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2. Resumen  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo caracterizar la población participante 

de acuerdo a los conocimientos sobre el autoexamen de mama en aspectos generales, tales como 

edad, estado civil, nivel de instrucción y paridad; además de establecer la relación con la práctica 

en Mujeres en Edad Fértil (MEF). El cáncer de mama es un problema de salud pública a nivel 

mundial, aqueja a países desarrollados y en vías de desarrollo, convirtiéndose en la primera causa 

de muerte por cáncer en las mujeres. La investigación corresponde a un estudio de tipo 

descriptivo, transversal. Para obtener la información se aplicó una encuesta, para la 

sistematización, tabulación y análisis se utilizó matrices en base al programa informático SPSS, 

para determinar el grado de conocimiento se categorizo las respuestas SI 1 punto, NO 2, 

DESCONOCE 3  y se determinó los niveles Alto 22 puntos, Medio 23-33 y Bajo 34-66; para 

establecer la frecuencia con que se realiza la práctica se estableció los siguientes parámetros una 

vez al mes, una vez al año y nunca. Los resultados obtenidos indican que en cuantos a los 

conocimientos sobresalen los siguientes grupos; según la edad, el nivel alto con 15.2% quienes 

tienen de 20-34 años;  por el nivel de instrucción, el nivel medio con 22.4% las encuestadas que 

poseen bachillerato; en cuanto al estado civil, el nivel medio con 21% las usuarias solteras; sobre 

la paridad, el nivel medio con 19.2% de las nulíparas. Refiriéndonos a la práctica del autoexamen 

de mama destacan los siguientes; por la edad, el grupo etario de 20-35 años con un 22%  al 

realizarlo una vez al año; con respecto al nivel de instrucción, aquellas que tienen bachillerato en 

un 23% ejecutándolo una vez al año; de acuerdo al estado civil, las solteras con el 24%  al 

efectuarlo una vez al año; respecto a la paridad, las nulíparas con 19% al ejecutarlo una vez al 

año.  Por lo cual se recomendó que el personal que labora dentro de la casa de salud implemente 

programas para promocionar información relacionada con la temática. 
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Summary 

The objective of this research work is to characterize the participating population according to 

the knowledge about breast self-examination in general aspects, such as age, marital status, level 

of education and parity; besides establishing the relation with the practice in Women in Fertile 

Age (MEF). Breast cancer is a public health problem worldwide, afflicting developed and 

developing countries, becoming the leading cause of cancer death in women. The research 

corresponds to a descriptive, transversal study. To obtain the information a survey was applied, 

for the systematization, tabulation and analysis matrices were used based on the SPSS computer 

program, to determine the degree of knowledge the answers were categorized SI 1 point, NO 2, 

UNKNOWN 3 and the levels were determined High 22 points, Medium 23-33 and Low 34-66; 

To establish the frequency with which the practice is performed, the following parameters were 

established once a month, once a year and never. The results obtained indicate that as far as 

knowledge is concerned, the following groups stand out; according to age, the high level with 

15.2% who are 20-34 years old; by the level of instruction, the average level with 22.4% of those 

surveyed who have a baccalaureate; in terms of marital status, the average level with 21% of 

single users; on parity, the average level with 19.2% of nulliparous women. Referring to the 

practice of breast self-examination, the following stand out; by age, the age group of 20-35 years 

with 22% when doing it once a year; with respect to the level of instruction, those who have 

baccalaureate in 23% executing it once a year; according to marital status, single women with 

24% when doing it once a year; regarding parity, nulliparous women with 19% when executing it 

once a year. Therefore, it was recommended that the personnel working in the health center 

implement programs to promote information related to the subject. 

 

Keywords: Women in Fertile Age (MEF). Knowledge and practices on breast self-examination. 

Age. Level of instruction. Civil status. Parity. 
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3. Introducción  

El cáncer de mama es un problema de salud pública a nivel mundial, aqueja a países 

desarrollados y a países en vías de desarrollo, convirtiéndose en la primera causa de muerte por 

cáncer en las mujeres. La morbilidad y mortalidad es diferente a nivel mundial y regional 

(Rosenkranz, 2018). 

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, 2014), publicó el 

“Informe Mundial contra el Cáncer 2014” en el que indica que 1,7 millones de nuevos casos 

(25%) y 0,5 millones de muertes (15%) en 2012 fue por cáncer de mama.  

