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INFLUENCIA DE LOS NITRITOS EN LA APARICIÓN DEL CÁNCER DE ESTOMAGO EN LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD 8 

DE GUAYAQUIL DE NOVIEMBRE DEL 2017 A ENERO DEL 2018 
AUTORA: FABIOLA ELIZABETH LAINEZ ASCENCIO 

TUTOR:LICENCIADARINAQUIJIJEDIAZ 

 
RESUMEN 

El resumen se realiza en un solo párrafo, con un máximo de 150 palabras, interlineado sencillo, 

Lainfluenciaquetienenlosnitritosesporpresentarsecomoaditivosoconservantesalos alimentos,sonlos 

que le dan el color, sabor, textura, se detecta en plazo largo la enfermedad por el consumido alimentos 

guardados, calentados, enlatados, produciendo las nitrosaminas que son cancerígenas y aumenté a tal 

grado de ser mortal. El objetivo fue determinar la influencia que tienen los nitritos en la aparición del cáncer 

gástrico en los usuarios que asisten al CS 8, la metodología fue investigativa de enfoque cuantitativo 

aplicado a 46 usuarios, como instrumento la encuesta, los resultados más relevantes fueron, un 39 % 

edad de 30 a 35 años, un 85% sin conocimiento de los nitritos en los alimentos con un nivel instructivo 

primario,paraprevenirlosriesgoquesepresenten se refleja un 28% que si se lavan las manos y los alimentos, 

un 26 % de los que consumen Vit. C, E, A, manifiestan no tener el conocimiento oportuno, ni averiguar 

novedades de los alimentos que debería consumir, en conclusión se debe promover la salud y prevenir 

enfermedades detalmaneraquese elaboróun programacomoinstructivodeaprendizajeparaquetomen 

concienciadelosalimentos que ingiere. 

Palabras Claves: nitritos, Cáncer gástrico 

 

 
INFLUENCE OF NITRITES IN THE APPEARANCE OF STOMACH CANCER IN THE USERS 

OF THE HEALTH CENTER 8 OF GUAYAQUIL FROM NOVEMBER 2017 TO JANUARY 

2018CANCER 

 
ABSTRACT 

The influence of nitrites is to be presented as additives or preservatives to food, they are what 

give the color, flavor, texture, the disease is detected in the long term by the consumed food stored, 

heated, canned, producing the nitrosamines that They are carcinogenic and increased to such a degree of 

being mortal. The objective was to determine the influence that nitrites have on the appearance of 

gastric cancer in the users who attend CS 8, the research methodology was a quantitative approach 

applied to 46 users, as the survey instrument, the most relevant results were a 39 % age 30 to 35 years, 

85% without knowledge of nitrites in foods with a primary level of education, topreventtherisks that 

occur 28% are reflected that if they wash their hands and food, 26% of those who consume Vit. C, E, A, 

manifestthat they do nothavethe opportuneknowledge, nor find out what's new in the food they should 

consume, in conclusion they should promote health and prevent diseases in such a way that a program was 

developedas aninstructionallearning tool so that they become aware of the food you eat. 

Keywords: nitrites, gastric cancer 
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INTRODUCCION 

 
El autocuidado es fundamental para tener una vida saludable, los cambios en el estilo 

de vida y el control adecuado sobre la nutrición previene enfermedades a largo plazo 

como el cáncer gástrico el cual representa el 16.4% de todas las muertes por tumores 

malignos. Para prevenir la influencia que tienen los nitritos se deben implementar 

excelenteestrategia paralaprevención delosfactoresderiesgoy complicaciones dela 

misma, que se lograra a través de una comunidad informada, resolviendo dudas y 

aclarando inquietudes. 

El conocimiento que tienen los usuarios que acuden al área de salud es escaso, dedican 

poco tiempo en la salud nutricional, los mismos que se ven reflejados en los altosíndices de 

sobrepeso, obesidad en la población de este sector. 

A través del método cuantitativo se conseguirá obtener resultados de la 

presente investigación, que presenta la siguiente estructura: 

En el Capítulo I describiremos el planteamiento y formulación del problema de la 

influencia que tienen los nitritos en la aparición del cáncer de estómago además de los 

objetivos, el aporte científico, social y legal de la temática que es el cuidado 

nutricional de los usuarios que acuden al CS 8. 

En el Capítulo II se reflejara la parte investigativa por diferentes medios 

informativos para conocer acerca de la temática, como en el marco teórico, 

antecedentes, contextual y legal, además Se analizó la encuesta y cómo se maneja en la 

actualidad el régimen nutricional. 

En el Capítulo III se podrá observar y analizar el campo metodológico utilizado 

durantelainvestigación:procedimientos,técnicasyrecoleccióndeinformación. 

En el Capítulo IV encontramos la interpretación y el análisis sobre los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas, observaremos conclusiones y 

recomendaciones fundamentales que se deben poner en práctica en el diario vivir para 

prevenirenfermedades,ademásdereferenciasycitasbibliográficasypara finalizar los 

respectivosanexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

 
La Enfermería es brindar una atención de salud con calidad y calidez al más 

necesitado con cuidados directos a las personas sanas y enfermas, de tal manera que 

tengan un entorno agradable, adecuado y seguro, a través de la promoción de la salud y 

prevención de enfermedades. 

Las enfermedades gástricas son patologías que afectan a los órganos que 

conforman el sistema digestivo, la gran mayoría son ocasionadas por la ingesta de 

alimentos contaminados por virus, baterías o parásitos y medicación. La dieta es uno de los 

factores más influyentes en las enfermedades gástricas, por los factores 

desencadenantes de síntomas gastrointestinales, como son las reacciones 

inflamatorias hasta trastornos funcionales. 

Los seres humanos estamos expuestos a las Nitritos a través de embutidos, carnes rojas, el 

tabaco y otras fuentes ambientales, así como por vía endógena, que puede representar 

entre un 45 al 75 % de la exposición total, de tal manera que se muestran en los 

estudios previos que señalan una relación en la dosis respuesta entre consumo de 

nitritos, que podría explicar la relación de las carnes con algunos tumores 

gastrointestinales. Los tumores que crecen y aparecen en las paredes estomacales 

hacen que se extiendan y se propagan a los diferentes órganos de tal manera que se 

agravanhasta convertirse en metástasis. Loscánceres 

Del estómago tienden adesarrollarse lentamente en unperíodo demuchosaños. Cáncer 

de estómago es una patología que al diagnosticarla siempre se realiza en un estado 

avanzado de la enfermedad de tal manera que se presenta principalmente en la tercera 

o cuarta etapa de la enfermedad, uno de los factores el cual se desarrolla esporlos 

nitratos y nitritos que son usados como conservantes para erradicar el botulismo que 

es la intoxicación causada por alimentos, enlatados, en 
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malas condiciones sanitarias, en especial las conservas, embutidos, carnes rojas, 

alimentos mal preparados, en la elaboración de conservación de algunos pescados y 

producción dequeso. 

La Organización Mundial de la Salud con respecto al cáncer gástrico, ocupa el cuarto lugaren 

causa de muerte por cáncer en el mundo, esta enfermedad eshabitual en paísescomo: 

Japón, Europa Central, América Central, América del Sur, se calcula que 24590 

estadounidenses serán diagnosticados con cáncer gástrico y que 10720 morirán por 

estecáncer. 

Según (Payet, 2013) Los países industrializados están disminuyendo la mortalidad de su 

población debido a los programas de detección y diagnóstico precoz, así como Perú que 

aún se mantiene. El cáncer gástrico ocupa el cuarto lugar de todos los nuevoscasos ya 

quehabrían alrededor de900000nuevoscasos decáncergástrico, representando el 8,6% 

de todos los nuevos casos, la tasa de sobrevida global mundial a 5 años es alrededor 

del 20% o menos. 

Entre los factores reconocidos de riesgo que influyen en la aparición del cáncer 

gástrico se destacan por la gastritis, la infección por Helicobacter pylori, las dietas ricas 

en alimentos salados, ahumados o secos, el tabaquismo, anemia, los antecedentes 

familiares, el sexo masculinoylaedadavanzada. En Latinoamérica, las tasas de incidencia 

reportadas según el sexo son variables, como es en Costa Rica 51,5 casos en hombres y 28,7 

casos en mujeres presentados y es menor en Perú con un 19,1 casos presentados en 

hombres y 13,7 en mujeres de tal manera que en Colombia, según el Instituto Nacional 

de Cancerología, el cáncer gástrico es la primera causa de muerte por cáncer en los 

hombresylaterceraenlasmujerespor talmotivo elfactorde riesgo debido ala edad 

tiene un promedio de mortalidad desde los 59 años con relación de mortalidad por 

sexo hombre/mujer es de 1,7. (María M. Torres,2010) 

Según, Globocan2012, EnEcuadorelcáncer gástricorepresentael 12%detodoslos cánceres, 

la tasa de incidencia es de 11.7 casos por cada 100.000 habitantes. Y el  
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númerodemuertesenelaño2013fuede865paraelsexomasculinoyde705para el sexo 

femenino. 

Según estudios epidemiológicos el cáncer gástrico tiene 17.119 Casos en el ecuador, en 

Quito ocupa el tercer y cuarto lugar con 1.976 hombres y 2.727 mujeres, en Cuenca 

segundo y tercero respectivamente y en Guayaquil segundo y cuarto lugar para 1.912 

hombres y 2.369 mujeres. El adenocarcinoma es una neoplasia generalmente de 

origen epitelial que se origina en la mucosa del estómago, en la que sobres la base de 

factores genéticos, influyen fundamentalmente factores ambientales como: Infección 

por Helicobacter pylori, nivel socioeconómico bajo y tabaquismo. Así como factores 

nutricionales: carnes rojas, embutidos, alimentación con alto contenido de sales y 

nitrosaminas en comidas ahumadas. 

Durante mis practicas pre-profesionales he observado en los usuarios que acuden al CS 8 que 

losfactoresnutricionalesestáninfluyendoensusalud,sonprovocadospor el gran consumo 

de carnes rojas, enlatados, envasados, Alcohol, tabaco, bebidas calientes, por tener 

posibilidad económica baja, dolores estomacales que son manifestados por no 

comer a la hora adecuada, por comer comidas chátaras, embutidos ya sea por no 

tener tiempo, por trabajo, estudios, o simplemente por llevar dietas, también al 

momento de las pocas visitas domiciliares que realiza el CS8 se observan que estos usuarios 

no siguen medidas preventivas para cuidar su salud, no se instruyen sobre los hábitos 

alimenticios de tal manera que aparecen las enfermedades gastrointestinales que al no 

prevenirlas en un largo tiempo los signos y síntomas aparecen como son las náuseas, 

vómitos, hemorragia abdominal, melenas, incontinencia urinaria,produciendo cáncer 

de estómago debido a esto nace la preguntaproblema: 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
¿Conocimientos que tienen los usuarios del CS 8 de cómo influyen los nitritos en la 

aparición del cáncer de estómago? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 
1.3.1 Objetivo General 

 
Determinar la influencia que tienen los nitritos en la aparición del cáncer de 

estómago en los usuarios del centro de salud 8durante el periodo de noviembre 2017 

a enero2018 

 

1.3.2 Objetivo Especifico 

1. Descripción de condiciones de riesgo asociados  al consumo de nitrito 

en la aparición del cáncer de estómago. 

