniendo que el 60,8% tuvieron un 

conocimiento inadecuado; el 42,1% usa siempre bloqueador solar; el 30,9% está en 

desacuerdo con que tomar sol prevenga problemas de salud, el 54,3% está muy de acuerdo 

en utilizar bloqueador solar con el fin de evitar problemas futuros,. 

Toro C. et al (21) describieron el conocimiento, comportamiento y actitudes respecto a la 

fotoexposición en bañistas de la playa de Pimentel, hallándose que solo el 13,66% 

respondió correctamente todas las preguntas de conocimientos; en cuanto a actitudes, un 

77% está de acuerdo o totalmente de acuerdo que es necesario usar bloqueador solar para 

evitar problemas fututos; además se observó que el fototipo predominante fue el III 

(40.5%)  
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Llauce M. y Rojas J.(22) determinaron el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas 

sobre fotoprotección en pescadores de San José, Santa Rosa, Pimentel y Eten, obteniendo 

que el 42,1% de los pescadores tuvieron un nivel de conocimiento malo, 34,1% regular, 

y solo 23,8%, bueno; respecto a las actitudes, el 98,7% tenía  actitud adecuada y el 1,3%, 

inadecuada. 

Cueva L. et al (23) describieron los conocimientos y hábitos acerca de fotoprotección en 

agricultores del caserío de Macuaco, Chiclayo; el 97,7 % de los agricultores reconocieron 

a exposición solar prolongada como un hábito perjudicial para la salud, el 63 % no usaban 

bloqueador solar, pero sí gorro (87,7 %) y polo manga larga (82,2 %); asimismo, el 70,1 

% no acudía a un centro de salud si presentara quemaduras. 

Yaipén C. y Peralta E. (24) identificaron el nivel de conocimiento y actitudes de medidas 

de fotoprotección en trabajadores agrícolas de Tumán; hallando que un 51,53 tiene un 

nivel de conocimiento bajo, 47.96% medio, y solo el 0,51% conocimiento alto; en lo 

concerniente a actitudes, el  45,92% presenta una actitud buena, y el 45,92% mala.  

Sempértegui S. et al (25) evaluaron los conocimientos y hábitos de exposición solar en 

ambulantes de la periferia del mercado Modelo de Chiclayo, hallando que 

aproximadamente 90% reconoce la causa del cáncer cutáneo, un 59,92% afirmó que las  

personas de piel blanca son más sensible a la radiación y el 75,3% no usaba bloqueador 

solar. 

Malca K. et al (26) estudiaron los conocimientos y hábitos de protección solar en 

ambulantes del mercado Moshoqueque, hallando que más del 90% supo que el 

enrojecimiento y el envejecimiento eran efectos de la radiación UV, además se evidencio 

que el 34% nunca usaba bloqueador y el 90% no usaba sombrero de ala ancha pero si 

sombrilla o visera. 
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Castillo F. y Chávez E. (27) estudiaron e nivel de conocimientos, actitudes y prácticas 

acerca de fotoexposición y fotoprotección en los habitantes del cercado de Chiclayo, 

consiguiendo como resultado que un 58.7% de los pobladores cuenta con un nivel alto de 

conocimientos, seguido de un 40% que tienen un nivel regular; asimismo un 81% de 

pobladores tienen buenas actitudes y 19%, nivel regular.  

BASE TEÓRICA 

La radiación solar está conformada por un conjunto de emisiones electromagnéticas, a la 

superficie terrestre solo llegan el 66% de estas; aquellas cuya longitud se sitúa entre 290 

– 3 000 nanómetros (nm): esto es  una porción de radiaciones UV (10%) (UVB: 290- 

320nm, UVA: 320 – 400nm), la luz visible (50%) (400-780nm) y los infrarrojos (40%) 

(780-3000nm), las radiaciones que no superan los 290nm no atravesarán el ozono 

estratosférico: UVB más cortas y las UVC (200 – 290nm), siendo estas últimas las más 

nocivas. (28,29) 

La cantidad de radiación UV que llega a la tierra depende de múltiples factores:  

- Condiciones climáticas y atmosféricas: La capa de ozono absorbe el 90% de rayos UV, 

sin embargo, la progresiva destrucción de esta, permite que una mayor cantidad de 

radiación sobrepase esta barrera.(30) 

- Latitud: La penetrancia de los rayos es mayor mientras más cercanía haya al Ecuador, 

además la capa de ozono es más delgada en esta zona 

- Altitud: por cada kilómetro sobre el nivel del mar, el grado de radiación incrementa de 

un 5 a 8%, debido a la menor cantidad de atmosfera. (30) 

- Estación del año: el ángulo del sol en relación a la tierra se modifica de acuerdo a cada 

estación, siendo mayor la irradiación en verano, ya que los rayos caen perpendicularmente 

sobre la tierra.(30) 
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- Hora del día: está en relación con la inclinación del sol respecto a la tierra, se sabe que 

los 2/3 de la radiación UV que se recibe diariamente ocurre cuando el sol esta entre -30° 

y +30° de inclinación con respecto al zenit (punto más alto en su recorrido diario).(30) 

- Reflexión del suelo: las superficies tienen diferentes capacidades de reflejar la luz, así la 

nieve refleja el 80 – 85%, la arena seca el 20%, el agua el 5%, la hierba el 3 % y la espuma 

del mar 25% (28,31). 