En países desarrollados como Reino Unido, España y Estados Unidos, un porcentaje 

significativo de mujeres, más de 50 % tienen conocimiento básico sobre el cáncer de mama y los 

factores de riesgo; de igual forma, en Londres, en una investigación realizada entre las jóvenes 

estudiantes universitarias, se encontró que el 48,6% de las encuestadas desconocen las técnicas 

del autoexamen de mama y del 51,4 % de las que conocen esta técnica, solo 37% la realizan en 

el momento adecuado (Pineda, 2015). 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la Región de las Américas, el 

cáncer es la segunda causa de muerte. Se estima que 2,8 millones de personas son diagnosticadas 

cada año y 1,3 millones de personas mueren por esta enfermedad anualmente. Aproximadamente 

el 52% de los nuevos casos de cáncer ocurren en personas de 65 años o menos (OMS, 2017).  

En Perú, en un estudio realizado en Sullana, se reportó que el 57% de mujeres consultadas 

nunca se realizaron un autoexamen de mama. Igualmente, en otro estudio, efectuado en dos 

distritos de la costa peruana, se encontró una frecuencia de tan solo el 15% del total de las 

entrevistadas (Pineda, 2015). 
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A nivel nacional según datos estadísticos del Ministerio de Salud Pública (MSP), el cáncer de 

mama es uno de los más frecuentes entre las mujeres, 30 de cada 100,000 personas son 

diagnosticadas con esta enfermedad cada año y casi la mitad de ellas en etapas avanzadas de la 

enfermedad, disminuyendo sus posibilidades de curación y rehabilitación aumentando los gastos 

económicos y daños psicosociales y supervivencia. Según información estadística del MSP, el 

cáncer de mama en el año 2014 ocupa el primer lugar como causa de ingresos hospitalarios. 

Ocupa la segunda causa de muerte en la población femenina. Las ciudades con mayor incidencia 

de cáncer de mama por cada 100 mil mujeres son Quito con 41,0; Guayaquil: 34,7; Loja: 28,3; El 

Oro: 24,6; Cuenca: 24,3 y Manabí: 20,5 (MSP, 2017). 

Loja es la tercera provincia con incidencia de cáncer de los casos diagnosticados. Según el 

registro de tumores de SOLCA Loja, el cáncer de mama es el segundo tipo de cáncer más 

frecuente en la población femenina (21.1 por cada 100 000 habitantes), después del cáncer de 

tiroides y es el tercer tipo de cáncer con mayor mortalidad (8.3 por cada 100 000 habitantes), 

posterior  al cáncer de estómago y del cuello del útero (Castillo, 2018). 

En un estudio realizado a nivel local en el Centro de salud Tipo A de Obrapia de la ciudad de 

Loja, se determina que el tan solo el 43% de las mujeres encuestadas  poseen un  verdadero 

conocimiento sobre cómo realizar el autoexamen mamario (Pineda, 2015). 

Por ello se ha creído pertinente realizar el presente trabajo de investigación denominado: 

“Autoexamen de mama y prevención del cáncer en mujeres en edad fértil  que acuden al Centro 

de Salud  del Cantón Olmedo. Julio - Diciembre 2018”,  por lo que se desarrolló la revisión de la 

literatura donde se abordaron los siguientes temas: Glándulas mamarias, anatomía y fisiología de 

las glándulas mamarias, cáncer de mama, prevención del cáncer de mama, conocimientos y 

prácticas del autoexamen mamario, técnica del autoexamen de mama 
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La investigación corresponde a un estudio de tipo descriptivo, transversal. Se planteó un 

objetivo general, Analizar los conocimientos y prácticas sobre el autoexamen de mama, en 

Mujeres en Edad Fértil (MEF), y dos objetivos específicos, Caracterizar a la población 

participante e involucrada en la investigación de acuerdo a los conocimientos sobre el 

autoexamen de mama, y aspectos generales, tales como: edad, estado civil, nivel de instrucción y 

paridad; Establecer la relación entre los conocimientos y prácticas del autoexamen mamario  en 

Mujeres en Edad Fértil (MEF) que acuden al Centro de Salud del Cantón Olmedo. 

Para la obtención de datos se aplicó una encuesta a las usuarias que acuden a esta casa de 

salud para evaluar los conocimientos y prácticas sobre el autoexamen mamario. Se consideró una 

muestra de 100 MEF con edades comprendidas de entre 15 – 49 años. 
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4. Revisión De La Literatura 

4.1 Mamas 

4.1.1 Anatomía de las glándulas mamarias. 

Las mamas son los elementos más destacados de la pared anterior del tórax, se componen de 

tejido glandular y de tejido fibroso, integrados en una matriz de tejido graso, junto con vasos 

sanguíneos y linfáticos, y nervios. Están situadas en el tejido subcutáneo que recubre los 

músculos pectorales mayor y menor. El pezón es la prominencia más sobresaliente de la mama, 

rodeado por un área circular de piel pigmentada, la areola (Moore, Dalley, & Agur, 2010). 