2. Identificación del consumo de nitritos a través del patrón nutricional 

delos pacientes del objeto de estudio 

3. Determinar cuidados de enfermería brindados en promociones de 

salud y prevención del cáncer gástrico relacionado por consumo 

de nitrito. 

4. Elaborar un programa educativo en relación a la alimentación saludable como 

autocuidado para prevenir cáncer gástrico relacionado por nitrito. 
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1.5 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El presenta trabajo investigativo tiene como objetivo la elaboración de un 

programa educativo nutricional con el propósito de prevenir a los usuarios de los malos 

hábitos, saber elegir bien los alimentos, las medidas que debe tomar para no padecer de 

cáncer gástrico con cuidados nutricionales y los apliquen en sus actividades diarias. 

Elmotivodeinvestigaciónesconcientizaralosusuariosyllegueelmensajeasus familias u 

hogares de los beneficios que tiene el seguimiento de su salud y control de la 

nutrición, a través de la utilización de frutas y verduras frescas de temporadas que 

harán factible a tener una mejor salud. 

La adecuada ingesta de alimentos es fundamental para mantener una buena 

salud, por lo que si no toman las respectivas medidas preventivas, se 

produce las enfermedades gástricas que son provocadas por la ingesta de 

alimentos contaminados de tal grado que al no tener un cuidado estricto se 

desencadenaría el cáncer gástrico a tal grado de ser mortal. 

El proyecto también aporta al Plan Nacional del Buen Vivir, que es una estrategia del 

gobierno ecuatoriano, frente a problemas económico donde se ve afectada la 

comunidad, de tal manera que no ingiere alimentos adecuados, ni a la hora que 

debería ser , resaltando el aspecto nutricional el cual está enfocado en llegar a la 

comunidad a través de diferentes programas educativos nutricionales con el fin de 

concientizar alasociedada prevenirenfermedadescrónicas como esel tema de, cómo 

influyen los nitritos al consumirlos con las respectivas medidas preventivas, de tal forma 

que en un largo tiempo podría producirse el cáncer gástrico, el que será impulsado a 

través de un programas educativo nutricional dirigido a la comunidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LAINVESTIGACIÓN 

 

 
Para efectuar la presente investigación se empezó a buscar diversas fuentes de 

información con la finalidad de reunir datos relevantes que sirvan de ayuda y mucha 

utilidad e importancia para la actual propuesta. De tal manera se enfatizara la labor y 

vivencias enriquecedoras de ciertos investigadores que se mencionan a 

continuación. 

Las enfermedades gastrointestinales son las que afectan al sistema digestivo 

ocasionados por paracitos, virus, bacterias por encontrarlo en alimentos con mala 

higiene, comer en calle, no lavarse las manos, este tipo de eventos produce efectos tóxicos 

a tal grado de ser mortal y provocar en el sistema digestivo del ser humano el cáncer 

gástrico. 

El paciente típico con cáncer gástrico tiene entre 40 y 70 años pero este trastorno es más 

elevado en varones que mujeres. La dieta Parece ser un factor significativo, la cantidad 

elevada de alimentos ahumados, salados, baja en frutas y vegetales, puede aumentar 

el riesgo gástrico, otros factores relacionados con la incidencia del cáncer gástrico incluye 

inflamación Crónica del estómago, infección por H pylori, anemia, tabaquismo, alcohol, 

úlceras gástricas y factores genéticos la mayoría de los cáncer gástrico son 

adenocarcinomas que pueden afectar cualquier lugar del estómago. Eltumorpenetra 

enlapareddelestómago,órganosyestructurasaltas como el hígado páncreas, esófago 

y duodeno a menudo están infectados, al momento del diagnóstico los síntomas de la 

enfermedad son progresivos, pérdida de peso, dolor abdominal justo encima del 

ombligo pérdida o disminución de apetito después de los alimentos, náuseas y vómitos. 

Losdiagnósticosdeenfermería 
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como la ansiedad relacionada con enfermedad y el tratamiento anticipado, 

desequilibrio nutricional, dolor, conocimiento deficiente del cuidado personal. El 

reflujo de la Bilis puede ocurrir por gastritis y esofagitis por reflujo de la eliminación del 

píloro que actúa como una barrera para el reflujo del contenido duodenal el dolor 

epigástrico quemante y el vómito de material bilioso son manifestaciones de este 

padecimientocomerovomitarnoalivialasituación.(SUDDARTH,2013) 

Los factores que influyen en la aparición del cáncer gástrico son múltiples no suelen 

diagnosticarse a corto plazo, los podemos observar por cambios como el 

desequilibrio alimenticio ya sea grandes porciones de alimentos salados, dulces, carnes, 

frituras que causan infección estomacal, baja cantidad de agua de tal manera que se 

deshidratan, por no comer a la hora adecuada ya sea por trabajo, estudios o cualquier 

actividad produciendo acides estomacal o reflujos, por el consumo de alcohol, 

tabaco. Otros factores que podemos observar es el estrés causado por no tener la 

posibilidad económica es decir por tener deudas y no saber cómo pagarlas, por no tener 

un trabajo fijo, dejan de comer por llevar un plato de comida a la familia produciendo 

una gastritis, ulceras gástricas, anemia o por tener antecedentes familiares con estos 

mismosfactoresde riesgo quesolo a unlargo plazo la enfermedad se muestra con 

síntomas muy significativos dolor en el epigastrio quemante, pérdida del apetito, 

nauseas,hematemesisqueserefierea vomito con sangre,melenas, faltadeoxígeno. 

Obstrucción del intestino grueso en el adulto suele serconsecuencia de cáncer, es la causa 

en un65% deloscasos, esunaenfermedadinsidiosa tarda varios meses en desarrollarsela 

suficiente como para obstruir durante ese lapso tiene una dilatación lenta pero 

progresiva, en el caso de la obstrucción del intestino delgado la acumulación de 

nitrógeno en su interior lo delata enormemente y toma el aspecto de un balón en forma 

de salchicha sólo escasas cantidades de materia fecal y líquido se haya en el intestino, 

varios meses antes de declarar la opción completa sobre viene un cambio en los hábitos 

de la defecación de un estado normal a constipación 
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y diarrea es alternativas, Por ende apenas si se observa una pérdida de masa celular la cual 

afectaalamusculaturaysemanifiestapordisminucióndelpeso.(MIKAL, 2010) 

Otrasdelascausas esla obstrucción delintestino siendoinsidiosa, tardavarios meses, 

hace que se dilate provocando la acumulación de alimentos y tome el aspecto deun 

balón, provocando dolor en el epigastrio por la retención de materia fecal, melenas, 

reflujos, acides estomacal. 

 

2.2 Bases teóricas 

La enfermería es una disciplina práctica y por lo tanto las ideas innovadoras deben 

surgir de la práctica con una buena fundamentación teórica, en relación con las 

necesidades de cuidado para mantener la salud de los individuos y de la sociedad. 

El daño ocasionado por bacterias, virus, paracitos, en el sistema digestivo es 

conocido como enfermedad gastrointestinal, se ve afectado todas las personas sin 

importar la condición social, aunque los grupos vulnerables son personas que tengan 

más 30años, por lo que van a estar presentes las manifestaciones como: fiebre, 

cólicos, nauseas, vómitos, diarrea o estreñimiento. 

Nitrato y nitrito son especies iónicas naturales que forman parte del ciclo de 

nitrógeno de la tierra por lo que existen típicamente en el ambiente en formas 

solubles en agua, en asociación con otros iones tales como sodio y potasio. Las sales se 

disocian completamente en ambientes acuáticos, el nitrito se oxida fácilmente es decir que 

se combina con oxígeno para formar nitrato. Generalmente nitrato es estable en el 

ambiente; sin embargo, puede ser reducido a nitrito por medio de procesos 

biológicos que involucran plantas, microbios, etc. En la naturaleza, las plantas utilizan 

nitrato como elemento nutritivo esencial, en el comercio la mayor parte del nitrato se 

usaenabonosinorgánicos,otrosusoscomercialesdenitratoy 
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nitrito incluyen preservación de alimentos y manufactura de municiones y 

explosivos. (salud, 2015) 

Los nitritos están representando el riesgo o beneficio. Se identifica como riesgo 

cuando se unen con las aminas y se produce la formación de nitrosaminas, que forman 

potenciales cancerígenos que no se los diagnostica en un tiempo corto, mientras se 

considera beneficio a la evitación del botulismo que es la intoxicación producida por la 

ingestión de alimentos envasados que están en malas condiciones, en especial embutidos 

y conservas. Pero la sociedad no se da cuenta que al momento de ingerir estos 

productos que contienen nitrosa minas en un largo tiempo pueden ser mortal ya que 

se vuelven adictivos. No obstante, debe tenerse en cuenta que la eliminación de los 

nitritos como aditivos no  los excluyen mucho menos del organismo. 

Para que los embutidos, persevantes, carnes tengan su color característico, su sabor, 

olor, son esenciales los nitratos y nitritos como ingredientes para su elaboración, en 

las carnes produce un color rosa característico, textura, sabor y olor que provee un efecto 

conservante, especialmente frente al crecimiento de las esporas de Clostridium 

botulinum  que podrían estar presentes en el suelo y en las aguas no tratadas 

lo que produce esporas que sobreviven en los alimentos mal conservados o mal 

enlatados que generan una toxina al ingerirla, incluso cantidades pequeñas 

provocan intoxicación grave. 

El riesgo de adquirir enfermedades depende de cómo llevan su salud en el diario vivir, 

incrementan con la edad por lo cual en un periodo largo la exposición a los productos 

químicos implicados hace agravar el problema. Como son los nitritos de sodio que son 

utilizados para preservar el color del pescado, carnes y otros alimentos procesados, 

así como se emplea abonosartificiales para aumentar la producción de laagricultura. 

Las personas no concientizan del cuidado que deben tener de los alimentos que 

ingieren diariamente, que deben tener una medida aséptica para que no se 
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enfermen, hay diferentes factores que se ven envueltos como el alcohol, tabaco, 

comida chatarra, bajo salario, falta de tiempo, sobrepeso u obesidad que a lo largo del 

tiempo de vida se ven afectados por enfermedades que pueden ser mortales por no saber 

prevenir y tener un mejor cuidado en su salud, los alimentos que pueden estar 

contaminados son las verduras enlatadas en casa, carne de cerdo y jamón curados, el 

pescado crudo o ahumado, la miel oeljarabedemaíz, laspapasalhorno cocinadas 

enpapel aluminio, el jugo de zanahoria y el ajo picado conservado en aceite. 

Cierta cantidad de nitrato entra al cuerpo a través del ciclo normal de nitrógeno en 

seres humanos, también pueden ser producidos dentro del cuerpo, se mueve de la sangre 

a las glándulas salivales en donde parte se transforma en nitrito ya que están 

distribuidos extensamente en el cuerpo. 

La mayorpartedelnitratoen elcuerpo eseliminado enlaorina elmismo díaque entra 

al cuerpo. Cierta cantidad de nitrato en elestómago forma otras sustancias, algunas de 

las cuales pueden ser dañinas. Nitrito en la sangre puede reaccionar con hemoglobina 

(proteína que lleva oxígeno a los tejidos) yreducir la capacidad de la hemoglobina para 

transportar oxígeno, también puede formar óxido de nitrógeno, que puede ser 

beneficioso. (ATSDR,2015) 

El contenido de los nitritos incrementa cuando la técnica de preparación de los 

alimentos no son los adecuados, se deteriora, tienen un mal almacenamiento, se 

recalientan alimentos guardados llegando a producir enfermedades 

gastrointestinales como son apendicitis, colitis ulcerosa, diarrea, dispepsia, reflujo 

gástrico, gastritis, pólipos intestinales, etc. 

