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Introducción: la neoplasia de pulmón, define a un conjunto de enfermedades resultantes del crecimiento anómalo de células 
del tracto respiratorio, en particular del tejido pulmonar. Objetivo: evaluar la efectividad de una intervención educativa sobre 
conocimientos de factores de riesgo de la neoplasia de pulmón en adolescentes pertenecientes al Grupo Básico de Trabajo 1 
del Policlínico José Martí del Municipio Gibara en el período de enero a junio del 2019. Material y método: Se realizó un estudio 
cuasi-experimental antes-después sin grupo de control sobre el nivel de conocimiento acerca de los factores de riesgo del cán-
cer de pulmón, en los adolescentes que pertenecen al Grupo Básico de Trabajo 1 del Policlínico Docente “José Martí” de Gibara, 
con una población de 393 y una muestra constituida por 135 que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Se emplearon 
estadígrafos descriptivos. Resultados: De las fuentes de información predominaron otras fuentes con 45,2%. Después de apli-
cada la intervención, sobre el concepto del cáncer de pulmón y los factores de riesgo el 80 % y 88,9 % respondió correctamente, 
respectivamente. Sobre las generalidades de la prevención fueron adecuados en un 91,9 %. La evaluación de los conocimientos 
generales sobre los factores de riesgo de esta neoplasia demostró conocimientos adecuados en el 94,1 % de los adolescentes. 
Conclusiones: La estrategia educativa fue efectiva porque se logró un nivel de conocimiento alto en la mayoría de los ado-
lescentes. Se espera que después del programa los adolescentes logren cambios en sus estilos de vida lo que favorecería la 
disminución de la incidencia de  esta neoplasia.  

Las enfermedades neoplásicas constituyen 
una de las primeras causas de muerte en paí-
ses desarrollados y en vías de desarrollo. Es-

pecíficamente el cáncer de pulmón representa un 
serio problema de salud, aun cuando existen avan-
cen y ensayos clínicos sobre su tratamiento 1.

Cáncer de pulmón o carcinoma broncogénico 
define a un conjunto de enfermedades resultantes 
del crecimiento maligno de células del tracto respi-

ratorio, en particular del tejido pulmonar. El cáncer 
de pulmón era muy frecuente antes de la difusión 
del hábito de fumar y no fue hasta 1929 que el mé-
dico alemán Fritz Lickint reportó la primera prueba 
estadística que relacionaba el cáncer de pulmón 
con el consumo de cigarrillos 2.

Esta neoplasia, al igual que otros tumores ma-
lignos, es el resultado de la interacción de factores 
endógenos y exógenos que pueden comportarse 
tanto como carcinógenos o promotores tumorales 
1,2.

Entre los factores endógenos se recogen: la pre-
sencia de protégenos, la inactivación de los genes 
supresores de tumor, alteración de genes que tras-
criben información de enzimas y desintoxican car-
cinógenos. Es importante mencionar que, aunque 
por sí mismas pueden provocar la enfermedad no 
resulta una causa epidemiológica de gran impor-
tancia3,4.

Entre los factores exógenos se recogen: el estilo 
de vida y sobre todo el hábito de fumar (tabaquis-
mo) el riesgo fundamental porque aumenta gran-
demente la posibilidad de sufrir cáncer de pulmón, 
principalmente en el fumador activo, afectando 
también al pasivo 3,5.
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Tipo de estudio: Se realizó un estudio no observa-
cional cuasi-experimental antes-después sin grupo 
de control sobre el nivel de conocimiento acerca de 
los factores de riesgo del cáncer de pulmón, en los 
adolescentes que pertenecen al Grupo Básico de 
Trabajo 1 del Policlínico Docente “José Martí” de Gi-
bara en el periodo de enero a junio del 2019. 
Universo y muestra: La población fueron los 392 
adolescentes pertenecientes al Grupo Básico de tra-
bajo 1 del Policlínico Docente “José Martí” de Giba-
ra, de los cuales 135 fue la muestra representativa. 

Calculo Muestral para un Intervalo de confianza de 
un 95 % y una precisión del 3 %.