El cuerpo más o menos circular de las mamas se extiende transversalmente desde el borde 

lateral del esternón hacia la línea axilar media, y verticalmente desde la 2ª hasta las 6ª costilla. 

Dos terceras partes del lecho de la mama están formadas por la fascia pectoral que cubre el 

pectoral mayor, y el tercio restante por la fascia que cubre el serrato anterior. Entre la mama y la 

fascia pectoral se sitúa el espacio retromamario. Este plano contiene una pequeña cantidad de 

grasa, y permite a la mama cierto grado de movimiento sobre la fascia pectoral. Las glándulas 

mamarias están firmemente unidas a la dermis de la piel que las recubre, en especial por 

ligamentos cutáneos y ligamentos suspensorios (Moore, Dalley, & Agur, 2010, p. 98). 

Figura1. Corte sagital de la mama femenina y de la pared torácica anterior.  

 

 

 

 

 

Fuente: (Moore, Dalley, & Agur, 2010, p. 98) 
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4.1.2 Fisiología de la glándula mamaria.  

La mama tiene fundamentalmente dos tipos de funciones:  

1. Órgano sexual secundario, que por su localización tienen un importante papel en la 

sexualidad y el erotismo. Son un atributo de la femineidad y como tal, parte de la 

identidad de la mujer y un símbolo de su potencial fértil (Rendón, 2017). 

2. Órgano específico destinado a la producción de leche, empieza durante la gestación, sin 

embargo, la salida de líquido no se suele producir hasta el momento del parto, debido a la 

disminución en las concentraciones de progesterona y la producción de prolactina y 

oxitocina (Rendón, 2017).  

Esta lactancia requiere una serie de fenómenos neuroendocrinos: 

a) Mamogénesis: Desarrollo mamario, por acción de los estrógenos a todos los niveles y de 

la progesterona, actuando sinérgicamente con los anteriores a nivel de los acinos. Con 

menor importancia también influyen los corticoides, hGH, insulina, HPL y hormonas 

tiroideas (complejo lactotropo). Entre los procesos evolutivos de la mama, aunque 

imbricados, cabe distinguir:  

b) Lactogénesis: Producción de leche, de la que es responsable la PRL.  

c) Lactopoyesis: Mantenimiento continúo de la producción de leche durante la lactancia, de 

la que también la PRL es responsable, estimulada por la succión del pezón. 

d) Eyección láctea: Debida a la contracción de las células mioepiteliales por la oxitocina, 

liberada por la succión del pezón.  

e) Preparación de pezón y areola: Requieren su prominencia y lubricación, que favorezca la 

succión (Marín., 2011) 
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4.2 Cáncer de Mama  

El cáncer de mama consiste en la proliferación acelerada e incontrolada de células del 

epitelio glandular entre los conductos delgados que conectan a modo de ramas de un árbol los 

racimos de lóbulos y lobulillos que componen la glándula mamaria. Como en otros tumores 

malignos, estas células se caracterizan por presentar particularidades propias de las células 

embrionarias: son células diferenciadas que han aumentado enormemente sus capacidades 

reproductivas y que se han vuelto inmortales, es decir, no pueden envejecer (Sociedad Española 

de Oncología Médica, 2014).  

Figura2. Cambios en las glándulas mamarias  

 

Fuente: extraído de: 

https://www.cancer.gov/PublishedContent/Images/espanol/tipos/seno/significado-cambios-en-

los-senos/what-a-mammograph-can-show-espanol%20(1).__v10023524.jpg 

4.2.1 Signos y síntomas.  

El síntoma más común del cáncer de seno es una nueva masa o protuberancia. Una masa no 

dolorosa, dura y con bordes irregulares tiene más probabilidades de ser cáncer, aunque los 

tumores cancerosos del seno también pueden ser sensibles a la palpación, blandos y de forma 

redondeada. Incluso pueden causar dolor. Por este motivo, es importante que un médico con 
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experiencia en el diagnóstico de enfermedades de los senos examine cualquier masa o 

protuberancia nueva, o cualquier cambio en los senos. 