Según(Verdu, 2013)Losriesgosmásimportantesderivadosdenitratosynitritosson dos: 

Aumento de metahemoglobinemia. La toxicidad del nitrato en humanos se debe 

principalmente a que una vez reabsorbido ejerce en el organismo la misma acción que 

sobre la carne conservada, es decir, transforma la hemoglobina en 
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metahemoglobina, pudiendo producir cianosis. Se han producido repetidamente 

intoxicaciones debido a una cantidad excesiva de nitrito sódico en las carnes en 

conserva, principalmente debido a una mala homogeneización entre ingredientes y 

aditivos. Cantidades de 0.5-1 g de nitrito producen en el hombre intoxicaciones 

ligeras, de 1-2 g intoxicación grave y 4 g intoxicación mortal. Por ello, la sal para 

salazones no debe nunca contener más de 0.5-0.6% de nitrito sódico, y la cantidad de sal 

empleadanodebesobrepasarlos15mgporcada100gdecarnetratada. 

Existe una especial susceptibilidad a los nitratos/nitritos en la población infantil 

debida principalmente a cuatro razones: 

• Acidez gástrica disminuida, lo que favorece la proliferación de microorganismos 

reductores de nitratos a nitritos antes de su total absorción. 

La mayoría de los compuestos N-nitroso de interés en toxicología alimentaria son probables 

o posibles carcinógenos en humanos. Las nitrosaminas generadas ejercen sus efectos 

carcinógenos mediante este poder alquilante. Por todo ello, las exposiciones a 

compuestos N-nitroso y sus precursores deben mantenerse en el nivel más reducido 

posible, siguiendo las recomendaciones de la OMS. (Lizaso, 2010) La realización de una 

incorrecta proporción de la mezcla de sal y nitritos para la conservación de carne puede 

llegar a ser mortal. La reacción tóxica se desencadena por los nitritos que transforman la 

hemoglobina en metahemoglobina que es incapaz de transportar oxígeno por la sangre 

yentrañaunahipóxia aniveldelos tejidos. El organismo humano en los adultos, capaz de 

luchar parcialmente contra esta agresión ya que está equipado de un sistema enzimático 

apto para efectuar la reacción inversa, Por el contrario el organismo del niño de pecho no 

posee este equipamiento enzimático y los riesgos de intoxicaciones graves son entonces 

mucho mayores. 

Las nitrosaminas tienen efectos carcinógenos probados. Para reducir riesgo es 

importante saber que hay nutrientes en nuestra dieta diaria que son capaces de 

detener el mecanismo de formación de nitrosaminas. Son la vitamina C y el 
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hierro, precisamente los encontramos en los vegetales de tal manera que se debe 

consumirlasfrutasyverduraslomásfrescas posibles. Evitamoslaformación de nitritos 

antes de consumirlas, lavando cuidadosamente las verduras y frutas ya que los nitratos 

son solubles en agua y podemos eliminar una parte de ellos. Las hortalizas y frutas 

podemos secarlas además, con un paño. Los nitritos también se desarrollan durante el 

almacenamiento. No recalentar verduras previamente cocinadas. Aumentan los 

nitritos. 

La OMS señala que la aparición del cáncer gástrico es una de las más frecuentes en el 

mundo sonnumerososlosfactoresderiesgoqueseasocianconlaaparición del cáncer 

gástrico en determinadas regiones del mundo. Al comienzo el paciente podría sufrirde 

indigestión, malestar estomacal, inflamación después de comer, leves nauseas, 

pérdida de apetito o acidez, en la etapa tardía el estómago del paciente podría 

presentar sangreen lasheces,vómito,pérdidadepeso. 

Los constituyentes naturales de alimentos de origen vegetal se los identifica 

nitratos como las espinacas o el apio, contiene concentración máxima autorizada como 

aditivo también pueden estar presentes en otras verduras, como la remolacha, acelga 

o en el agua de bebida, pero los nitritos están en concentraciones muchísimo menores. 

IDENTIFICACIÓN DEL CONSUMO DE NITRATOS Y NITRITOS 

La tendencia de hortalizas y verduras aacumular nitratos: 

Elevada: 

Espinaca Acelga 

Repollo Lechuga 

Remolacha Rábano 

Nabo 

Media:  

Colroja Coliflor 

Apio Col ynabo 
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Baja: 

Calabacín Berenjena 

Zanahoria Tomate 

 

 
Colesdebruzelas Cebollas 

Ajo Pepino 

Pimiento 

 

En invierno la concentración de nitratos en los cultivos ecológicos es mucho menor 

que en los convencionales, por lo que una de las medidas seria restringir la ingestión 

de salazones de pescado, productos ahumados, quesos curados, embutidos, jamones 

y fiambres de todas clases, en el caso de las cervezas, las menos saludables son las 

oscuras y muy malteadas, no hay que recalentar verduras ya cocidas con 

anterioridad, pues con ello aumenta la proporción de nitritos. La vitamina C rebaja 

enseguida la cantidad de nitritos en el organismo ya que reacciona más rápidamente 

con los nitritos que las aminas, con lo que la producción de nitrosaminas queda 

altamente frenada dentro del metabolismo humano. 

Según (Gutierrez, 2012) Los nitritos se utilizan en carnes como el tocino y 

salchichas para prevenir la degeneración microbiana. Bolonia, salami, carne en 

conserva, jamón ysalchichas quehansidofermentadas contienen nitritos. Grasa de tocino, 

cuando se utiliza para cocinar, liberan una gran cantidad de nitritos. Carne en lata, que 

forman una gran parte de almuerzos informales también tienen importantes niveles 

de nitritos. Estos nitritosseañaden ala carnepara evitarque se vea mal,eldesarrollode 

unolorarancio ylapreservaciónde la carneoriginalde color rojo de la carne. 

Las personas que comían carne que contienen nitritos regularmente eran más del 

70 por ciento de posibilidades de contraer cáncer, una forma de prevenir la 

conversión de nitrato a nitrito es beber jugo de naranja y una gran cantidad de 

vitamina E. Esto evitará la formación de nitrito. 
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Elnitritoestóxico,2gpuedencausarlamuertedeunapersona,uncompuesto queya 

noescapazdetransportareloxígeno.Estaintoxicación puedesermortal,y dehecho se 

conocen varios casos fatales por ingestión de embutidos con cantidades muy altas de 

nitritos, producidos localmente por un mal mezclado del aditivo con los otros ingredientes 

durante su fabricación. 

Ladiscusióndelusodenitratossecomplicaporqueestosdebentransformarseen nitritos 

tanto para su acción como aditivo como para su actuación como tóxico o como 

precursor de agentes cancerígenos. Esta transformación se produce por la acción de 

microorganismos, ya sea enlosalimentos o en elinterior delorganismo. En la boca, los 

nitratos pueden proceder del alimento o aparecer en la saliva, recirculados después 

de su absorción. Los nitratos no recirculados (la mayoría) se eliminan rápidamente por la 

orina. El agua de consumo de pozo puede ser una fuente importante dependiendo del 

contenido de nitratos en el suelo. 

Enalgunospaísessehaestimadoqueel10%delaingestadenitratosprovenía del agua. 

Los nitritos tienen dos fuentes principales: un 40% proviene de vegetales frescos o 

conservados, y el resto de la carne curada y preservada y de los cereales. Los nitritos 

tienen propiedades bactericidas y el nitrito sódico se usa como conservante en la 

prevención del botulismo, especialmente durante el proceso de curado de lacarne. 

El nitrato es reducido a nitrito por las bacterias de la saliva y también en el 

estómago Aproximadamente un 25 %, y un 20 % del mismo es convertido en nitrito. La 

formación de nitritos a partir de nitratos se realiza en el estómago y se incrementa 

cuando aumenta el ph, lo que ocurre como consecuencia de la infección crónica por Hp. 

Bajo circunstancias específicas, como la gastritis crónica, los nitritos pueden oxidarse en el 

estómago a agentes nitrosantes y reaccionar con aminas secundarias para formar N- 

nitrosocompuestos. 

Los seres humanos se exponen a dos fuentes de nitrosaminas. La primera son 

nitrosaminas preformadas, presentes en carnes, pescados y otros alimentos 
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preservados con nitritos, encurtidos ahumados, alimentos salados y bebidas 

alcohólicas como cervezas y whiskys. La segunda fuente son los nitratos de los 

vegetales utilizados como aditivos en quesos y carnes curadas. Los nitratos de la dieta 

pueden serreducidos anitritosporlasbacteriasdelacavidadoral yestosa compuestos 

N-nitrosos por bacterias presentes en el estómago por reacciones con amidas, 

aminoácidos y aminas o también por la formación de óxido nítrico cuando hay 

inflamación. Se ha encontrado mayor riesgo de CG con la formación de nitrosaminas 

cuando hay infección por H. pylori o disminución de los niveles plasmáticos de 

vitamina C. Diferentes estudios experimentales y observacionales sugieren que la 

nitrosaminas y el consumo de alimentos procesados con sustancias relacionadas con 

aquella, aumentan el riesgo de CG. 

CUIDADOS DE ENFERMERIA EN LAS ENFERMEDADES 

 
GASTRICAS, PROMOCIONANDO Y PREVINIENDO EL CONSUMO DE NITRITOS. 

Para que el usuario tenga una mejor salud y prevengan enfermedades a largo plazo se 

deben tener los siguientes cuidados: 

Fomentar, incrementar y mantener una adecuada nutrición. Elevar las 

condiciones de higiene ambiental y delosalimentos. 

Educación a la población de objeto de estudio para prevenir enfermedades 

gastrointestinales mediante la higiene de alimentos. 

Educación de las siguientes actividades: Disposición 

adecuada de las excretas. Hervir el agua potable. 

Lavado adecuado de las verduras, frutas, legumbres. Educación 

sanitariadelosalimentosaconsumir. 

Evitar la ingestión de hortalizas crudas y procedentes d áreas infectadas. 

Se debe evitar el consumo de cigarro y el alcohol ya que se relacionan fuertemente con 

la gastritis, evitar el estrés lo más que se pueda, descansar al 
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menos 8 horas diarias, alimentarse tres veces al día, incluyendo en los alimentos frutasy 

verdurasfrescasyrespetandoenlamedidadeloposibleloshorarios. 

El ejercicio físico o al menos caminar durante 20 minutos diariamente, también 

ayudan mucho, tanto para des estresarse, como para favorecer el funcionamiento del 

sistema digestivo. (Sierra, 2010) 

Lavarmuybien,unaaunalashojasdelasverdurasdeestamanera seeliminan nitritos 

y nitratos ya que son compuestos muy solubles en agua. 

Lavar las frutas y las verduras frotándolas luego ligeramente con un repasador o paño. 

Preferir siempre las verduras de estación. 

Tratardeconsumiraguapotableynodepozo,amenosquesetengalacerteza de que 

contenga bajos contenidos en nitratos. 