El índice ultravioleta (IUV) solar es una medida, estandarizada internacionalmente, de la 

intensidad de la radiación UV durante las horas en que mayor es esta, este índice está en 

relación directa con la capacidad de causar lesiones cutáneas, se expresa como un valor 

mayor a cero, se divide en “categorías de exposición” (13), sirve también como 

recomendación sobre los tiempos de exposición máxima sin protección y guiar sobre el 

factor de protección solar (FPS) a usar.(31) 

La penetración de los rayos UV en la piel se incrementa con la longitud de onda (UVC < 

UVB < UVA). Así los rayos UVB son absorbidos en su mayoría en la epidermis mientras 

que los rayos UVA pueden llegar inclusive a la dermis profunda. Los daños biológicos 

en la piel son causados en un 80% por los UVB y en un 20% por los UVA. Sin embargo, 

los rayos UVB solo representan el 5% de los rayos UV y los UVA un 95%. (28,32) 

Cuando la radiación UV llega a la piel, una parte es reflejada (5%) y la restante es 

absorbida y/o transmitida a diversas capas celulares; la parte absorbida es la más relevante 

(33,34), ya que se une a moléculas denominadas cromóforos, capaces de originar 

respuestas fotobiológicas. Los cromóforos   se clasifican en endógenos (ADN, melanina, 

ácido urocánico, pequeños péptidos, flavinas, porfirinas y colesterol) y exógenos (drogas 

fotosensibilizantes como fluoroquinolonas) (33).  

La absorción de la energía fotónica por los cromóforos lleva a la producción de especies 

reactivas de oxígeno. La producción de dichas especies reactivas  constituye la base de 
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los daños biológicos (35). El ADN es probablemente el cromóforo más importante. La 

lesión causada por la radiación ultravioleta más frecuente y dañina es la formación de 

dímeros de pirimida. La formación  de estos dímeros  resulta en un daño estructural de la 

hélice de ADN   influyendo en la carcinogénesis.(36)  

Las respuestas agudas incluyen el eritema (quemadura solar), pigmentación (bronceado), 

e inmunosupresión local o sistémica. La respuestas crónicas abarcan  el 

fotoenvejecimiento, la inmunosupresión sostenida y la fotocarcinogénesis (37) A pesar 

de todo lo expuesto anteriormente, se sabe que solo una de cada mil lesiones en el ADN 

termina en una mutación, el resto se repara de manera eficiente. (38) 

El proceso de carcinogénesis empieza con la exposición a la radiación UV y daño del 

ADN que falla en la reparación o en la eliminación por apoptosis de dicha célula, así 

surge el gen mutante en una única célula que después prolifera como un clon mutante, 

estas células repiten este ciclo carcinógeno y originan mutaciones en otros genes, 

ejerciendo la luz solar acción en cada uno de los ciclos. (39) 

Los tumores de piel no melanoma representan el 99% del cáncer cutáneo. Los principales 

tipos son el carcinoma espinocelular y basocelular, los cuales están ligados a la excesiva 

exposición a la radiación UV.   El melanoma maligno es un cáncer de piel que representa 

un pequeño porcentaje. El melanoma maligno tiene un origen multifactorial: 

predisposición genética, exposiciones intensas e intermitentes (propias del verano) a la 

radiación UV y exposición ambiental a otros mutágenos. (40) 

La protección de la piel frente a la injuria causada por la sobreexposición solar es 

conseguida por diversos mecanismos: los naturales o fisiológicos (propios de cada 

individuo) y los externos o artificiales. (28,41) 

La fotoprotección natural varía en cada individuo y se basa esencialmente en: 

- Vellosidad cutánea 
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- Película hidrolipídica de la superficie cutánea 

- Capa córnea: la cual se estima que detiene el 70% de los rayos UVB, empero la mayoría 

de los rayos UVA logra atravesar esta capa (pero solo el 20 – 30% alcanzara la dermis); 

actúa a través de las queratinas, reflejando, absorbiendo (a través de los aminoácidos 

polares) y difraccionando la luz, por esta razón ante la exposición solar se produce una 

hiperqueratinización transitoria la que otorga una corta y débil protección. (42,43) 

- Sistema pigmentario: como ya se había mencionado dentro de los cromóforos tenemos la 

eumelanina, sintetizada por estimulo de los rayos UVB. El fototipo, depende tanto del 

tamaño como del reparto de melanosomas en la epidermis. En la piel clara los 

melanosomas son pequeños y se encuentran en las capas más profundas de la epidermis, 

por el contrario, en la piel oscura los melanosomas son voluminosos y están distribuidos 

en toda la epidermis. (44,45) 

El fototipo cutáneo, se manifiesta clínicamente por el color de piel, cabello, ojos y por la 

capacidad de bronceado y facilidad de producir una insolación; según la escala de 

Fitzpatrick, mide la sensibilidad de cada individuo a la radiación UV. (37,46) 

- Sistemas de reparación del ADN: estos sistemas permiten mantener integro el ADN ante 

la fotoexposición y su déficit podría ser el causante de canceres cutáneos. La principal 

defensa la representa la reparación por escisión de nucleótidos. (28) 

- Sistemas antioxidantes endógenos: estos están regulados por lo rayos UV y están en 

relación con la fotoinmunosupresión, fotoenvejecimiento y fotocarcinogénesis; están 

representados por las catalasas, superóxido dismutasa, glutatión reductasa, glutatión 

peroxidasa y vitaminas C y E. (28) 

- Vitamina D: La presencia de 1,25-dihidroxi-vitamina D3 disminuye el daño del ADN en 

los queratinocitos, además en el núcleo se obtiene más proteína p53 tras la 

fotoexposición.(47) 
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- Infrarrojos: los mecanismos del efecto protector aun no son bien conocidos, pero no 

dependerían ni del calor ni de la división celular, sino que mejorarían la capacidad de 

reparación del ADN y esta respuesta facilitaría la intervención de la proteína p53. (48,49) 

La fotoprotección externa incluye: 

- Modificar conductas de riesgo: la mejor prevención es reducir la exposición solar, en 

especial en personas con fototipos claros con múltiples nevus, nevus atípicos o 

antecedentes de cáncer de piel. Las principales medidas son  evitar actividades al aire 

libre; evitar la exposición en horas de mayor radiación incluso en los días nublados, 

además se debe recordar el porcentaje de reflexión solar de ciertas superficies antes 

descritas.(30,50) 

Evitar asimismo la exposición cosmética al sol o solárium. Existe una asociación entre 

esta práctica y el desarrollo de melanoma maligno. Por tanto, la American Medical 