Se realizó un muestreo no probabilístico intencional 
donde se seleccionaron los 135 pacientes que cum-
plieron los criterios de inclusión y exclusión. 
- Criterios de inclusión: edad entre 12 y 24 años: se 
determina este rango de edades devido a la crecien-
te tendencia de presentar factores de riesgo relacio-
nados con malos hábitos y estilos de vida a edades 
tempranas; consentimiento informado para formar 
parte de la investigación. 
- Criterios de exclusión: personas que no puedan 
participar en todas las etapas del estudio; personas 
que no deseen seguir participando en el estudio.
Diseño de la Intervención: El estudio se diseñó en 3 
etapas: diagnóstico, intervención y evaluación. 
1.Para realizar el diagnóstico se citaron a los pa-
cientes que cumplieron los criterios de inclusión y 
exclusión. Se solicitó luego su consentimiento infor-
mado y se obtuvo firmada la planilla de consenti-
miento informado.

Posteriormente se citaron a los participantes 
para comenzar el proyecto con la sesión número 1: 
‘’Conociendo el grupo’’. En esta sesión se aplicó una 
encuesta con el objetivo de evaluar el nivel de cono-
cimiento de cada integrante en relación con el tema 
a abordar, que incluyó:

Fuente de información para la adquisición de 
los conocimientos. Concepto de cáncer de pulmón. 
Factores de riesgo a la aparición del cáncer de pul-
món. Medidas para la prevención de los factores de 
riesgo del cáncer de pulmón. Evaluación general de 
los conocimientos.

Para determinar los conocimientos previos y 
posteriores a la intervención, se aplicó  un cues-
tionario a través de una encuesta a los pacientes  
seleccionados para el estudio. Finalmente se rea-
lizó la evaluación general para clasificar los conoci-
mientos en: adecuados, si obtuvieron 60 puntos o más 

En este grupo se encuentran otros factores que 
conllevan al desarrollo de la enfermedad, pero no 
constituyen su principal causante: la exposición 
ocupacional a sustancias como el hierro, arsénico, 
asbesto y a las radiaciones; la dieta deficitaria en 
vitaminas A y C; las enfermedades respiratorias 
crónicas; las cicatrices fibrosas y el alcoholismo 6, 

7.
El cáncer de pulmón es el tercer tipo de cán-

cer más frecuente y la primera causa de muerte 
relacionada con cáncer en las Américas (esto in-
cluye Estados Unidos, Canadá, América Latina y 
el Caribe), con más de 324 000 nuevos casos y 
aproximadamente con 1 millón 761 mil muertes 
mundialmente en el 2018 según reportes de la Or-
ganización Mundial la Salud 8.

En el 2018, se estimó que fueron diagnostica-
dos alrededor 1 685 210 casos nuevos de cáncer 
en Estados Unidos de los cuales 148 mil 945 perso-
nas murieron por la enfermedad. Para el año 2020, 
los cálculos de la Sociedad Americana Contra el 
Cáncer, en los Estados Unidos es que se diagnos-
ticarán alrededor de 228 mil 820 nuevos casos de 
cáncer de pulmón y alrededor de 135 mil 720 per-
sonas morirán a causa de cáncer de pulmón 8, 9. 

En Cuba el cáncer de pulmón se ha comporta-
do de manera similar al resto del mundo, con una 
tendencia al aumento. Incluso en edades más tem-
pranas de la vida ha llegado a ser igualmente la pri-
mera causa de muerte por cáncer. En el 2018 las 
cifras fueron de 5 616 defunciones con una tasa 
de mortalidad 49,9 por 100 000 habitantes. El sexo 
masculino predominó sobre el sexo femenino con 
3 534 y 2 079 defunciones respectivamente; siendo 
el sexo masculino en edades entre 60 y 79 años 
con 2 244 defunciones la de mayor afectación. En 
Holguín en el año 2018 ocurrieron 2 120 defuncio-
nes por esta misma causa, en ambos casos con 
más del 50 % por cáncer de pulmón 6, 10, 11.