Conocer cómo influyen los nitritos y los factores de riesgos para prevenir el cáncer 

de estómago en alto porcentaje. Mantenerse bien informado ya que si usted conoce o 

padece de alguna enfermedad se debe someter a sus tratamientos hasta terminarlos, ya 

que un gran porcentaje de personas no terminan sustratamientos de tal manera que se 

concientizaalindividuoparaquetomeconcienciadequese puede controlar. Ya que a la 

hora que nos quitemos cualquier enfermedad, nos estamos quitando un gran 

porcentaje depadecer cáncer de estómago. 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

Las Intervenciones, actividades o acciones enfermeras, son las encaminadas a 

conseguir un objetivo previsto, de tal manera que en el Proceso de Atención de 

Enfermería, debemos de definir las Intervenciones necesarias para alcanzar los 

Criterios de Resultados establecidos previamente, de tal forma que la Intervención 

genérica, llevará aparejadas varias acciones. 

Alimentación: 

    Identificar losalimentos. 
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    Sentarsedurantelacomidaparainducirlasensacióndeplaceryrelajación 
 
 

Comer sin prisa, lentamente 

 
Asesoramiento: 

    Establecer metas 

    Ayudaralpacientea identificarproblemas o situaciones causante dela 

enfermedad gástrica 

    Practicartécnicas de reflexión yclarificación parafacilitarlaexpresión de 

preocupación 

   Ayudaraelpacientea identificarsuspuntosfuertes yreforzarlos . 

 
Etapas de la dieta: 

    Determinar la presencia de sonidos intestinales. 

    Observarelestadode alertaylapresencia dereflejonauseosos. 

Observar la tolerancia a la progresión a la dieta 

Protección contra infecciones: 

    Inspeccionarlaexistencia deeritema,exudadosenlapielymucosas 

Fomentar una ingesta nutricional suficiente 

    Fomentar la ingesta adecuada de líquidos 

    Instruir al paciente y a la familia acerca de las diferencias entre infecciones 

virales ybacterianas 

    Instruiralpacienteyfamiliaacercadesignosysíntomasdeinfeccióny 

cuando debe informar de ello al profesional sanitario 

    Enseñar al usuario y familiar a evitar infecciones 

 
Enseñanza proceso de la enfermedad: 

    Animar al paciente a explorar opciones, conseguir una segunda opción si 

procede o seindique 
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    Comentarloscambiosen elestilo devidaquepuedan sernecesariospara evitar 

futurascomplicacionesocontrolarelprocesodeenfermedad 

    Describir el funcionamiento de las recomendaciones del control terapia 

tratamiento 

    Describir el proceso de la enfermedad describir las posibles complicaciones 

crónicas si procede 

Monitorización nutricional: 

    Vigilar pérdida o ganancia de peso 

   Observar presencia de nauseas o vómitos 

Identificaranomalías dedefecación 

    Determinarlosfactores que afectan ala ingestión nutricional 

Asesoramiento nutricional: 

    Identificar alimentos que se van a cambiar 

   Colocarfolletosinformativos deguíasalimentarias 

Determinar el conocimiento del paciente 

 
2.2 FUNDAMENTACIÓNTEÓRICA 

Dorothea E.Orem 

La enfermera Orem en cuanto a su teoría del autocuidado nos enfoca a que el 

individuo se informe y concientice a prevenir enfermedades que en un tiempo 

prolongado si no ha sido diagnosticado puede ser mortal por no tener conocimiento de los 

riesgo que pueden tener, al no tomar las medidas preventivas para tener una mejor salud 

y calidad de vida. 

"El autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un 

objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las 

personas sobre sí mismas, hacialosdemáso hacia el entorno, para regularlos factores 

que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o 

bienestar". (Martha Raile, 2011) 
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El autocuidado consiste en tener interés por mantener la vida, la salud, el desarrollo y el 

bienestar de tal manera que la enfermería tiene un compromiso especial con las 

necesidades del hombre al educar, concientizar, informar a que pueda saber 

distinguir el riesgo o beneficio pormedio de la promoción de salud. 

El compromiso que tiene la enfermería es brindar un cuidado oportuno con calidad y 

calidez, implementando acciones de autocuidado de forma continua para mantener la 

salud y la vida. El autocuidado es para todaslas personas tanto el ser humano, sociedad y 

entorno ya que si no tienen cuidado aparecerán algunos malestares que se convierten en 

enfermedadesalargoplazopornoprevenirlasyqueinclusollegan a causar lamuerte. 

Las enfermeras gestionan que las personas tomen la conciencia de que su salud es 

importante de tal manera que tienen que tener autocuidado por sí mismo, ellas 

supervisan y promocionan educación para ayudar rápidamente a que el individuo tome 

las respectivas medidas alternativas para mejorar su salud. El objetivo de Orem es 

ayudara quelas personasopacientesrealicen elautocuidado. 

 
Nola J. Pender 

La enfermera Nola pender capto la importancia que tiene el cuidado directo al 

paciente de tal manera que desde los 7 años observo el cuidado que recibía su tía y así 

experimentolaeducacióneneldeseodecuidaralospacientesporsímismo, comenzó a 

instruirse en el cuidado enfermero para adquirir el conocimiento, la enseñanza, 

investigación en el autocuidado. 

Losesfuerzosporaprenderybrindaruncuidadoconcalidadycalidezhanvistosu fruto de 

tal manera que realizo investigaciones interdisciplinaria para estudiar e influir en las 

conductas de promoción de salud de los individuos partiendo de bases de conductas que 

establecen por primera vez en la juventud, programa de investigación acción y futuro 

ya que se centra en la comprensión de cómo la auto eficiencia afecta al esfuerzo y a las 

respuestas afectivas. 
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Para que el individuo se comprometa con conductas de promoción de la salud debe saber 

cómo relacionar las actividades que se les presente, tomando el compromiso, de tal 

manera que tome un plan de acción y así poder obtener preferencias u opciones de 

lo que desea para tener una mejor salud. Las personas tienen la capacidad de poseer 

una autoconciencia reflexiva incluida la valoración de sus propias competencias. 

Los individuos buscan regular la forma activa de su propia conducta, la motivación, 

orientación que brinda el profesional de enfermería tiene un enfoque de promoción de 

salud, aumentando el bienestar y el potencial humano. 

Las familias, las parejas y los cuidadores de la salud son Fuentes importantes de 

influencias interpersonales que pueden hacer aumentar o disminuir el compromiso para 

adoptar una conducta promotora de salud. Cuando mayor es el compromiso de un plan 

específico de acción más probable es que se mantengan las conductas promotoras de 

salud a lo largo del tiempo. Las personas pueden modificar los conocimientos el 

aspecto y los entornos interpersonales y físicos para crear incentivos para las 

acciones de salud 

 

2.3 BASES LEGALES 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art.N°32,Nosindicaqueesresponsabilidad del Estadogarantizar elderechoala salud 

que se ve vinculada mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales, de tal manera que tengan el acceso permanente, oportuno sin 

exclusión alguna aprogramas, acciones a servicios de promoción y atención integral de la 

salud como sexual y reproductiva, la atención que se brindara en los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional 
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Art. N° 50 El estado garantiza una atención especializada totalmente gratuita en todos 

los niveles a las personas que sufren enfermedades catastrófica para que tengan en 

esta etapa unamejor calidad de vida, detalmanera que no se sientan solos y que la 

atención brindada sea la adecuada. 

Art. N° 360 nos menciona que el Sistema Nacional de Salud a través de los 

establecimientos que lo conforman, garantiza la promoción de la salud, prevención y 

atención integral, familiar y comunitaria para el bienestar de todos los usuarios que las 

necesiten. 

LA LEY ORGÁNICA DE SALUD 

Art. N°6numeral 5nosindicaqueesresponsabilidad  delMinisteriodeSaludPública  acoplar 

y observar la aplicación de las normas técnicas para la detección, prevención, 

atención integral y rehabilitación de las personas con enfermedades no transmisibles 

brindándole una atención de calidad y calidez. 

Art. N° 69 mediante la acción coordinada del Sistema Nacional de Salud y de la 

participación de la población se brindara un control adecuado para que en conjunto llevar 

la enfermedad que lo Afecta y la atención integral de los pacientes con 

enfermedades crónicas no transmisibles de tal manera que es necesario tener 

prevención. 

El Plan Nacional del Buen Vivir tiene como objetivos mejorar la calidad de vida de la 

sociedad, ampliar la prevención y promoción de la salud mediante capacitaciones a 

diferentes sectores sobre la adecuada alimentación que debe llevar para prevenir 

enfermedades a largo plazo y garantizar la prestación universal y gratuita de los 

servicios de atenciónintegral de salud para quelacomunidad esta concientizada por medio 

de casas abiertas, charlas que se brindan instructivos, folletos didácticos que puedan 

aplicarlos para prevenir cualquier enfermedad. 
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2.4 TERMINOS RELEVANTES 

 Nitratos: son compuestos derivados del nitrógeno que se encuentra de forma 

natural en el aire, agua y suelo y es esencial para el mantenimiento del ecosistema. 

Tiene intervención humana por medio del uso masivo de fertilizantes 

químicos, exceso de residuos orgánicos por explotaciones ganaderas 

intensivas y alta concentración de aguas residuales urbanas, llegan al 

consumidor, por las verduras y el agua de bebida. Las verduras absorben más 

nitratos por lo que lo acumulan en las raíces y hojas como las espinacas, acelgas, 

lechugas y coles, tienen un efecto positivo protector en el estómago, al activar las 

mucosas y reducir el riesgo de úlceras y otros problemas gástricos. 

 Los nitritos al pasar a la sangre, oxidan la hemoglobina esta hace que impida que 

transporte el oxígeno a los tejidos. Son los ingredientes que se adiciona para 

elaborar un embutido para que tenga un efecto más reconocido como en los 

embutidos y las carnes que provee un efecto conservante, especialmente 

frente al crecimiento de las esporas de Clostridium botulinum que podrían estar 

presentes. Componente importante por ser un potente antioxidante que son 

los compuestos que previenen el desarrollo de la rancidez oxidativa. 

 Nitroaminas: Son compuestos cancerígenos que se forman durante la 

digestión por la combinación de nitratos con aminas y así forma el cáncer 

gástrico por no tomar las medidas preventivas. 

 Factores de riesgo: es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión 

comolahipertensión,elconsumodetabacoyalcohol,lafaltadehigiene. 

 Gastritis: es una inflamación de la mucosa gástrica, que es la capa de células que 

revisteelestómagopordentroprotegiéndolodelaacidezdelosjugos gástricos. 
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 Melenas: se conoce a la expulsión de las deposiciones, evacuaciones o heces del 

individuo que toman un color negro, viscoso, fétido por presencia de sangre. 

 Anemia: es debido a que su sangre no está transportando suficiente oxígeno al 

resto de su cuerpo. La causa es no tener suficiente hierro. El cuerpo necesita 

este mineral para producir hemoglobina. La hemoglobina es una proteína rica 

en hierro que da a la sangre su color rojo y transporta oxígeno desde los 

pulmones al resto del cuerpo. 