Otros posibles síntomas del cáncer de seno incluyen: 

 Hinchazón de todo el seno o parte de él (aunque no se sienta una protuberancia definida) 

 Irritación de la piel o formación de hoyuelos (a veces parecido a la cáscara de una 

naranja) 

 Dolor en el seno o en el pezón 

 Retracción (contracción) de los pezones 

 Enrojecimiento, descamación o engrosamiento de la piel del seno o del pezón 

 Secreción del pezón que no sea leche materna 

Algunas veces un cáncer de seno se puede propagar a los ganglios linfáticos de las axilas o 

alrededor de la clavícula y causar una protuberancia o hinchazón ahí, aun antes de que el tumor 

original en el seno sea lo suficientemente grande como para poderlo palpar (American Cancer 

Society, 2017). 

4.2.2 Factores de Riesgo. 

 Edad: Mientras más avanzada es la edad el riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta 

y, en la mayoría de los casos, la enfermedad se desarrolla en mujeres de más de 50 años.  

 Antecedentes personales de cáncer de mama: Una mujer que ha tenido cáncer de mama 

tiene una probabilidad del 1 % al 2 % por año de desarrollar un segundo cáncer en la otra 
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mama, si no tiene otros factores de riesgo. Este riesgo puede reducirse mediante un 

tratamiento, como terapia hormonal en algunas mujeres.  

 Antecedentes familiares de cáncer de mama: El cáncer de mama puede darse en la familia 

si se ha diagnosticado cáncer de mama o cáncer de ovario en parientes de primer grado, 

como madres, hermanas, hermanos e hijos, o muchos parientes cercanos especialmente 

antes de los 50 años. Si dos parientes de primer grado desarrollaron cáncer de mama, el 

riesgo es de cinco veces el riesgo promedio.  

 Riesgo hereditario/Predisposición genética: Estos se abrevian frecuentemente como 

BRCA1 o BRCA2. Las mutaciones de estos genes se vinculan con un aumento del riesgo 

de desarrollar cáncer de mama y ovario.  

 Antecedentes personales de cáncer de ovario: Un historial de cáncer de ovario puede 

aumentar el riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de mama, si el cáncer de ovario se 

debió a una mutación heredada.  

 Exposición a estrógeno y progesterona: El estrógeno y la progesterona son hormonas 

femeninas que controlan el desarrollo de las características sexuales secundarias, como el 

desarrollo de las mamas, y del embarazo.  

 Las mujeres que empezaron a menstruar antes de los 11 o 12 años o llegaron a la 

menopausia después de los 55 años: Tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de mama 

porque las células mamarias han estado expuestas al estrógeno y a la progesterona 

durante un tiempo más prolongado.  

 Las mujeres que tuvieron su primer embarazo después de los 35 años: O las que nunca 

tuvieron un embarazo a término tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de mama. El 
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embarazo puede ayudar a proteger contra el cáncer de mama porque empuja a las células 

mamarias hacia la última fase de maduración. 

 Terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia: El uso de la terapia hormonal 

con estrógeno y progesterona después de la menopausia, a veces denominada terapia 

hormonal posmenopáusica o de reemplazo.  

 Anticonceptivos orales o pastillas anticonceptivas: Algunos estudios sugieren que los 

anticonceptivos orales aumentan levemente el riesgo de padecer cáncer de mama. 

 Raza y origen étnico: Las mujeres de raza blanca tienen más probabilidades de 

desarrollar cáncer de mama que las mujeres de raza negra. Los motivos de las diferencias 

de supervivencia incluyen diferencias en la biología, otras afecciones de salud y factores 

socioeconómicos. 

 Factores del estilo de vida: Diversos factores del estilo de vida pueden contribuir al 

desarrollo de cáncer de mama: sobrepeso, poca actividad, ingerir bebidas alcohólicas y 

fumar (Arteaga, 2014). 

4.2.3 Métodos Diagnósticos 

 Examen clínico. La exploración médica de las mamas y de los ganglios linfáticos 

cercanos incluye la inspección y la palpación de las mismas. 

 Examen radiológico. Esto incluye la realización de mamografías y ecografías de los 

senos y ganglios linfáticos contiguos. Puede ser necesario utilizar resonancia magnética 

de la mama en algunas pacientes, especialmente en jóvenes con tejido mamario denso, 

mujeres con mutaciones del gen BRCA y mujeres con implantes de gel de silicona. Puede 

tenerse en cuenta además la utilización de RM cuando se hallan células tumorales en un 
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ganglio linfático sospechoso en la axila pero no se ha observado ningún tumor en la 

mama en la mamografía, o cuando se sospecha que hay varios tumores. 