Association recomendó el cese de funcionamiento de este tipo de centros en Estados 

Unidos. Diversos estudios demuestran que entre otros efectos adversos tenemos: 

proliferaciones melanocíticas atípicas, lentigos, reacciones medicamentosas fotoalérgicas 

y fototóxicas e inmunosupresión.(51) 

- Uso de ropa protectora: al igual que los protectores solares la ropa proporciona cierto 

grado de protección, al principio para clasificar las telas se usaba el SPF, pero en la 

actualidad es reemplazado por el factor de protección ultravioleta (FPU). La ropa tiene 

una ventaja sobre los protectores: la previsibilidad, ya que los protectores proporcionan 

alrededor del 30% del SPF etiquetado, mientras que la ropa proporcionará el 100% del 

UPF etiquetado.(52) Dentro de las sugerencias se plantean:(30,52) 

o La ropa de poliéster otorga más protección que la de algodón, asimismo el algodón natural 

es más efectivo que el algodón blanqueado. 



 

22 
 

o El factor de cobertura es el más importante, está relacionado con el espacio cerrado y 

abierto, la tensión y el peso del tejido                                       

o Los jeans de algodón otorgan una protección parecida a un bloqueador SPF mayor a 60 

o Ropa tejida apretada otorga mayor protección respecto a la suelta 

o Las telas más oscuras como el negro, el verde y el azul son más protectoras que los colores 

pasteles, beige y blanco. 

o La fotoprotección se ve reducida si la ropa está húmeda 

o Es recomendable ver la sombra que se proyecta la tender la ropa al sol para tener una idea 

del grado de protección de esta 

o Los sombreros con ala de 6-7cm otorgarían una protección mayor, sobre todo en áreas 

vulnerables como las orejas el rostro y el cuello 

o El uso de lentes de sol con filtro UVB y UVA evita el daño ocular  

- Uso de fotoprotectores solares: estos están compuestos por moléculas o complejos 

moleculares que actúan reflejando, absorbiendo o dispersando los fotones de la radiación 

(50). Un buen fotoprotector es aquel que previene, mejora e inclusive repara daños 

cutáneos producidos por la radiación solar, entre sus efectos debe incluir: (53) 

o Absorción directa de fotones 

o Inhibición de la inflamación crónica 

o Modulación de la inmunosupresión 

o Inducción de apoptosis 

o Actividad antioxidante directa  

o Antioxidante indirecto 

Se clasifican en fotoprotectores tópicos tradicionales y fotoprotectores orales (30,50) 

- Fotoprotectores tópicos: Se ha probado que previenen los efectos agudos del sol y reducen 

la incidencia de algunos tipos de cáncer cutáneo como el carcinoma de células escamosas; 
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sin embargo, no está claro si son efectivos en reducir el riesgo de carcinoma basocelular 

melanoma o de evitar el fotoenvejecimiento. Entre estos tenemos: (28,30,31) 

- Filtros químicos u orgánicos: actúan absorbiendo la radiación UV (captan energía y la 

emiten nuevamente como radiación térmica la cual es inofensiva para la piel). En función 

de la longitud de onda absorbida se distinguen entre los filtros: UVB, UVA y de amplio 

espectro, por lo general se emplea una combinación de filtros para incrementar su 

efectividad y acaparar un espectro de absorción más amplio.  Requieren alrededor de 30 

minutos para ejercer acción además pueden absorberse por la piel, habiendo así riesgo de 

intolerancia, por lo que no se recomienda su uso en niños, piel lesionada o piel 

intolerantes. Son los más efectivos y más ampliamente usados ya que crean una película 

invisible siendo cosméticamente más aceptados y necesitan una capa de aplicación de 

menor grosor.(30,54,55) 

Los más ampliamente usados son: acido p-aminobenzoico (PABA), salicilatos, acido 

cinámico, alcanfor, benzimidazoles como filtros UVB; benzofenonas, antranilatos y 

dibenzoilmetanos como filtros UVA.(29,54) 

- Los filtros físicos o inorgánicos: actúan reflejando la radiación solar, son de amplio 

espectro, no solo retienen la radiación UV, sino también la luz visible y la infrarroja por 

lo que se les denomina “ecran” (pantalla). Emplean pigmentos micronizados, con un 

tamaño de 10 a 50 nm formulados generalmente como crema o loción, son químicamente 

inertes por lo que no causan fotosensibilidad y no ocasiona problemas cosméticos ya que 

no blanquean la piel. Se recomiendan sobre todo en niño menores de año y medio, pieles 

alérgicas, dermatitis, intolerancia a los filtros químicos y pieles lesionadas.  

Los más ampliamente usados son dióxido de titanio, óxido de zinc, óxido de hierro, talco 

y silicatos como la arcilla, caolín y la bentonita. (55,56) 
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- Filtros biológicos: son antioxidantes, actúan evitando la formación de radicales libres 

potenciando el sistema inmunológico cutáneo. Ha demostrado propiedades antirradicales, 

antienvejecimiento cutáneo y es usado como coadyuvante de otros filtros.  

Entre los más empleados se encuentran la vitamina A, C y E, siendo las dos últimas las 

más utilizadas como acetato o palmitato, además existe los preparados de melanina y 

ácido ascórbico.(55,56) 

Factor de protección solar 

Se define SPF como el cociente entre el tiempo necesario para la aparición de un eritema 

usando un filtro solar y el tiempo necesario para originar el mismo eritema sin filtro, en 

otras palabras, indica cuantas veces se puede aumentar el tiempo de exposición solar sin 

el riesgo de eritema usando un protector solar, por ejemplo, una persona que tiene un 

eritema a los 20 minutos sin protector solar, podría exponerse durante 300 minutos con 

un protector solar de SPF=15. Hay que tener en cuenta que el SPF solo indica la capacidad 

de protección frente a los rayos UVB responsables de la aparición de eritema, mas no 

frente a los efectos producidos a la radiación UVA. Además, se debe saber que el SPF es 

solo un valor orientativo, ya que los métodos de determinación del mismo establecen una 

cantidad de producto aplicado de 2 mg/cm2, el cual es superior al real. Teniendo en cuenta 

este concepto una persona de tamaño y peso normal utilizará de 30 a 40 mg del protector, 

sin embargo, los estudios muestran que en la práctica las persona se aplican una cantidad 

entre 0.5 a 0.13 mg/cm2, disminuyendo la protección ideal del producto. Para la 

determinación del SPF hay distintos métodos: el americano, establecido por la FDA; el 

alemán, denominado  y el europeo denominado método COLIPA.(30,54,56,57) 