 Pirosis: Sensación de quemadura que sube desde el estómago hasta la faringe, 

producida por la regurgitación de líquido estomacal cargado de ácido. 
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2.5 VARIABLES A INVESTIGAR 

DEPENDIENTE: 

Conocimientos que tienen los usuarios del CS 8 de cómo influyen los nitritos INDEPENDIENTE: 

Enfermedades gástricas 

2.5.1 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

 
VARIABLE DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Caracterizació n 

del usuario 

Usuarios SEXO FEMENINO Masculino 

EDAD 45 a 64 años + de 65 

años 

NIVEL SOCIO 

ECONÓMICO 

Bajo 

Medio 

Alto 

Peso Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

Nivel educativo Escolaridad 

Bachillerato 

Universitario 

Profesional/ocupación 

Antecedentes 

familiares 

Diabetes 

Hipertensos 

Ulceras gástricas 

Colitis 

Dispepsia 

Gastroenteritis 



26  

 
Enfermedades 

gástricas 

Son aquellas que 

atacan el aparato 

digestivo por medio de 

bacterias paracitos, 

virus y ciertos 

alimentos. 

Origen Químico 

Biológico 

Psicológico 

Manifestaciones Fiebre 

Cólicos 

Nauseas, vómitos 

Diarrea 

Constipación o estreñimiento 

Deshidratación 

Nitritos Es el componente más Alimentos Carnes rojas,embutidos 

 importante usado para  Lácteos 

 el curado de las  Enlatados yfermentados 

 carnes, siendo  Condimentados, salados, 

 
también un potente 

 ahumados, Grasas 

 
antioxidante. Bebidas Cervezas 

  alcohólicas Whiskys 

   Bebidas calientes 

  Medios de Lavadodemanosyalimentos 

  prevención  Información, adquirir 

    Conocimiento 

    Asegure agua suficiente y de 

    calidad para consumo humano 

    Evitar comer en lugares 

ambulantes ocon condiciones 

insalubres 

    Tomar al menos dos litros de 

    agua diariamente 
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   Evita el alcohol y tabaco 

Consume Vit. C o hierro 

Intervenciones de 

enfermería 

Enseñanza: proceso de 

enfermedad 

Monitorización nutricional 

Asesoramiento nutricional 

  Protección contra 

infecciones 

Asesoramiento 

Etapas de la dieta 
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CAPITULO III 

Diseño Metodológico 

 

 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación que se ha escogido para el presente estudio investigativo posee 

un enfoque cuantitativo de tal manera que podemos indicar cuanta población no tiene el 

conocimiento que debería tener para evitar los nitritos que influyen en la aparición del 

cáncer gástrico. La cantidad de personas nos refleja un porcentaje, de tal manera esta 

investigación cuantitativa nos ayuda a tomar ciertas decisiones o alternativas de la 

realidad estadística de este sector 30 y Maldonado donde se encuentra el CS 8 y poder 

asíreflejarunarealidadestadísticadelconocimientoque tienen losusuarios. 

 
3.2 TIPO DEINVESTIGACIÓN 

 
Se realizó una investigación de tipo descriptivo para obtener datos importantes de 

cuantas personas tienen el respectivo conocimiento sobre la influencia de los 

nitritos en la aparición del cáncer gástrico. 

 

3.3 POBLACION Y MUESTRA 

 
Se define población a los usuarios que mediante del tema de investigación fueron 

encuestados con el tema influencia de los nitritos en la aparición del cáncer gástrico. El 

universo del estudio lo conformaron 120 Usuarios del CS8 ubicado en la 30 y 

Maldonado. 

 

3.4 FORMULA DE DETERMINACIONMAESTRAL 

 
N . Z . P . q 

d2 ( N – 1 ) + Z2. P . q 
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Mediante la aplicación de la formula se obtuvo una muestra de 46 usuarios para 

realizarla respectiva encuesta paraelestudio de investigación. 

 
3.5 PROCEDIMIENTOS DEINVESTIGACION 

 
Para la recolección de la investigación se diseñó un cuestionario, lo cual permite recoger 

investigación de una manera rápida, sencilla y quepuede abarcar un grupo determinado de 

personas con el siguiente contenido. Este instrumento fue aplicado a 46 usuarios que 

acudieron al centro de salud n 8 y fueron objeto de estudio de investigación. 

 

3.6 PRESENTACION DE DATOS 

 
Los datos obtenidos por medido de la encuesta se aplican mediante tabulaciones que se 

presentaranpormediodetablasygráficosestadísticosconsusrespectivos análisis. 

 
3.7 EXPOSICIÓN DE LOSRESULTADOS: 

 
Losresultadosobtenidosseránrepresentados pormediodegráficosestadísticosytablas, 

paraobtenerlasconclusionesyrecomendacionescorrespondientes 
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3.7.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Después de haber culminado las encuestas sobre el conocimientos que tienen los 

usuarios del cs 8 de cómo influyen los nitritos en la aparición del cáncer de 

estomago se recolectaron datos y se procede a realizar el respectivo análisis e 

interpretacióndelosresultadosevidenciados,queesobjetodeestudio. 

Grafico1 Grafico 2 

 
EDAD 

 
 

 
 
 

Fuentes: encuestas realizadas a los usuarios del CS 8 

Autora: Fabiola Lainez Ascencio 

 

La encuesta nos refleja los siguientes datos que más se evidencia por la influencia que 

tienenlosnitritos, primeramentelasedadesdelosusuarios,teniendomayor relevancia 

de30a45añosconun39%yun33%enmásde45años.Enelgrafico2 se observa que el IMC 

es mayor en el sobrepeso y obesidad con un 37% estos datos nos demuestra en el trabajo 

de investigación que la edad y el peso son influyentes en la aparición del cáncer gástrico, 

según (Ferlay J, 2012) Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe al IMC 

elevado, falta de actividad física, consumo de alcoholydeembutidos.Paraafrontarlalucha 

contra elcáncerhayque cambiarlos malos hábitos, el sobrepeso y obesidad es efecto del 

consumodecomida chatarra, embutidos, laexcesiva cantidad de carnes rojas yconservas, 

se debe promover la salud mediante charlas, trípticos para promover la salud y el 

usuario tenga una mayor concienciaparareducirfactoresderiesgodecontraercáncer 
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CONTESTANDO EL OBJETIVO N # 1 DESCRIPCIÓN DE CONDICIONES DE RIESGO ASOCIADOS AL 

CONSUMO DE NITRATO EN LA APARICIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO. 

Grafico 3 Grafico 4 

 
 

¿CONOCE USTED QUE SON 

LOS NITRITOS Y CUÁL ES SU 

Cuál de las siguientesopciones considera 

que son riesgos que producen los nitritos 

en la aparición de las enfermead) adeEsxp 

TOXICIDAD? gastrointestinales? osición a 

producto 

s    

químicos 

20% 

 
 
 

 

Fuentes: encuestas realizadas a los usuarios del CS 8 

Autora: Fabiola Lainez Ascencio 

 

De los resultados obtenidos de la encuesta se obtuvo datos de los usuarios que 

conocen acercade los nitritos con un 15% ysiendo de mayor relevancia losqueno tienen 

el respectivo conocimiento sobre los nitritos con un 85% de tal manera que podemos 

identificar el estado actual de problemas digestivos, por no tener el respectivo 

cuidado en su salud y consideran que el riesgo que producen los nitritos es recalentar los 

alimentos con un 37% seguida de mal almacenamiento con un 28% pero lo que no conocen 

que la de mayor riesgo es el efecto cancerígeno con un 15% según la (OMS, 2007) La 

prevención es un componente fundamental en el control, se puede evitar las muertes en 

un 40%. Se identifica como riesgo cuando se unen con las aminas y se produce la 

formación de nitrosaminas, que forman potenciales cancerígenos que no se los 

diagnostica a tiempo, mientras se considera beneficio a la evitación del botulismo que es 

la intoxicación producida por la ingestión de alimentos en malas condiciones, en 

especial embutidosy conservas. 

2 

85% 

1 

15% 

c) Rec 
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poner en 
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temperat 

ura los 

alimento 

s 
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RESPONDIENDO AL OBJETIVO N # 2 IDENTIFICACIÓN DEL CONSUMO DE NITRATOS ATRAVÉSDEL 

PATRÓNNUTRICIONALDELOSPACIENTESDELOBJETODEESTUDIO 

Grafico 5 

 
¿Conoce las medidas preventivas para evitar las 

enfermedades gastrointestinales influyentes de los nitritos? 
 

 
 

Fuentes: encuestas realizadas a los usuarios del CS 8 

Autora: Fabiola Lainez Ascencio 

 

La representación gráfica indica que las medidas preventivas que realizan para evitar 

enfermedades es el lavado de manos y alimentos con un 35% siendo de mayor 

relevancia. Según (Sierra, 2010) El ejercicio físico o al menos caminar durante 20 minutos 

diariamente, también ayudan mucho, tanto para des estresarse, como para favorecer el 

funcionamiento del sistema digestivo. Es importante cuidar mucho la higiene y calidad de 

los alimentos que se ingieran, evitando el consumo excesivo de irritantes como el chile o 

el café, de productos con muchos conservadores y colorantes, grasas, evitar el 

consumo de cigarro y el alcohol se relacionan fuertemente con la gastritis, evitar el 

estrés, lo más que se pueda, descansar al menos 8 horas diarias, alimentarse tres veces 

al día, incluyendo en los alimentos frutasyverdurasfrescasyrespetando en lamedida de 

loposibleloshorarios. 
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OBJETIVO N # 3 determinar CUIDADOS DE ENFERMERÍA BRINDADOS EN PROMOCIONES 

DE SALUD Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO POR CONSUMO DE NITRATO. 

Grafico 11 

 
Cuáldelassiguientesopcioneselpersonaldeenfermería ha 

realizado con usted al momento que acuad) e aElnCsSeña8al 

 
 
 
 
 

 
e) 

folletos 

Usuario de las 

enfermedades 

gástricas, la 

alimentación, 

protección contra 

infecciones. 

24% 

 

d) 

 
 
 

26% 

 
 
 

 

Fuentes: encuestas realizadas a los usuarios del CS 8 

Autora: Fabiola Lainez Ascencio 

 

Respondiendo al objetivo n 3 los cuidados de enfermera que más se realizan son el 

control de peso y talla con los signos vitales con un 30% y no brindan educación ni 

asesoramiento nutricional, ni folletos o instructivos para que tomen el respectivo 

autocuidado para su salud teniendo un 20% que debería ser fundamental para 

prevenir enfermedades. Las Intervenciones son las encaminadas a conseguir un objetivo 

previsto, de tal manera que en el Proceso de Atención de Enfermería, ayude a 

estimular una alimentación saludable definiendo las Intervenciones necesarias para 

alcanzar los Criterios de Resultados establecidos previamente, de tal forma que la 

Intervención genérica, llevará aparejadas varias acciones, como la enseñanza, animar 

al paciente a explorar opciones, monitorización nutricional y asesoramiento 

nutricional. 
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OBJETIVO # 4 ELABORAR UN PROGRAMA EDUCATIVO EN RELACIÓN A LA 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE COMO AUTOCUIDADO PARA PREVENIR CÁNCER GÁSTRICO 

RELACIONADOPORNITRITO. 

 
 
 

Respondiendo al cuarto objetivo se elaboró un programa educativo en relación a la 

alimentación saludable como autocuidado a los usuarios que asisten al subcentro , 

siendo de mucha importancia ya que las charlas ayudaran a prevenir cáncer gástrico y 

ayudara a que lleven un estilo de vida mucho más saludable , en base a la investigación 

se pudo determinar que la principal fuente del cáncer gástrico se debe a la mala 

alimentación y mediante esta propuesta se llevara a cabo un el rol educativo de la 

enfermería para ayudar a la comunidad en general con calidad y de manera holística. 
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CAPITULO IV 

Propuesta Programa 

 
“¡Nutrición saludable como autocuidado para prevenir enfermedades digestivas!”  