La alta morbimortalidad causada por el cáncer 
de pulmón y el incremento de personas expuestas 
a factores de riesgos modificables desde edades 
tempranas convierten a esta enfermedad en un se-
rio problema de salud y a su vez motivación para 
mediante una intervención educativa lograr que las 
personas sean conscientes del riesgo que presen-
tan y lograr una adecuada promoción y prevención 
de la salud. 

El objetivo fue evaluar la efectividad de una 
intervención educativa sobre conocimientos de 
factores de riesgo de la neoplasia de pulmón en 
adolescentes pertenecientes al Grupo Básico de 
Trabajo 1 del Policlínico José Martí del Municipio 
Gibara en el período de enero a junio del 2019.

MATERIAL Y MÉTODOS
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RESULTADOS

Al analizar las fuentes de información para la adquisi-
ción de conocimientos, predominaron otras fuentes 
como familia e internet (44 %), seguida de la televisión 
(35 %) (Figura 1). Al analizar la  tabla 1, se puede apre-
ciar el nivel de conocimiento que refieren los encuesta-
dos sobre los factores de riesgo del cáncer de pulmón. 
Al inicio de la intervención el 26,7 %  de los pacientes 
tenían conocimientos adecuados, una vez realizada la 
intervención las personas con conocimiento  adecua-
dos fueron el 94,1 %.

Figura 1: Distribución según fuentes de información 
para la adquisición de los conocimientos de los pa-
cientes pertenecientes al Grupo Básico de Trabajo 1 
del Policlínico José Martí del Municipio Gibara en el 
período de enero a junio del 2019.

en total o inadecuados, si obtuvieron menos de 60 
puntos en total.
2.Para realizar la intervención educativa se diseñó e 
implementó un programa que fue estructurado te-
niendo en cuenta las variables de interés antes des-
critas.

La estrategia de intervención se realizó en ocho 
sesiones de trabajo (una semanal) con una duración 
aproximada de 90 minutos,  se realizaron diferentes 
actividades y se implementaron distintas técnicas. 
Se dividió la muestra en 7 grupos, por lo que se for-
maron 5 grupos de 19 integrantes y 2 grupos de 20 
integrantes, para ser más participativa la actividad y 
se le realizó el mismo cronograma en diferentes hora-
rios y días de la semana por los mismos profesores.
3.Para realizar la evaluación se aplicó nuevamente a 
la muestra de estudio el cuestionario inicial después 
de la intervención y se evaluaron los conocimientos 
antes y después de la intervención sobre la base de 
este período de tiempo.

Se confeccionó un cuestionario por los Investiga-
dores, basado en otros existentes y en función de los 
objetivos de la investigación. 
Análisis estadístico: El procesamiento de los datos se 
realizó con el programa SPSS versión 17.0 y el infor-
me final se confeccionó en el procesador de Microsoft 
Word (Office, 2016). Para medir las variables objeto de 
estudio, como corresponde a las cualitativas, se utili-
zaron las frecuencias absolutas y relativas porcentua-
les.

Para el análisis comparativo que contempla el es-
tudio (antes y después) se aplicó, la prueba de Wilco-
xon, con el empleo del programa SPSS 17.0, donde p= 
0,0001, inferior al nivel de significación del 0,05; lo que 
demostró la existencia de una significación estadísti-
ca a favor de la estrategia educativa y la efectividad 
de la misma.
Normas éticas: Se recopiló la información en los for-
mularios, asignándole números para su procesamien-
to e identificación sin recoger datos personales, los 
investigadores asumieron la responsabilidad de infor-
mar y explicar a los participantes el procedimiento y 
finalidad de la investigación, por lo que se respetó la 
confidencialidad de los mismos.

Fuente: Encuesta

Al realizar la prueba de los rangos con signo Wilco-
xon, resulto significativa (p= 0.0001) inferior al nivel 
de significación del 0,05; lo que demostró la exis-
tencia de una significación estadística a favor de la 
estrategia educativa  y la efectividad de la misma.
Se refleja además que los conocimientos sobre el 
concepto del cáncer de pulmón y factores de riesgo; 
antes de aplicado el programa los conocimientos 
eran inadecuados en 93 pacientes (68,9 %), después 
de la intervención educativa el 80 % presentó cono-
cimientos adecuados. 