Para conocer la protección solar ofrecida por los protectores solares después de un baño 

se debe diferenciar dos términos: resistente al agua (water resistant), que significa que el 

protector puede aguantar en la piel 40 minutos de inmersión en agua; impermeable al 
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agua (water proof), que significa que el producto permanecerá en la piel después de una 

inmersión de 80 minutos y sweat resistant, que mantiene la protección después de 30 

minutos de sudoración intensa. A pesar de esto se recomienda aplicar el protector después 

de cada baño.(30,54) 

Por último se debe considerar que algunos filtros son degradados por la radiación UV 

perdiendo así su eficacia en el transcurso de las horas, aunque esto no aparezca en la 

rotulación se recomienda reaplicar cada 2 o 3 horas.(30) 

- Fotoprotectores orales: sus mecanismos de acción son variados, interviniendo en las vías 

de señalización, actuando como agentes oxidantes, antinflamatorio o inmunomodulador. 

Dentro de los más importantes tenemos sustancias botánicas de la dieta como la cafeína, 

y los carotenoides, polifenoles del té y del vino, flavonoides, extracto de Polypodium 

leucotomos, chocolate, ácido eicopentaenoico, ácidos grasos omega 3.(50) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

-  

  

Variable Dimensión Indicador Criterio de medida 
Escala de 

medición 

Nivel de 

conocimientos 

Conocimientos 

sobre 

fotoprotección 

Alto Puntaje ≥ 17 

Ordinal Medio Puntaje entre 12-16 

Bajo Puntaje ≤ 11 

Nivel de actitudes 
Actitudes hacia 

fotoprotección 

Bueno Puntaje ≥ 23 

Ordinal 

Malo Puntaje ≤ 22 

Aspectos 

sociodemográficos 

Aspecto 

sociocultural 

Sexo 
Masculino 

Nominal 
Femenino 

Grado de 

instrucció

n 

Sin instrucción 

Ordinal 
Primaria 

Secundaria 

Superior 

Edad 
Número de años 

cumplidos 
Razón 

Aspecto 

biológico 
Fototipo 

Tipo I 

Ordinal 

Tipo II 

Tipo III 

Tipo IV 

Tipo V 

Tipo VI 
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CAPÍTULO II. MÉTODOS Y MATERIALES. 

TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El diseño de la investigación es descriptivo, analítico y de corte transversal. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio estuvo conformada por los pobladores del distrito de Olmos de 

la zona urbana, que tienen entre 18 a 64 años, la cual según el último censo nacional 

(INEI, 2017) tiene un tamaño de población de 8454, agrupados en 11 conglomerados, los 

que conforman un total de 173 manzanas. 

Para el cálculo de la muestra se usó el programa estadístico EPIDAT versión 4.2, se 

realizó un muestreo por conglomerados bietápico, obteniendo una muestra de 5 

conglomerados distribuidos en 18 manzanas; se determinó el tamaño de muestra con una 

proporción esperada de 50%, un nivel de confianza de 95% y una precisión de 5% 

obteniendo un total de 368 viviendas a encuestar. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pobladores de la zona urbana del distrito de Olmos de 18 a 64 años que tengan residencia 

permanente y deseen participar en el estudio. 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Personas con discapacidad mental importante. 

Personas consideradas vulnerables ante la COVID 19. 
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MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Se utilizó una encuesta tipo cuestionario, y un Test que utilizará una escala Likert con 

puntaje según el nivel (de acuerdo, desacuerdo y totalmente desacuerdo). Este 

instrumento fue validado por juicio de expertos y fue tomada del artículo de Cristhian 

Yaipén-Salazar et al.(24) 

El cuestionario empleado consta de un total de 30 preguntas para seleccionar y agrupadas 

de modo siguiente: 21 preguntas sobre el nivel de conocimiento en medidas de protección 

solar, las cuales tenían como elección múltiple: “Sí”, “No”, “No lo sé” y 9 preguntas del 

nivel de actitudes en medidas de protección solar, donde tenían como elección múltiple: 

“De acuerdo” “Desacuerdo” “Totalmente desacuerdo”. 

Cuatro preguntas son de tipo abierto correspondientes a nombre, grado de instrucción, 

edad y sexo. 

Puntuación: Se considera nivel de conocimientos bajo (≤ 11 puntos), medio (12-16 

puntos), alto (≥ 17 puntos); y la actitud se categoriza en mala (≤ 22 puntos) y Buena (≥ 

23 puntos). 

Para determinar el fototipo se utilizó un test de evaluación basada en la clasificación del 

Dr. T. Fitzpatrick que toma en cuenta una serie de aspectos descriptivos de la piel.(58) 

Este cuestionario consta de 7 preguntas de elección múltiple cuyas respuestas suman un 

puntaje que determinó el fototipo. 

Puntuación: se considera fototipo I entre 0-7 puntos, fototipo II entre 8-21 puntos, fototipo 

III entre 22-42 puntos, fototipo IV entre 43-68 puntos, fototipo V entre 69-84 puntos y 

fototipo VI mayor de 85 puntos. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS 

Para el procesamiento de la información se creó una base de datos en el programa 

Microsoft Office Excel (Versión 2016) para luego ser procesados con el programa 

STATA v 14. 

En el análisis descriptivo del sexo y nivel de instrucción se usó frecuencias y porcentajes; 

para la variable fototipo de piel se utilizó el test exacto de Fisher, en el caso de la edad, 

que no demostró distribución normal según la prueba de Kolmogorov-Smirnov, se utilizó 

mediana y rangos intercuartílicos (RIQ). 