 
4.1 Antecedentes 

Las enfermedades digestivas tienen una alta frecuencia de aparición en el mundo con 

una sintomatología variable como melenas, tensión abdominal, estreñimiento, acidez 

gástrica, reflujos, nauseas, y vómitos. Dentro de estas enfermedades podemos 

mencionar el cáncer gástrico teniendo varios factores que predisponen a la aparición 

Cómo es la edad, la raza, por bacterias como la helicobacter pylori causante de las 

úlceras pépticas y gastritis, consumo de bebidas alcohólicas café, tabaco, el sobrepeso y 

los malos hábitos dietéticos como es el consumo de los alimentos que se cultivan en 

invernaderos o en condiciones de baja iluminación, por el almacenamiento, después dela 

cosecha yel proceso de marchitamiento delas verduras, potencializando la formación 

de nitritos. 

En el Perú se diagnostican 3.000 casos nuevos decánceral año, de los cuales el 80% se 

descubren en estados avanzados. Chile es uno de los países con más altos índices de 

enfermedad digestiva en el mundo, Mientras más del 70% de los chilenos tiene en su 

estómago la Helicobacter pylori, bacteria en forma de espiral causante de gastritis y 

úlceras, en el resto del planeta el promedio no supera el50%. Datos como éste sitúan a 

Chile entre los países con más altos índices de patologías digestivas en el planeta. (S., 

2008) 

En la actualidad, la gastritis ataca mayoritariamente a mujeres, siendo las dietas sin 

control las responsables de la presencia del mal. Según las cifras del Instituto 

Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) del 2006, el 60% de los pacientes 

hospitalizados por gastritis son mujeres y mayoritariamente son de la Sierra 51, 
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Además, La Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología afirma que el 70% de la 

población ecuatoriana tiene la bacteria Helicobacter pylori, causante directa de la 

gastritis. (Medranda, 2018).Para conocer un poco del estómago es una porción dilatada 

del tubo digestivo con forma de jota donde g alimentos una vez deglutidos, pasan al 

esófago que es un tubolargoydelgadoquetransportalosalimentosydeéstealestómago, 

sesitúaen la parte altadel abdomen. De lascélulas mucosas del estómago queproceden 

del tumor maligno es lo que se conoce como cáncer gástrico o de estómago. (Downing, 

2018) 

4.2 Justificación 

Este programa educativo proporcionara conocimientos para concientizar a los 

usuario del centro de salud 8 que permita un autocuidado para mantener 

una buena salud y de esta forma prevenir las enfermedades digestivas como es el 

cáncer relacionado con nitritos, será beneficioso para que la comunidad 

adquieran la información necesaria sobre los alimentos que pueden contener 

nitritos, serán orientados por el profesional de enfermería para seguir una 

adecuada nutrición, fomentando el autocuidado en sushogares siendo de gran 

ayuda para todos en general. 

 

4.3 Objetivos 

Objetivo General 

 Elaborarun programa educativo en relación a la alimentación saludable para 

prevenir enfermedadesdigestivas. 

Objetivo Especifico 

 Enseñar a los pacientes que son las enfermedades digestivas fundamentalmente el 

cáncer gástrico. 

 identificar los principales alimentos que contengan nitratos y nitritos 

 Enseñar a losusuarios elplato alimenticiopara que apliquen en su diario vivir. 
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4.4 Recurso Humano 

 
AUTORA FABIOLA ELIZABETH LAINEZ ASCENCIO 

PARTICIPANTES USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD N 8 

COLABORADORES PROFESIONAL DE LA SALUD 

 
4.5 Recursos Materiales 

  Trípticos  

Folletos 

  Impresiones 

 
 

4.6 Recursos Económicos 

 

 
NUMERO 

 
MATERIALES 

COSTOS 

UNITARIO TOTAL 

70 TRIPTICOS 0.25 17.5 

70 FOLLETOS 0.20 14 

140 IMPRESIONES 0.10 14 

2 REMAX DE PAPEL A4 3 6 

 
 
 

4.7 Programación: 

Tiempoyhora:15min- 9:00am 

Lugar: Centro de salud N 8 
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4.8 Propósito 

 
ConcientizaralosusuariosdelCS8acambiarsushábitosalimenticios para prevenir 

enfermedades, como investigadora de enfermería propongo un programa educativo 

nutricional se destacó el rol investigativo, rol de educador y rol asistencial,conelfin 

de disminuir la influencia que tienen los nitritosen la aparición del cáncer gástrico para 

disminuir el índice de complicaciones, aumento de sobrepeso y obesidad principal 

factor de riesgo. 

 Será de fácil léxico con conceptos claros y entendibles para que los 

usuariosconcienticenyprevenganenfermedadescomoelcáncergástrico 

 Constará de recetas de fácil acceso para la comunidad. 

 Es de bajo costo que podrá preparar el usuario. 

4.9 Contenido 

Las enfermedades digestivas actuales son gastritis, colitis ulcerosas, colelitiasis, colon 

irritable, gastroenteritis, ulceras gastroduodenal, para que se formen esta 

enfermedades siempre hay algo que influye a que se forme, cuando los alimentos se 

cultivan en invernaderos o en condiciones de baja iluminación, por el 

almacenamiento, después de la cosecha y el proceso de marchitamiento de la 

verdura, se potencia la formación de nitritos. 

El Peligro es en su transformación química nitrito mediante un proceso conocido 

durante la elaboración o almacenaje de los alimentos originando nitrosaminas, la 

Organización Mundial de la Salud muestra que las técnicas que se emplean para la 

prevención de productos cárnicos como es la carnes, el pescado secado, cocido o con 

frituras producen el deterioro o mal almacenaje, respecto a las verduras pueden 

promover la formación de estos compuestos pero también proliferan los nitritos 

cuando verduras ya hervidasse recalientan, cuando se seca, también la Maltapara 

elaborar la cerveza o cuando se asan carne grasas a altas temperaturas, como las que 

se produce en barbacoa, parrillada y frituras. 
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Laeducacióndelpacientesobre lainfluencia que tienenlosnitritosen laaparición del 

cáncer de estómago es fundamental para un adecuado control de la 

enfermedad. El objetivo de la educación y aprendizaje es que prevenga 

enfermedades que afecte su salud en un largo tiempo de tal manera que se debe 

capacitar al usuario, a que asuman el control de su posible enfermedad, integrando las 

medidas preventivas en su vida cotidiana. (Zuleta, 2015) 

El aprendizaje que tengan los usuarios mediante este programa educativo es la 

respectiva concientización de lo que consumen en su diario vivir, fundamental para 

que prevengan posibles enfermedades como es el cáncer gástrico, utilizando 

herramientas esenciales para el aprendizaje e impulsarlos a que tengan una mejor 

alimentación que sepan cómo consumir los nitritos para que no se conviertan en 

nitrosaminas lo cual produce cáncer. 

La nutrición forma parte fundamental para prevenir las enfermedades, la 

elaboración de un programa educativo nutricional es proporcionar información 

específica y clara para que el usuario que acude al centro de salud tome conciencia y 

adquiera conocimiento de cómo influyen los nitritos en las enfermedades 

digestivas por medio de este medio investigativo que contiene información 

específica de una alimentación sana y nutritiva. 

Los alimentos que deben consumir deben ser ricos en fibra para proteger contra el 

cáncer gracias a que acelera el tránsito intestinal, ayudando a limpiar el 

organismo metabólico, tenemos las frutas como las ciruelas, el coco, las uvas o las 

moras,lasverdurascomolasjudías,lasespinacasolascebollas,algunosfrutossecos como 

lasalmendrasoloscacahuetes,elpandecentenooelpandetrigointegral, así  como 

la avena, la soja en grano o los garbanzos. 

Los alimentos ricos en vitaminas C son potentes antioxidantes e inhiben la 

formación de nitrosaminas, por lo que disminuyen el riesgo de cáncer aquí podemos 

mencionar el perejil, los pimientos, la col de Bruselas, el berro, la papaya, el kiwi, las 
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fresas, la naranja, la coliflor, el limón o la calabaza. Otras de la vitamina es la A que 

ayuda a atrapar losradicaleslibre ylassustancias cancerígenas teniendo propiedades 

anti-cáncer la zanahoria, el perejil, las espinacas, las ciruelas, la endibia, la escarola, los 

albaricoques, el pimiento, o el plátano. También se debería consumir los alimentos con 

Vitamina E de tal maneraque protegenfrente a las nitrosaminas como son los aceites 

vegetales como elaceite de germen de trigo, el aceite de girasol,elaceitedemaízoelaceite 

deoliva, los huevosolos cerealesde desayuno. 

Los alimentos cancerígenos que no se deben consumir son los que contienen las grasas 

saturadas en exceso por lo que contienen mayor riesgo de sufrir de cáncer. No consumirlos en 

exceso, las mantequillas y margarinas, las grasas animales, las carnes rojas grasas o los 

embutidos de tal manera que siendo nitratos se convierten en Nitritos, y resultan ser mortales 

cuando se convierten en nitrosaminas por lo que producenelcáncer. Sedebeevitarlasbebidas 

alcohólicas,cuantomenosalcoholse consumamejor. (Antonio Caro Sánchez,2017) 

Recalentar los alimentos no es nada seguro la razón de esto son los nitratos que seencuentran 

enlos diferentes vegetales yfrutascomo Espinacas, Apio, Zanahoria, Remolacha, Papas detal 

manera que al calentarlos se transforman en nitritos, lo cual hace que se altere su fuente 

nutricional lo que produciría nitrosaminas como sustancia cancerígena. El pollo es 

excepcionalmente peligroso cuando lo comemos un día después de ser preparado, causa 

problemasdigestivos,estaesunarazón parapreocuparse yaqueelpollocontiene muchas 

másproteínas quelas carnes rojas. 

NITRATOS y NITRITOS 

Los frutos mientras estén más lejos del suelo menor es la cantidad de nitrato, 

algunos son las fresas, grosellas, las frambuesas, las cerezas y las manzanas. Las verduras 

que crecen muy cerca del suelo son muy ricas en nitratos como son la lechuga, la 

remolacha, las zanahorias, las judías verdes, las espinacas, el apio o la col rizada. Para 

aprovechar el nitrato de tipo saludable, es conveniente el tomar y comer las 

verduras lo más frescas posibles, ya que con el paso del tiempo los nitratos se 

transforman en nitritos los cuáles sí que pueden ser dañinos y nocivos para el 

organismo. 
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Los nitritos son aditivos utilizados para conservar el color, sabor, textura, de los 

alimentos como son las carnes, embutidos, anchoas, conservantes, se producen en la 

naturaleza por la acción de bacterias nitrificantes, en una etapa intermedia en la 

formación denitratos. 

NITROSAMINAS 

Son aquellos alimentos que incluyen en su preparación el calentamiento o 

recalentamiento como las empanadillas de jamón y queso, parrilladas, el déficit de 

nutrientes agravan la toxicidad de las nitrosaminas, de tal manera que faltan 

vitaminas como A y C presentes en verduras y frutas que aumentan el nivel 

cancerígeno. 