El estudio profundizó en los conocimientos sobre 
los factores de riesgo que propician la aparición del 
cáncer de pulmón; solo 23 adolescentes (17,03 %) te-
nían inicialmente un adecuado nivel de conocimien-
tos sobre el tema, y luego de realizada la intervención 
se evidenció que 116 adolescentes, que representa 
un 85,9 %, dominaban estos conocimientos. 
Las medidas para la prevención antes de aplicado el 
programa solo eran conocidas por 26 adolescentes 
(19,3 %), y una vez realizada la intervención los ado-
lescentes con conocimiento  adecuado fueron 124, 
lo que representa 91,9 %.

DISCUSIÓN

El estudio de intervención educativa sobre los fac-
tores de riesgo del cáncer de pulmón en la pobla-
ción adolescente tiene como base la necesidad de 
fomentar en las nuevas generaciones los conoci-
mientos sobre la exposición a factores de riesgo de 
cáncer de pulmón como su alta tasa de mortalidad 
en los tiempos actuales. 

Varias son las investigaciones realizadas para 
determinar el nivel de conocimiento en adolescen-
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tes sobre tabaquismo, alcoholismo, pero no hay 
presencia de estudios publicados que evalúen el co-
nocimiento de los factores de riesgo de cáncer de 
pulmón de manera integral como lo hace la presente 
investigación.

Con esta intervención se comprobó la hipótesis 
del estudio, debido a que la intervención educativa 
fue efectiva pues incrementó el conocimiento en los 
adolescentes sobre los factores de riesgo del cán-
cer de pulmón.

A la realización de este trabajo, el Equipo Básico 
de Salud había realizado actividades de promoción 
sobre los conocimientos generales del cáncer de 
pulmón, así como investigaciones de tipo descripti-
vas acerca de este tema junto a los autores, lo que 
motivó a realizar esta intervención. 

La cultura sanitaria trasmitida a través de los 
medios de comunicación y el personal de salud son 
parte fundamental en la educación del adolescente 
sobre su salud. La educación al paciente y a la fa-
milia se hace requisito indispensable para una aten-
ción de calidad, sobre todo en condiciones a largo 
plazo12. 

Los autores consideran importante informar a 
los pacientes sobre el cáncer de pulmón, pues es 
necesario que conozcan la gravedad y mortalidad 
de la misma, así como la prevención a la exposición 
de sus factores de riesgo.  

La sociedad Americana del Cáncer en investiga-
ciones plantea que el cáncer de pulmón es muy poco 
común en personas menores de 40 años de edad, 
siendo la edad promedio entre 60 años y más 13. 

Izquierdo Díaz et al 14 expresa la necesidad de 
comenzar el trabajo preventivo de estos factores 
de riesgos en edades tempranas para evitar así la 
cronicidad de los mismos; validándose esto en la 
presente investigación.

Tabla 1. Aspectos evaluados antes y después de la intervención 
educativa

Aspectos Adecuado Inadecuado

No % No %

Concepto Antes                            42 31,1 93 68,9

Después 108 80 27 20

Factores de 
riesgo

Antes 23 17,03 112 82,96

Después 116 85,9 19 14,1

Medidas para 
la prevención

Antes              26 19,3 109 80,7

Después 124 91,9 11 8,1

Conocimientos 
Generales

Antes                 36 26,7 99 73.3

Después 127 94,1       8 8.9

Fuente: Encuesta

La evaluación de conocimientos sobre los facto-
res de riesgo y medidas preventivas del cáncer de 
pulmón puso de manifiesto que antes de aplicar la 
intervención pocos pacientes tenían conocimientos 
adecuados sobre estos temas, mientras favorable-
mente después de aplicada la intervención, los pa-
cientes tuvieron un nivel de conocimiento adecuado, 
lo que demuestra la efectividad que tuvo el trabajo 
realizado con este grupo de pacientes.

Para la Atención Primaria de salud y el médico 
general el paciente con factores de riesgo de esta 
neoplasia ha sido siempre motivo de preocupa-
ción. Puede ser causada por factores alimenticios, 
exposición a trabajo con asbesto, exposición a ra-
diaciones, las enfermedades respiratorias de curso 
crónico y humo del tabaco que provocan cambios 
a nivel celular ocasionando alteraciones somáticas 
en el ADN que culminan en la proliferación celular 
maligna 15,16. 