En el análisis bivariado, se evaluó la significancia estadística para la asociación entre 

conocimientos y actitudes sobre fotoprotección como variable dependiente, y las 

características sociodemográficas de los pobladores. Para este análisis utilizamos el test 

de Kruskal-Wallis (conocimientos sobre fotoprotección y edad), el test de Mann-Whitney 

(actitudes sobre fotoprotección y edad) y Chi 2 (actitudes y conocimientos sobre 

fotoprotección y sexo, grado de instrucción y fototipos). 

ASPECTOS ÉTICOS 

Para la presente investigación, se respetarán los principios: autonomía, beneficencia, no 

maleficencia y justicia. 

Respecto al principio de autonomía; se les dio información a los pobladores sobre los 

objetivos y los aspectos relacionados a la investigación, después de ello, libremente 

decidieron si participarán, si aceptaron, firmaron un consentimiento informado (Ver 

anexos).  Asimismo, ellos pudieron retirarse de la investigación si lo deseaban. 

Respecto al principio de beneficencia y no maleficencia, los datos recolectados fueron 

codificados y guardados con clave en una computadora. Al finalizar el estudio, se elaboró 

un informe, el cual será entregado a la institución y los datos fueron eliminados. Se 
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aseguró que los datos solo fueron utilizados para esta investigación y no se identificarán 

a los participantes. No se realizaron fotos a ninguno de los participantes. 

Respecto al principio de justicia no se realizó discriminación de ningún tipo para la 

participación en este estudio. 
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CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

RESULTADOS 

Características generales  

En la presente investigación se realizaron un total de 368 encuestas a los pobladores del 

distrito de Olmos; del total de encuestas se descartaron 16 (4.34%) por errores en el 

llenado de esta, siendo válidas 352.  

De las 352 válidas, se observó que la mediana de la edad fue 39 años, 77,56% era de sexo 

femenino, poco más de la tercera parte de la población (34,38%), tenía grado de 

instrucción superior. Además, se evaluaron los fototipos de piel, observándose que la 

mayoría (90,34%) presenta fototipo tipo IV. 

Asimismo, la mayor parte de la población (72,16%) demostró tener un nivel de 

conocimientos medio, mientras que, en actitudes, predominó un nivel bueno. 
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Tabla 1: Análisis univariado: descripción de variables de los pobladores del distrito de 

Olmos 

               

†Mediana y RIQ 

Nivel de conocimientos 

Se describe los resultados de las preguntas dirigidas a conocimientos sobre 

fotoprotección, donde se evidencia que el 97% de personas respondió de manera correcta 

que el sol afecta los ojos, asimismo 94% respondieron acertadamente que el sol es 

peligroso a cualquier edad; en contraparte, un porcentaje reducido (4,55%) supo cuánto 

Características sociodemográficas n° % 

Edad†                                                                       39           29-50,5 

Sexo 

Femenino 273 77,56 

Masculino 79 22,44 

Grado de instrucción 

Sin instrucción 8 2,27 

Primaria 67 19,03 

Secundaria 156 44,32 

Superior 121 34,38 

Fototipo 

III 25 7,10 

IV 318 90,34 

V 9 2,56 

Nivel de conocimientos y actitudes sobre fotoprotección 

Conocimientos  

Alta 24 6,82 

Medio 254 72,16 

Bajo 74 21,02 

Actitudes  

Buena 235 66,76 

Mala 117 33,24 
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necesitaba de factor de protección solar para ser usado un bloqueador y solo el 1% 

contesto adecuadamente que las células de la piel tienen memoria. 

Tabla 2: Resultados de las preguntas dirigidas a conocimientos sobre fotoprotección  

Conocimientos 
Correctas  

n° %  

¿El sol afecta a los ojos? 342 97.16  

¿Siente usted que al medio día el sol quema más? 342 97.16  

¿El sol es peligroso a cualquier edad? 331 94.03  

¿Debo aplicarme bloqueador con anticipación? 316 89.77  

¿Cuánto más calor tengo más me estoy quemando? 295 83.81  

¿La gente de piel oscura es insensible a la radiación solar? 295 83.81  

¿El sol puede quemar a través de la ropa? 295 83.81  

¿Si me echo protección solar, puedo tomar sol todo el tiempo? 295 83.81  

¿Cuánto más cortas son las sombras más peligroso es el sol? 269 76.42  

¿Te puedes quemar mientras estas bajo el agua? 264 75.00  

¿Más altura implica mayor riesgo de quemadura? 259 73.58  

¿Conoce usted las horas en que se propaga mayor cantidad de 

rayos UV? 

246 69.89  

¿Es peligroso el sol durante la primavera y el invierno? 238 67.61  

¿Usted sufre de insolación frecuentemente? 223 63.35  

¿El bronceado protege de las quemaduras? 166 47.16  

¿Si usted se percata que tiene una quemadura producto de su 

labor conoce algún método de curación? 

155 44.03  

¿Te puedes quemar en un día nublado? 109 30.97  

¿Las cremas de protección solar son resistentes al agua? 109 30.97  

¿Acude al centro de salud frecuentemente por quemaduras 

debido a la exposición solar? 

41 11.65  

¿Necesitamos una mayor exposición al sol para una mayor 

producción de vitamina D? 

31 8.81  

¿Sabe usted cuanto necesita de factor de protección solar para 

usar un bloqueador? 

16 4.55  
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¿Las células de la piel tiene memoria? 5 1.42  

 

Nivel de actitudes 

Asimismo, se describen los resultados de las preguntas dirigidas a las actitudes sobre 

fotoprotección, evidenciándose que, 83,81% de la población utilizaría protector solar, 

pero únicamente 54,55% lo reaplicaría más de una vez al día. 