HÁBITOS SALUDABLES PARA CUIDAR EL APARATO DIGESTIVO: 

 Come Fibra. 

 Consume Omega3 

 Elimina la comida muy condimentada, asadas, grasas, enlatadas. 

 Beba suficiente agua a diario. 

 Lávate las manos antes y después de comer. 

 Lavar frutas, verduras, legumbres adecuadamente. 

 Evita ingerir bebidas muy dulces. 

 
CÁNCER GÁSTRICO: 

Es una enfermedad causada por el crecimiento incrementado de células del 

estómago que modifican su tamaño forma y otras características. 

FACTORES DE RIESGO: 

Nutricionales: dieta muy rica en salazones y ahumados, dieta baja en frutas y 

verduras en alimentos. 

Ambiental: mala preparación de alimentos, refrigeración, agua en mal estado. 

Tabaco yalcohol. 

Factores genéticos o familiares. 
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SÍNTOMAS: 

Pérdida de peso Dolor 

abdominal Cambiode 

apetito Náuseas y 

vómitos Anemia 

Hematemesis es vomito consangre 

Melenaseshecesnegrascomolahiel 

Hematoquecia es hecesconsangre 

SIGNOS 

Nódulos, masas, ascitis, adenopatías 

 

 
4.10 Metodología: 

En este programa educativo se aplicó investigación científica mediante estrategias y 

herramientas que se utilizan para llegar a un objetivo, aplicando métodos 

como: Descriptivas porque radica en describir algunas características 

fundamentales de las enfermedades digestivas, utilizando criterios que 

permitan al usuario a tener autocuidado en su salud y prevenir enfermedades 

en un largo tiempo. 

Explicativasporquemuestralapreocupación     ysecentraendeterminarlosorígenes 

o las causas de las enfermedades gástricas, conocer por que suceden ciertos hechos 

atrás ves de la delimitación de las relaciones causales existentes o de las 

condiciones en que ellas producen. 
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4.11 Cronograma: 

 
Fecha Hora Contenido Estrategia 

metodológica 

Recursos Responsable 

 9:00 

am 

 Que son las 

enfermedades 

Digestivas. 

 Diferenciar los 

alimentosque 

contengan 

nitritos y 

nitrosaminas 

 Enseñar el 

plato 

alimenticio. 

 Orientar 

características 

del cáncer 

gástrico 

 Explicar que es 

el cáncer 

gástrico 

 Brindar 

información 

sobre signos y 

síntomas 

del cáncer 

gástrico 

Investigativa 

Descriptiva 

Explicativa 

Trípticos 

Folletos 

Personal de 

salud 



 

 
 
 
 

 

4.12 PLAN DE CHARLA 

TEMA: “¡Nutrición saludable como autocuidado para prevenir enfermedades digestivas!” 

OBJETIVO: Elaborar un programa educativo en relación a la alimentación saludable para prevenir enfermedades digestivas. 

PARTICIPANTES: USUARIOSDELCENTROSALUDN 8 HORA: 9: 00 

AM TIEMPO: 20 MIN 
 
 

 
FECHA TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIA EVALUACION 

 1min SALUDO TRIPTICOS Preguntar a los usuarios del CS N 8 si 

tienen alguna duda o que 

comprendieron del proyecto 

educativo, el que se le brindara 

información clara y precisa para que 

tomen autocuidado en su respectiva 

salud y así prevenga enfermedades 

a largo plazo. 

5in CONCEPTOS FOLLETOS 

 PLATO SALUDABLE RECETAS NUTRITIVAS 
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PLAN DE CHARLA 
TEMA: Que son las enfermedades Digestivas. 

 
OBJETIVO: Elaborar un programa educativo en relación a la alimentación saludable para prevenir enfermedades digestivas. 

PARTICIPANTES: USUARIOSDELCENTROSALUDN 8 HORA: 9: 00AM TIEMPO: 20 MIN 

 
 

 
FECHA TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIA EVALUACION 

DEPENDE DEL 

PROFESIONAL DE 

SALUD 

1min SALUDO TRIPTICOS Preguntar a los usuarios del CS N 8 si 

tienen alguna duda o que 

comprendieron del proyecto 

educativo, el que se le brindara 

información clara y precisa para que 

tomen autocuidado en su respectiva 

salud y así prevenga enfermedades 

a largo plazo. 
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PLAN DE CHARLA 

TEMA: Explicar que es el cáncer gástrico 

OBJETIVO: Elaborar un programa educativo en relación a la alimentación saludable para prevenir enfermedades digestivas. 

PARTICIPANTES: USUARIOSDELCENTROSALUDN 8 HORA: 9: 00 

AM TIEMPO: 20 MIN 
 
 

 
FECHA TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIA EVALUACION 

DEPENDE DEL 

PROFESIONAL DE 

SALUD 

1min SALUDO TRIPTICOS Preguntar a los usuarios del CS N 8 si 

tienen alguna duda o que 

comprendieron del proyecto 

educativo, el que se le brindara 

información clara y precisa para que 

tomen autocuidado en su respectiva 

salud y así prevenga enfermedades 

a largo plazo. 
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PLAN DE CHARLA 
TEMA: Brindar información sobre signos y síntomas delcáncer gástrico 

OBJETIVO: Elaborar un programa educativo en relación a la alimentación saludable para prevenir enfermedades digestivas. 

PARTICIPANTES:USUARIOSDELCENTROSALUDN 8 HORA:9:00AM TIEMPO: 20 MIN 

 
 

 
FECHA TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIA EVALUACION 

DEPENDE DEL 

PROFESIONAL DE 

SALUD 

1min SALUDO TRIPTICOS Preguntar a los usuarios del CS N 8 si 

tienen alguna duda o que 

comprendieron del proyecto 

educativo, el que se le brindara 

información clara y precisa para que 

tomen autocuidado en su respectiva 

salud y así prevenga enfermedades 

a largo plazo. 



 

 

PLAN DE CHARLA 

TEMA: NITRITOS Y NITRATOS 

OBJETIVO: Elaborar un programa educativo en relación a la alimentación saludable para prevenir enfermedades digestivas. 

PARTICIPANTES: USUARIOSDELCENTROSALUDN 8 HORA: 9: 00 AM TIEMPO: 20 MIN 

 
 

 
FECHA TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIA EVALUACION 

DEPENDE DEL 
PROFESIONAL DE 

SALUD 

1min SALUDO TRIPTICOS Preguntar a los usuarios del CS N 8 si 

tienen alguna duda o que 

comprendieron del proyecto 

educativo, el que se le brindara 

información clara y precisa para que 

tomen autocuidado en su respectiva 

salud y así prevenga enfermedades 

a largo plazo. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

 

 
A través de la presente propuesta elaborada con el tema de “¡Nutrición saludable 

como autocuidado para prevenir enfermedades digestivas!” se brindara 

mediante un programa educativo la promoción y prevención para que el usuario 

mediante esta investigación pueda adquirir conocimientos claros y precisos de cómo 

debe llevar una vida saludable con un régimen nutricional adecuado, bajo los 

reforzamientos considerados como necesarios para poder reducir el índice de 

enfermedades, se pretende que el individuo que acude a esta área de salud sea 

orientado, capacitado, informado sobre los riesgos que producen los nitritos 

asociados al cáncer gástrico, a poder diferenciar los alimentos que contengan 

nitritos, nitrosaminas, mediante el método del plato alimenticio y diferentes recetas 

para que apliquen en su diario vivir. 

Esta propuesta permitirá tanto que el usuario como el profesional de enfermería lleve 

mejor su alimentación en sus hogares, que refuercen el autocuidado y puedan prevenir 

enfermedadesdigestivasqueseconviertaconeltiempoencáncergástrico. 
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CONCLUSIONES 

 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, los usuarios encuestados con mayor 

relevancia son los de sexo masculino de 30 a más de 45 años, con IMC con 

sobrepeso y obesidad, tienen nivel económico bajo, con un nivel educativo de 

escolaridad, antecedentes familiares como hipertensión y diabetes. 

Al identificar que influencia tiene los nitritos en la aparición del cáncer gástrico o de 

estómago mediante el análisis se reflejó que los usuarios no tienen el conocimiento 

necesario de tal manera que no cuidan su salud y en un largo plazo de vida se producen las 

enfermedades, carecen de información de los nitritos, su toxicidad, que son 

utilizados para la elaboración de embutidos, que se vuelven aditivos. 

La prevención consiste en tomar varias medidas, que se recomienda seguir para reducir 

la probabilidad que aparezca el cáncer, evitando todos los factores que los influyen, 

las forma para prevenir es cambiar el estilo de vida o los hábitos de alimentación 

como no consumir grasas, carnes, embutidos, agua contaminadas, evitar las cosas que 

se sabe que causan cáncer como el estrés, antecedentes familiares, causas 

ambientales, consumo de alcohol y tabaco, el sobrepeso u obesidad por no realizar 

actividad física y no tomar conciencia que estos malos hábitos causan la muerte 

en un largo plazo cuando ya no hay como remediar la enfermedad. 

Por ultimo tenemos las intervenciones donde los usuarios mencionan que el 

personal de enfermería del CS 8 realiza con mayor frecuencia el control de peso y talla 

pero no le dedican tiempo a brindar una pequeña educación, ni asesoramiento nutricional 

de la ingesta de alimentos, que les gustaría que les facilitaran folletos instructivos para 

cuidar su salud por que desean conocer sobre la influencia delos nitritos en la 

aparición del cáncer de estómago. 



51  

 

RECOMENDACIONES 

 

 
Una vez concluida la tesis se ha obtenido resultados por encuestas que ayudan a 

interpretar que los usuarios que acuden al centro de salud 8 tienen déficit de 

conocimientos acerca de la influencia que tienen los nitritos en la aparición del cáncer 

gástrico, se recomienda poner en práctica el programa educativo nutricional. 

Este proyecto de investigación permite identificar que los usuarios no saben cómo 

alimentarse o como elegir bien los alimentos por lo que la gran cantidad de nitratos al 

momento de refrigerarlos y calentarlos son letales para la salud del ser humano por lo 

que se forman las nitrosaminas que son cancerígenos, claro que no se observan ningún 

cambio en los primeros años sino en un largo tiempo cuando la enfermedad ya no tiene 

como evitarse, este proyecto pretende convertirse en material de apoyo y que sea 

de utilidad para todo aquel que requiera de información sobre los nitritos en la 

aparición del cáncer gástrico y que sea de interés aprender sobre cómo se debe llevar a 

cabounaadecuadanutriciónyqueseade ayudanosoloparasobrellevarlaenfermedad 

sino también paraprevenirla. 

Como medidas preventivas se recomienda que los usuarios deben llevar un régimen 

nutricional para evitar enfermedades a largo plazo como es el cáncer gástrico, el 

profesionales en Enfermería se debe enfocar en la promoción y prevención de la salud 

para que el usuario se involucren más en el tema, y que aporten con su 

conocimiento para de esta manera llevar a cabo acciones e intervenciones que 

resulten efectivas y así reducir la mortalidad. 

Como profesional de enfermería hay que capacitar y motivar a los usuarios sobre la 

nutrición que deben llevar, a la hora indicada sin poner pretexto de que hay mucho 

trabajo, deberes, por cansancio, por estrés, o por simplemente llevar dietas, 

comentar que los cambios de estilo de vida son favorables para llevar una mejor salud, 

el éxito de una adecuada alimentación es llevar un control para prevenir 
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enfermedades adquiriendo información de folletos, trípticos y llevando una 

monitorización nutricional. 

