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Introducción:	 El cáncer de piel es un problema de primer orden a nivel mundial, siendo la neoplasia
maligna más frecuente. La exposición solar es principal causa evitable de cáncer de piel y hasta un 80% de
todos los cánceres de piel podrían ser evitables si si se adoptaran comportamientos preventivos adecuados.
Objetivo: Conocer hábitos de exposición y medidas de protección solar de la población de Casabermeja
que sirva para orientar la intervención	 en	materia	 de	 prevención	 y	 promoción	de	 la	 salud.	 Esta	 acción	
investigadora	se	enmarca	en	un	proyecto	de	Investigación-Acción-Participación	que	ha	diseñado	la	Mesa	de	
Participación	Ciudadana	en	Salud	de	Casabermeja.
Metodología: Estudio descriptivo transversal realizado en la piscina municipal de Casabermeja y en las
Escuelas Deportivas del municipio, através	 de	 una	 encuesta	 validada,	 de acuerdo con el objetivo de
explorar hábitos utilizamos las frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central.
Resultados: Se realizaron 57 encuestas. Los encuestados mostraron un buen nivel de conocimientos. La
medida de protección más utilizada son las gafas y el sombrero o gorra y la menos utilizada usar ropa de
manga larga y pantalones largos (1%). El 61% de de los encuestados se exponen al sol en las horas centrales
del día,	siendo	el	12%	quienes	evitan	la	exposición	en	estas	horas.	El	43%	refieren	al	menos	un	episodio	de	
que	madura	solar	en	el	último	año.	Usan	crema	de	protección	siempre	o	habitualmente	el	un	55%.	
Discusión / Conculsiones: A pesar del conocimiento de los encuestados, éstos no aplican suficientemente
las medidas de protección en lo cotidiano, mostrando una actitud positiva frente al bronceado. Potenciar
las actitudes favorables de protección solar, modificar hábitos y disminuir el deseo de bronceado han de ser
objetivos primordiales en nuestras intervenciones.



justificación:
El cáncer de piel es un problema de primer orden a nivel mundial, siendo la

neoplasia maligna más frecuente. En España, la incidencia del cáncer de piel se ha
triplicado en las últimas décadas y es el cáncer que más incrementa su incidencia año
tras año.

La imagen de una persona bronceada está relacionada con un concepto
equívoco de belleza y salud, a la vez que el cáncer de piel entre los adultos jóvenes es
la neoplasia maligna más común.

Por otro lado, la exposición solar es principal causa evitable de cáncer de piel
y hasta un 80% de todos los cánceres de piel podrían ser evitables si si se adoptaran
comportamientos preventivos adecuados (Valdivieso-Ramos M y Herranz JM, 2010).

Creemos preciso conocer los hábitos, actitudes y conocimientos de la
población con la que pretendemos desarrollar campañas de prevención y educación
para la salud para la prevención del cáncer de piel.

Este estudio está enmarcado en la Campaña “Sol y tabaco multiplican la
probabilidad de sufrir cáncer: vamos a evitarlo”. Campaña originada en la Mesa de
Participación Ciudadana en Salud de Casabermeja y forma parte de un proyecto más 
ambicioso de Investigación-Acción-Participación (PAI) en la comunidad, del que aún 
es pronto para avanzar resultados, pues culminadas las fases de preinvestigación, 
diagnóstico y programación, nos queda avanzar en conclusiones y propuestas para 
elaborar informe PAI y postinvestigación, para diseñar el nuevo plan de acción integral.



Objetivo:
Conocer hábitos de exposición y medidas de protección solar de la

población de Casabermeja, que sirva para orientar la intervención en materia
de prevención y promoción de la salud.

Metodología:
Estudio descriptivo transversal realizado en la piscina municipal de

Casabermeja y en las Escuelas Deportivas del municipio. Para la recogida de
información se utilizó el cuestionario validado “Cuestionario a nivel de playa”,
de Troya-Martín M., de forma heteroadministrada.
En el cuestionario se incluía información del objetivo del estudio y
compromiso de confidencialidad, obteniéndose en el mismo la firma de
consentimiento del participante.
Las encuestas se realizaron a la totalidad de la población presente en la
instalaciones mayor de 12 años.
De acuerdo con el objetivo de explorar hábitos utilizamos las frecuencias,
porcentajes y medidas de tendencia central.



Resultados:  

Se realizaron 57 encuestas: 21 deportistas, 36 bañistas. La edad 
media fue de 39,8 años, siendo un 69% mujeres. Los encuestados mostraron 
un buen nivel de conocimientos. Se declararon con una actitud positiva ante el 
bronceado en un 78%.  El 61% refieren exponerse una o más horas a medio 
día (entre las 12 y 16h,), Siendo un 12% los que evitan exponerse en las 
horas centrales del día. Un 43% refieren al menos un episodio de quemadura 
solar en el último año. Usan crema siempre o habitualmente un 55%. 

Junto al uso regular de crema con FPS>15, la medida de protección
más utilizada son las gafas y el sombrero o gorra y la menos utilizada usar
ropa de manga larga y pantalones largos (1%).

No se consideró útil para el objetivo desagregar los resultados 
obtenidos en los usuarios de la piscina municipal de los obtenidos en las 
escuelas deportivas.



DISCUSIÓN/CONCLUSIONES

A pesar del conocimiento mostrado por los encuestados, éstos no 
aplican suficientemente  las medidas de protección en lo cotidiano, 
mostrando una actitud  positiva  frente al bronceado.  

Potenciar las actitudes favorables de protección solar,
modificando hábitos y disminuir el deseo de bronceado han de ser
objetivos primordiales en nuestras intervenciones futuras.

Entendemos que la participación de la ciudadanía en todas las 
fases de un plan de intervención comunitaria en materia de prevención y 
promoción respecto a su salud y de la comunidad es necesario. Conseguir
su implicación, haciéndoles partícipes de la toma de decisiones facilitará 
su empoderamiento y favorecerá cambios en la actitud y hábitos  
orientados a mejorar estilos de vida.