Tabla 3:Resultados de las preguntas dirigidas a actitudes sobre fotoprotección  

Actitudes 
De acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

n° % n° % n° % 

¿Usted utilizaría protector solar? 295 83.81 57 16.19 0 0.00 

¿Utilizaría además del bloqueador 

algunas estas prendas gorro, 

sobrero, sombrilla, lentes? 

326 92.61 26 7.39 0 0.00 

¿Se aplicaría más de una vez el 

protector solar al día? 
192 54.55 160 45.45 0 0.00 

¿Si el día está nublado usted usaría 

protección solar? 
98 27.84 254 72.16 0 0.00 

¿Utilizaría usted lentes contra los 

rayos UV como medida de 

protección personal? 

259 73.58 93 26.42 0 0.00 

¿Debería usted dejar de trabajar 

cuando sienta que el sol quema más? 
233 66.19 119 33.81 0 0.00 

¿Trabajaría usted sin alguna medida 

de protección solar ya sea camisa 

larga, gorra, aplicación de 

bloqueador? 

83 23.58 222 63.07 47 13.35 

¿Si usted recibiera bloqueador solar 

lo usaría? 
321 91.19 31 8.81 0 0.00 
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¿Cuándo usted tiene una quemadura 

producto de su trabajo expuesto al 

sol acudiría o acude a un centro de 

salud? 

181 51.42 166 47.16 5 1.42 

 

En el análisis bivariado de las características sociodemográficas frente al nivel de 

conocimientos sobre fotoprotección, ningún factor presentó significancia estadística. 

Tabla 4: Análisis Bivariado: Características demográficas vs nivel de conocimientos 

sobre fotoprotección.  

Conocimientos 
Alto Mediano Bajo 

P 
N % N % n % 

Sexo        

Femenino 20 83,3 196 77,2 57 77 
0,494 * 

Masculino 4 16,7 58 22,8 17 23 

Edad ‡ 34,5 26-48 39 28-50 43 33-53 0,108† 

Nivel educativo        

Superior 9 37,5 86 33,9 26 35,1 

0,947$ 
Secundaria 11 45,8 114 44,9 31 41,9 

Primaria 4 16,7 49 19,3 14 18,9 

Sin instrucción 0 0 5 2 3 4,1 

Fototipo        

III 3 12,5 19 7,5 3 4,1 

0,546$ IV 21 87,5 227 89,4 70 94,6 

V 0 0 8 3,2 1 1,4 

‡Mediana y RIQ *Chi cuadrado $Fisher †Kruskal-Wallis 

Respecto al nivel de actitudes, se observó que solo la edad tenía p < 0,05. 
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Tabla 5: Análisis Bivariado: Características demográficas vs nivel de actitudes sobre 

fotoprotección.  

Actitudes 
Bueno Malo 

p 
n % n % 

Sexo      

Femenino 183 77,9 90 76,9 
0,841 * 

Masculino 52 22,1 27 23,1 

Edad‡ 37 27-50 43 34-51 0,018† 

Nivel educativo      

Superior 81 34,5 40 34,2 

0,919$ 
Secundaria 106 45,1 50 42,7 

Primaria 43 18,3 24 20,5 

Sin instrucción 5 2,1 3 2,6 

Fototipo      

III 21 8,9 4 3,4 

0,132$ IV 209 88,9 109 93,2 

V 5 2,1 4 3,4 

‡Mediana y RIQ*Chi cuadrado $Fisher †Mann Whitney 
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DISCUSIÓN 

Olmos cuenta con la mayor incidencia de cáncer de piel de la región Lambayeque. 

Geográficamente este distrito está ubicado en una zona de muy alta radiación UV, el clima 

es subtropical árido y la población está compuesta en su mayoría por campesinos, que 

realizan trabajos que requieren exposición solar, convirtiéndose así, en una población de 

riesgo. 

La población olmana estudiada resulto estar constituida por un alto porcentaje de mujeres 

(77,56%), esto se explicaría porque se entrevistó en horarios (mañana y tarde) en que los 

varones se encontrarían laborando, dejando de lado una fracción relevante de la población 

sin encuestar, ya que son ellos los que en su mayoría tienen oficios que los predispone a 

estar expuestos al sol; casi la tercera parte contaba con instrucción superior y el fototipo 

predominante resulto ser el tipo IV. 

La mayor cantidad de encuestados tuvo un nivel de conocimientos medio (72,16%) y bajo 

(21,02%). Además, no se encontró asociación entre el grado de instrucción, sexo, edad y 

fototipo y el nivel de conocimiento. Esto podría deberse a la falta de énfasis en estrategias 

orientadas a prevención primaria de cáncer de piel, a pesar de ser un territorio vulnerable 

a esta patología. 

Se demostró que la minoría de los encuestados (6,82%) poseía conocimientos altos sobre 

fotoprotección; coincidiendo con un estudio realizado en bañistas de Máncora. (20), en 

donde poco más de la quinta parte (23%) tenía un nivel adecuado.  Esto se debería a   que 

las poblaciones tuvieron distintas características sociodemográficas. Nuestra población 

es más homogénea al entrevistar a pobladores residentes del distrito a diferencia de dicho 

estudio que incluyó bañistas visitantes de distintos lugares del Perú (sin discriminar 

Urbano de rural) e inclusive un 40% de extranjeros, la población con nivel alto es escasa. 