Pérez Barl et al 17 refleja en su estudio con ado-
lescentes que solo el 32 % de su muestra tubieron 
conocimientos adecuados sobre la consecuencias 
de drogas como el tabaco, factor de riesgo funda-
mental en el desarrollo de esta neoplasia, y que el 
98,2 % consideró al tabaquismo como la sustancia 
más utilizada, y tenían poco conocimiento de sus 
consecuencias.

El tabaquismo el factor de riesgo de esta enfer-
medad con mayor incidencia, estando presente en 
la cuarta parte de la población mundial. A pesar de 
que actualmente las estadísticas han variado un 
poco, las personas fumadoras tienen un 10,2 apro-
ximadamente más de probabilidad de desarrollar el 
cáncer de pulmón que los no expuestos 14, 16. 

Muro García et al 18 al analizar el conocimiento de 
los adolescentes como grupo riesgo sobre el daño 
que provoca el tabaco, obtuvo como resultado que 
antes de aplicar la intervención había un 84.5% de 
conocimientos inadecuados que se modificó. Des-
pués de la intervención un 87,3 % tenían conoci-
mientos adecuados sobre este factor de riesgo del 
cáncer de pulmón. 

Soria-Esojo et al 19 luego de aplicar su programa 
de intervención educativa, en un grupo de adoles-
centes, sobre los efectos de uno de los factores de 
riesgo del cáncer de pulmón,  el 84,3% declaraba te-
ner más conocimiento y conciencia de los efectos 
perjudiciales del tabaco y el 66,8% se planteaba no 
fumar en el futuro. 

Al solo trabajar un solo factor de riesgo no se 
puede afirmar que se haya aumentado el conoci-
miento sobre una adecuada prevención de los facto-
res de riesgo, como se refleja en esta intervención. 
Pero coincide en que ambas aumentaron el nivel de 
conocimiento de los adolescentes. 

Estos resultados nos da la medida de todo el tra-
bajo que se tiene que realizar en la escuela, la fami-
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CONCLUSIONES

La estrategia educativa sobre factores de riesgo de cán-
cer de pulmón fue efectiva porque se logró un nivel de 
conocimiento alto en la mayoría de los adolescentes. 
Se espera que después del programa los adolescentes 
logren cambios en sus estilos de vida y sean capaces 
de llevar estos conocimientos a sus familias y amigos, 
lo que favorecería la disminución a largo plazo de la in-
cidencia de neoplasia de pulmón.
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Educational intervention about risk factors for lung cancer in adolescents in Gibara

ABSTRACT
Introduction: Lung neoplasia is defined as a group of diseases resulting from the abnormal growth of cells in the respiratory 
tract, particularly in the lung tissue. Objective: To evaluate the effectiveness of an educational intervention on knowledge about 
risk factors for lung neoplasia in adolescents belonging to the Basic Work Group 1 of José Martí Polyclinic in Gibara Munici-
pality during the period between January and June 2019. Method: A before-after quasi-experimental study without a control 
group was carried out on the level of knowledge about risk factors for lung cancer in adolescents who belong to the Basic Work 
Group 1 of José Martí Teaching Polyclinic in Gibara from January to June 2019.  The population consisted of 393 adolescents 
and the sample was composed of 135 adolescents that met inclusion and exclusion criteria. Results: Of the sources of infor-
mation, other sources were predominant (45.2%). After the intervention was applied, adolescents answered correctly about the 
significance of lung cancer and risk factors (80% and 88.9%), respectively. Regarding generalities about prevention, 91.9% were 
adequate. The assessment of general knowledge about risk factors for lung cancer showed adequate knowledge in 94.1% of 
adolescents. Conclusions: The educational strategy was effective because a high level of knowledge was achieved in the majo-
rity of adolescents. After the program, adolescents are expected to experience changes in their lifestyles and they will be able to 
pass on this knowledge to their families and friends, which would lead to a long-term decrease in the incidence of lung cancer.