Contribuir a tomar conciencia a los usuarios que acuden al área de salud, para que den 

importancia mediante el autocuidado sobre la influencia que tienen los nitritos en la 

aparición del cáncer gástrico, se elaboró un programa educativo nutricional  “evitar 

errores en la alimentación” con el fin de que adquieran conocimiento de los alimentos 

que deben consumir para prevenir esta enfermedad que no se presenta en un plazo corto 

sino que se manifiesta en un plazo largo con signos y síntomas muy característicos, este 

proyecto tiene información muy clara y especifica con una ilustración del plato alimenticio 

y algunas recetas fáciles que podrían preparar, claro que todos estos alimentos deben ser 

acompañados de agua y ejercicios físicos para tener una vida equilibrada llena de salud. 
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ANEXOS:  
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

CS 8 

 
ENCUESTA: 

Sexo:  F    M  

Edad:    años 

 

 

 
 

 
Fecha: 

Peso:    Kg normal  sobrepeso  obesidad 

Nivel económico: Bajo   Medio  Alto    

Niveleducativo: 

universitario 

  escolaridad  bachillerato    

Antecedentesfamiliares:  diabetes  hipertensos  otros 
 

1. ¿Qué tipode alimentación lleva con másfrecuencia en su diariovivir? 

a) Frutas, vegetales,legumbres 

b) Lácteos, enlatados 

c) Embutidos, carnesrojas 

d) Alimentos cocidos, al horno, asados 

2. ¿Cuáldelassiguientesopcionesconsideraquesonriesgosqueproducenlos nitritos 

en laaparición de las enfermedades gastrointestinales? 

a) Exposición a los productos químicos 

b) Mal almacenamiento,higiene 

c) Recalentar o poner en altas temperatura los alimentos 

d) Efectos cancerígenos 

3. ¿Conquefrecuenciaconsumeembutidos,lácteos,carnes,enlatados? 

a) Diario 

b) 2 a 3 veces por semana 

c) Semanal 

4. ¿Porquerazónconsumeestetipodeembutidos, lácteos,carnes,enlatados? 

a) Fácil de preparar/practico 

b) Por suprecio 

c) Por tradición/costumbre 

d) Otros 

5. ¿Qué tipo de bebida consume? 

a) Alcohol 
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b) Jugos naturales 

c) Bebidas calientes 

d) lácteos 

6. ¿Conoce usted que son los nitritos y cuál es su toxicidad? 

a) Si 

b) No 

7. ¿Usted sabe quelosnitritos seencuentran en lácteos, carnes, enlatados, 

embutidos, frutas, verduras,agua? 

a) Si 

b) No 

8. ¿Conoce las medidas preventivas para evitar las enfermedades 

gastrointestinales influyentes de los nitritos? 

a) Lavado y secado de manos y de alimentos. 

b) Busca Información sobre las enfermedades gástricas. 

c) Evita elalcohol ytabaco 

d) Consume Vit.C ohierro 

9. Cuáldelassiguientesopciones elpersonal deenfermeríaharealizadocon usted 

al momento que acude al CS 8 

a) Enseñaalusuariodelasenfermedadesgástricas,laalimentación, 

protección contrainfecciones. 

b) Determinar los factores que afectan a la ingestión nutricional 

c) Brinda folletos informativos de guías alimentarias 

d) Vigila la pérdida o ganancia de peso 

 
10. Enlas visitasdomiciliarias el personal deenfermería dainformaciónclara, 

facilitandoalgúntrípticoofolletodeGuíasalimenticiasdeloscuidadosque se 

debe tener sobre la influencia que tienen los nitritos para evitar 

enfermedades digestivas. 

a) Si 

b) No 



 

 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DEACTIVIDADES 

TEMA: INFLUENCIA DE LOS NITRITOS EN LA APARICIÓN DEL CÁNCER DE ESTOMAGO EN LOS USUARIOS 

DEL CENTRO DE SALUD 8 DE GUAYAQUIL DE NOVIEMBRE DEL 2017 A ENERO DEL 2018 

ACTIVIDADES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

REVISIONYAJUSTES ALPROYECTODE 

INVESTIGACION 

       

RECOPILACION DE INFORMACION        

PROCESAMIENTO DE DATOS        

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS        

ELABORACION DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO 

       

ELABORACION DEL INFORME FINAL        

ENTREGA DE TESIS        

SUSTENTACION        

 

AUTORA: FABIOLA ELIZABETH LAINEZ ASCENCIO 
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ANEXOS 

 
SEXO 

 

 
 

Tabla nº1 

 
SEXO 

Alternativ 

a 

Cant. % 

F 19 41% 

M 27 59% 

 
FUENTE:EncuestarealizadaenelCS8 Autora: 

Fabiola Elizabeth LainezAscencio Análisis: 

Las personas que acuden a esta área de salud en gran porcentaje son los hombres con un 

59% y un 41 % en mujeres, teniendo datos investigativos que reflejan que los varones 

tienen gran incidencia de padecer cáncer de estómago, se debe a él régimen 

alimenticio que no es el adecuado. 
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IMC 
 

 
 

Tabla nº2 

 
PESO 

NORMAL 12 26 

SOBREPESO 17 37 

OBESIDAD 17 37 

 
FUENTE:EncuestarealizadaenelCS8 Autora: 

Fabiola Elizabeth Lainez Ascencio Análisis: 

Se obtuvieron datos específicos que los usuarios que acuden a esta área de salud 

presentan sobrepeso u obesidad teniendo gráficos y tablas que lo comprueban con un 37 

% y es por consumir alimentos sin tener un horario establecido, sin acompañarlos alimentos 

con actividad física y el debido consumo de agua. 
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NIVEL EDUCATICO 
 

 
 

Tabla nº3 

 
NIVEL EDUCATICO % 

ESCOLARIDAD 21 46 

BACHILLERATO 16 35 

UNIVERSIDAD 9 19 

 
FUENTE:EncuestarealizadaenelCS8 Autora: 

Fabiola Elizabeth Lainez Ascencio Análisis: 

El nivel educativo que presentaron los usuarios son de escolaridad con un 46%lo que 

nos muestra que no tienen suficiente conocimiento de lo que deben realizar para 

prevenir enfermedades en un plazo largo, al no tener el respectivo 

conocimiento pueden padecer enfermedades crónicas como el cáncer gástrico por 

no auto cuidarse y tomar medidas preventivas. 
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ANTECEDENTES FAMILIARES 
 

 
 
 

Tabla nº 4 

 
ANTECEDENTES FAMILIARES % 

DIABETES 16 35 

HIPERTENSOS 19 41 

OTROS 11 24 

 
 

FUENTE:EncuestarealizadaenelCS8 Autora: 

Fabiola Elizabeth LainezAscencio Análisis: 

Es fundamental para una investigación obtener datos de los usuarios como es tener datos 

si presenta antecedentes familiares y se reflejó en las encuestas que si presentan, 

son hipertensas con un 41% seguido de diabetes con un 35%siendo propensos igual 

no toman medidas preventivas para evitar estas patologías. 
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Tabla n 5 

¿Qué tipo de alimentación lleva con más frecuencia en su diario vivir? 

a) Frutas, vegetales, legumbres 22 

b) Lácteos, enlatados 8 

c) Embutidos, carnes rojas 11 

d) Alimentos cocidos, al horno, asados 5 

 
 

FUENTE:EncuestarealizadaenelCS8 Autora: 

Fabiola Elizabeth Lainez Ascencio Análisis: 

La gran cantidad de personas encuestadas refleja en las tablas y gráficos que la 

alimentación que llevan en su diario vivir es frutas vegetales y legumbres teniendo 

22% seguido de embutidos cranes rojas con un 11%, lácteos y enlatados con un 8%, 

de tal manera que cada uno de estos alimentos contienen un porcentaje de nitritos 

pero con la adecuada alimentación y cuidados en su salud no producen ninguna 

alteración, pero si llega a ser un potencial mortal si no sabe cómo combinaros o 

adecuar las respectivas porciones de alimento que suelen convertiste en 

nitrosaminas que son cancerígenos si no tienen el respectivo cuidado al 

consumirlos. 

 
 
 

 
d) Alimentos 

 
 

 
Carnes rojas 
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Tabla n 6 

¿Con que frecuencia consume embutidos, lácteos, carnes, 

enlatados? 

a) Diario 14 

b) 2a3vecesporsemana 14 

c) Semanal 18 

 

FUENTE: EncuestarealizadaenelCS8   

Autora: Fabiola Elizabeth Lainez Ascencio 

Análisis: 

Las personas consumen con gran frecuencia los embutidos, lácteos, carnes, 

enlatados, semanalmente teniendo resultados 18% y diariamente con un14% lo que indica 

que los usuarios son propensos a padecer cáncer de estómagos por la gran cantidad de 

nitritos en su organismos ya que son aditivos para los alimentos como la diferencia de 

embutidos que existen como la mortadela, salchichas que nunca falta en sus desayunos, 

almuerzos o meriendas ya que consideran que tienen un precio económico y de fácil 

preparación. 

a) Diario 

c) 

b) 2 a 3 
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Tabla n 7 

¿Qué tipo de bebida consume? 
 

a) Alcohol 15 33% 

b) Jugos naturales 14 30% 

c) Bebidascalientes 6 11% 

d) lácteos 11 24% 

 
FUENTE: EncuestarealizadaenelCS8  

Autora: Fabiola Elizabeth Lainez Ascencio 

 
Análisis: 

La bebida que consumen con mayor frecuencia los usuarios son las bebidas 

alcohólicas con un 15% ya que mencionan que es refrescantes, económicas, que las 

acompañandeparrilladas,enfiestasdeamigosporotrapartetambiénconsumen jugos 

naturales teniendo 14% seguido de lácteos con un 11%,los consumen diariamente 

acompañado de almuerzos y meriendas. A los usuarios les hace falta asesoramiento y 

autocuidado en su nutrición para que tengan una mejor salud de tal forma que se 

elaboró un programa educativo para que tomen conciencia y prevengan 

enfermedades. 

30% 

c) 
calientes 

33% 

a) 24% 
d) 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la investigación 

titulada INFLUENCIA DE LOS NITRITOS EN LA APARICIÓN DEL CÁNCER DE 

ESTOMAGO EN LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD 8 DE GUAYAQUIL DE 

NOVIEMBRE DEL 2017 A ENERO DEL 2018 que tiene como objetivo general 

Determinar la influencia de nitritos en la aparición del cáncer de estómago o gástrico. 

Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como de los objetivos y teniendo 

la confianza plena de que la información que se vierte en el instrumento será solo y 

exclusivamente para fines de la investigación en mención, además confió en que la 

investigación utilizará adecuadamente dicha información y su confidencialidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma la encuestada Firma delencuestador 

C.I. C.I. 



 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 
 
 
 

 

 

 

Tutorías de titulación para la tesis con el tema INFLUENCIAQUE 

NOVIEMBRE 2017 A ENERO 2018 con la licenciada Rina Quijije 

 
Elaboración de la encuesta, también es aplicada a los usuarios del CS 

8, se realiza recolección y análisis de los datos obtenidos para la 

investigación de tesis de la influencia de nitritos en la aparición del 

cáncer gástrico. 
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Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
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