Asimismo, se halló concordancia con trabajadores agrícolas de Tumán (24), los que 
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registraron que el nivel alto represento un porcentaje de  0,51%; esta población difirió de 

la nuestra ya que estuvo constituida en su mayoría (78,18%) por personas de sexo 

masculino por lo que hubiera sido interesante determinar la correlación entre estas 

variables, con el fin de una mejor comparación, sin embargo este estudio carece de 

análisis bivariado; aun así podemos deducir que a pesar de que  ambos distritos cuentan 

con un gran porcentaje de personas que se dedican a labores campesinas, no existe una 

adecuada estrategia para lograr educar a la población acerca del tema. Se halló también 

similitud con una tesis realizada en pescadores de los principales balnearios de 

Lambayeque (22) quienes obtuvieron un 23,8% de nivel bueno; sin embargo, esta muestra 

difiere de la nuestra en que estuvo constituida en su totalidad por sexo masculino y el 

fototipo predominante fue el tipo V; además en su análisis bivariado si evidenció 

correlación significativa con el grado de instrucción y edad (p=0,000) sin embargo, no 

con el fototipo (p=0,831). En contraparte tenemos un estudio realizado en habitantes del 

cercado de Chiclayo (27) en quienes más de la mitad de los participantes (58,7%) 

contaban con un nivel alto de conocimientos, esto podría deberse a que a pesar que en 

ambas se estudió una población urbana, el cercado de Chiclayo cuenta con una mayor 

difusión de información acerca de fotoprotección por parte del personal de salud durante 

las distintas estrategias y campañas preventivas; cabe mencionar además, que no 

encontraron asociación con algún factor sociodemográfico. Cabe recalcar que, aunque se 

trate de una población cultural y geográficamente distinta, un estudio en saudíes (15) 

muestra que, ser de sexo femenino y tener menos de 30 años está en relación a un mayor 

nivel de conocimientos (p<0,001), así como contar con nivel de educación superior (p < 

0.02). Una población más similar podrían ser los visitantes de los balnearios de Chile (18) 

y bañistas de playas de Lima y Callao (19) quienes no encontraron significancia 

estadística en relación a la edad y sexo; pero sí con el grado de instrucción (p < 0,001) en 
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el segundo mencionado, aunque ya se describió anteriormente las diferencias que 

consideramos importantes al trabajar con veraneantes. 

Podemos también establecer comparaciones con respecto a las preguntas dirigidas a 

conocimientos; la más controversial fue acerca del conocimiento del horario de mayor 

radiación UV, determinando que el 69,89% de la nuestra población lo conocía; este 

porcentaje fue superado por bañistas de Pimentel (76,34%) (21); asimismo se halló cifras 

superiores (80,41%) en comerciantes del mercado modelo (25) y en ambulantes del 

mercado Moshoqueque (93,37%)(26) ; superadas solo por agricultores de Macuaco donde 

casi la totalidad (96,3%) respondió adecuadamente (23). En contraparte tenemos a los 

agricultores de Tumán, donde solo la mitad (50,51%) conoció este horario (24);  un 

porcentaje inferior (40%) fue hallado en balnearios chilenos (18); finalmente una cifra 

más alarmante (20,9%) fue encontrada en Máncora ante la misma interrogante (20). 

El 67,61% acertó a que el sol es perjudicial incluso en invierno cifra semejante (64,39%) 

a la encontrada en cultivadores de Tumán; no obstante, solo un 16,83% de comerciantes 

del mercado modelo afirmo lo mismo.  

Otra pregunta discutible fue que solo 30.97% de los encuestados conoce que se puedan 

quemar en un día nublado; un porcentaje ligeramente superior (39,28%) se halló en 

agricultores de Tumán (24); asimismo un 45,58% de comerciantes de Moshoqueque 

respondió adecuadamente la misma pregunta (26); sin embargo una porcentaje 

significativamente inferior (16,49%) fue encontrado en vendedores del Mercado Modelo 

(25). Demostrando que, más de la mitad de la población tiene el concepto erróneo que los 

rayos solares son inocuos cuando el día luce nublado. 

Respuestas más alentadora fueron que 83.8% conoce que el sol puede quemar a través de 

la ropa y 94,03% que el sol es peligroso para cualquier edad; cifras superada ligeramente 

(93,92% y 98,34% respectivamente) por ambulantes del mercado Moshoqueque (26); en 
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contraste, un menor porcentaje   de respuestas correctas (59,69% y 57,65%) se obtuvo en 

trabajadores agrícolas de Tumán. 

Otra aseveración correcta fue que un 83,81% negó que al usar bloqueador solar puede 

tomar el sol todo el tiempo; asimismo un 58,29% de bañistas de Pimentel respondió lo 

mismo (21); mientras solo 43,88% de tumaneños negó dicha premisa (24), otra población 

con pocos aciertos (32,4%) en fueron los bañistas de Máncora(20).  

Cabe resaltar que, aunque casi la totalidad (97,16%) reconoce que el sol al mediodía 

quema más y que debería aplicarse bloqueador solar con anticipación (89,77%), solo 

4,55% sabe cuánto necesita de FPS un bloquear para ser usado, además solo 8,81% 

conoce el tiempo adecuado de exposición solar para producir vitamina D, déficits en los 

que se debería hacer hincapié para evitar un aumento en la incidencia de casos de cáncer 

de piel. 

En lo que concierne a nivel de actitudes, dos terceras partes de la población presentó un 

nivel bueno, no encontrando asociación con los factores sociodemográficos excepto con 

la edad (p=0,018); esta disposición a buenas actitudes en fotoprotección resulta un punto 

favorable a tener en cuenta para inculcar conocimientos más sólidos que a largo plazo 

resultarían en buenas prácticas con una consecuente disminución de incidencia de 

lesiones cutáneas.  

Este porcentaje mayoritario (66,76 %) de buen nivel de actitudes de la población urbana 

de Olmos, fue superado por la población pescadora de los distintos balnearios de 

Lambayeque, quienes cuentan con un 98.7% de nivel adecuado (22), esto se justificaría 

debido a que como ya se describió previamente, la población  encuestada fue de 

predominio femenino, constituido por amas de casa, a diferencia de los pescadores, que 

al ser trabajadores fotoexpuestos, adoptan con el tiempo mejores actitudes hacia 
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exposición solar, adicionalmente, al igual que nuestro análisis, se encontró asociación con 

la edad. Otro estudio que sugirió un alto porcentaje (80,6%) de buen nivel de actitudes 

fue el realizado en habitantes del cercado de Chiclayo (27), esto en concordancia al alto 

nivel de conocimientos registrados, además el análisis bivariado de este estudio demostró 

asociación del nivel de actitudes con sexo (p=0.021), nivel de instrucción (p=0.006) y 

fototipos (p=0.002) . Por el contrario, en los trabajadores agrícolas de Tumán predominó 

el nivel malo (54%)(24). 

Las actitud más importante y evaluada en la mayoría de estudios se orienta al uso de 

crema con filtro solar, en la población de Olmos el 83, 81% lo utilizaría; asimismo el 77% 

de bañistas de Pimentel manifestaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo que es 

necesario usar bloqueador solar (21); en contraparte, llama la atención que solo 43,88% 

de agricultores de Tumán tiene una actitud positiva hacia el protector solar (24). Sin 

embargo, estudios que evaluaron prácticas y hábitos sobre fotoprotección, demostraron 

en su mayoría que, en la vida cotidiana, la población que adopta este comportamiento es 

mínimo.  

Otro ítem discutible es que 72,16% de la población no usaría protección solar en un día 

nublado lo cual concuerda con el alto porcentaje de personas que cree que un día nublado 

es inofensivo. 

Aunque la mayoría haya manifestado que usaría protector, solo 54,55% lo reaplicaría, en 

otros estudios este ítem fue incluido en el apartado de conocimientos, siendo extrapolable 

con fines académicos, como, por ejemplo, en los comerciantes del mercado Moshoqueque 

(26) y los agricultores de Macuaco (23), solo el 20,4% y 26,2% conocía el tiempo de 

protección del bloqueador respectivamente; asimismo en los comerciantes del mercado 

modelo casi la totalidad (94,4%) se lo aplicaría solo 1 a 2 veces al día (25). Un porcentaje 

un poco superior (63,3%) de saudíes conocían la duración de su eficacia (15) y en agentes 



 

42 
 

comunitarios de Brasil se registró que la mayoría (37,5%) no lo reaplicaría en el día (17). 

Por el contrario, la actitud positiva al uso de prendas fotoprotectoras resulto ser más alta 

(92,61%), porcentaje similar (90,3%) de trabajadores agrícolas de Tumán estuvo de 

acuerdo con esta postura(24). Contrariamente al uso de bloqueador, estudios de prácticas 

y hábitos, muestran porcentajes más alentadores en uso de al menos una de estas prendas, 

podemos mencionar entre ellos a los visitantes de los balnearios de Chile en donde al 

menos la mitad usaba lentes de sol (18); 41% de mexicanos que acudían a centros 

comerciales, usaba sombrero (16), al igual que el 57,7% de los veraneantes de playas de 

lima (19); 87,7% de los agricultores de Macuaco usan siempre gorro  y 82,2% polera 

manga larga(23); el 86,74% de comerciantes de Moshoqueque usaban sombrilla (26) y 

61% de los ambulantes del mercado modelo usaban pantalón (25). Lo antes descrito 

demostraría que para la gente es más fácil y cómodo vestir alguna prenda como medida 

de protección debido a que esta no genera mayores incomodidades, como las reportadas 

por los pescadores de Lambayeque (22) y agricultores de Macuaco (23) , quienes 

manifestaron no usar bloqueador porque no tienen tiempo, no les gusta el olor o la 

sensación, no les gusta como hace lucir su piel o porque no tienen la suficiente paciencia 

para aplicarlo. 

Esta investigación es el primer esfuerzo por intentar demostrar el déficit en conocimientos 

y actitudes de la población de Olmos, para poder evidenciar la necesidad de la 

implementación de estrategias sanitarias masivas orientadas a fotoprotección, con un 

impacto sólido, deberían de adecuarse a las características demográficas, geográficas y 

culturales de la población; asimismo reforzar la promoción de prácticas orientadas al 

mismo tema.  
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LIMITACIONES  

La principal limitación de este estudio fue la recolección de datos casa a casa, ya que, la 

coyuntura actual debido a la pandemia por el virus SARS-COV2, predispone a que 

muchas personas no puedan atendernos, ya sea porque quieren evitar el contacto personas 

ajenas o porque se encontraban contaminadas, inclusive se halló viviendas contiguas con 

pobladores contagiados recibiendo tratamiento ambulatorio, por lo que se tuvo que 

recurrir a las manzanas contiguas para completar las encuestas. 

Otra limitante fue el horario de recolección de datos, ya que al entrevistar durante la 

mañana y tarde se halló en las viviendas en su mayoría a las amas de casa, no se podía 

entrevistar de noche o los domingos, donde hubiera sido más factible hallar a los varones 

que constituyen la población que realiza labores bajo el sol, ya que nos hubiera sido 

imposible encontrar movilidad debido a las restricciones puestas por el gobierno en los 

horarios de movilización permitida. 
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES 

1. El nivel de conocimientos sobre fotoprotección de los pobladores de Olmos 

fue de medio (72,16%) a bajo (21,02%). 

2. El nivel de actitudes sobre fotoprotección de los pobladores del distrito Olmos 

fue mayoritariamente bueno (66,76%). 

3. El fototipo de piel predominante de los pobladores del distrito de Olmos fue 

el tipo IV (90,34%) 

4. No existió relación entre los aspectos socioculturales con el nivel de 

conocimientos, sin embargo, existió asociación entre la edad (p=0,018) y el 

nivel de actitudes sobre fotoprotección de los pobladores de Olmos. 

5. No existió relación entre el fototipo de piel con el nivel de conocimientos y 

actitudes sobre fotoprotección de los pobladores de Olmos. 
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES 

Recomendamos un mayor énfasis en la realización de campañas preventivas en temas de 

protección solar por parte del personal de salud, usando estrategias que logren captar y 

educar a la mayor cantidad de personas, un medio de comunicación masivo y útil podrían 

ser los medios de comunicación, contribuyendo así a menguar la incidencia de lesiones 

cutáneas malignas y premalignas. 

Recomendamos realizar investigaciones sobre el mismo tema orientada a los pobladores 

de zonas rurales de Olmos, que constituyen una población más fotoexpuesta y por ende 

más susceptible a cáncer de piel. 
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