 Examen histopatológico. Es la exploración de laboratorio del tejido de la mama y del 

tumor después de extirpar una muestra del tumor, proceso que se denomina biopsia. Este 

examen de laboratorio confirmará el diagnóstico de cáncer de mama y dará más 

información sobre las características del cáncer. La biopsia la realiza manualmente el 

médico con una aguja a menudo con la ayuda del ultrasonido para guiar la aguja en el 

tumor. Una vez que la aguja es introducida en el tumor, se toma una muestra. Según la 

aguja utilizada, se llama aspiración con aguja fina o biopsia con aguja gruesa  

(Asociacion Española Contra el Cáncer, 2014). 

4.2.4 Tratamiento  

Hay varios tipos de tratamiento para el cáncer de mama. Esto depende del tipo de cáncer y 

del grado de diseminación. Las personas con cáncer de mama a menudo reciben más de un tipo 

de tratamiento.  

 Cirugía. Es una operación en la que los médicos cortan y extirpan el cáncer.  

 Quimioterapia. Tratamiento que utiliza medicinas especiales para reducir el tamaño del 

tumor o eliminarlo. Estos medicamentos pueden administrarse en píldoras o por vía 

intravenosa y, en ocasiones, de ambas maneras.  

 Terapia hormonal. Se utiliza para algunos tipos de cáncer que requieren la presencia de 

ciertas hormonas para crecer.  

 Terapia biológica. Este tratamiento trabaja en conjunto con el sistema inmunitario a 

combatir el cáncer o a controlar los efectos secundarios de otros tratamientos para el 
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cáncer. Los efectos secundarios son la reacción que puede tener el cuerpo a los 

medicamentos o a otros tratamientos.  

 Radioterapia. El uso de radiación de alta intensidad para matar las células cancerosas 

(Pineda, 2015).  

4.3 Prevención del Cáncer de Mama 

4.3.1 Autoexamen de mama. 

     El autoexamen es una prueba de tamización, constituye la forma como las mujeres conocen 

sus mamas y ante cualquier anormalidad que sea detectada, deben de manera inmediata consultar 

al servicio médico (Instituto Nacional de Cancerología, 2015). 

4.3.2 Técnica del autoexamen de mama. 

El diagnóstico de un cáncer mamario exige de una tecnología compleja, que se inicia con la 

sospecha de una tumoración palpable en las mamas. Siendo así que en más del 80% de los casos, 

comprobados de cáncer mamario, fue la propia mujer quien descubrió el primer dato de 

sospecha. Se debe realizar en las mujeres premenopaúsicas ocho días después del periodo 

menstrual y en las posmenopaúsicas el mismo día de cada mes. 

Instrucciones para practicar adecuadamente el autoexamen de mama: 

 Paso 1: Colóquese frente a un espejo, observe y revise ambos senos en busca de 

hoyuelos, desviaciones del pezón o descamación de la piel, especialmente en la areola. 
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 Paso 2: Mirando fijamente el espejo, coloque las manos detrás de la cabeza y 

manteniéndola fija, presione los codos hacia adelante, observando si hay hundimientos en 

la piel, el pezón o abultamientos. 

 

 

 

 

 Paso 3: Con el mismo fin, coloque las manos sobre las caderas y haga presión 

firmemente hacia abajo, inclinándose levemente hacia el espejo impulsando los codos y 

los hombros hacia adelante. 

 

 

 

 

 

 Paso 4: Levante el brazo izquierdo por detrás de la cabeza con el codo en alto y con la 

mano derecha examine su mama izquierda. Inspeccione de manera cuidadosa deslizando 

en forma circular los tres dedos intermedios de la mano alrededor del seno, comenzando 

en la periferia de la parte superior izquierda hasta llegar al pezón. Ponga especial cuidado 

en el área de la mama que se encuentra entre el pezón y la axila.  

Realice el mismo procedimiento en el seno derecho, ahora examinándose con la mano 

izquierda. Este paso puede realizarse acostada, ya que el tejido se extiende y facilita la 

palpación o en la ducha porque los dedos con el jabón se resbalan más fácilmente. 
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 Paso 5: Es importante que la mujer esté atenta a sus senos y si observa un signo de 

alarma como secreción espontánea amarillenta o sanguinolenta, no inducida; acuda de 

inmediato al especialista. 

 

 

 

 

 Paso 6: Acostada boca arriba con una almohada o toalla doblada debajo del hombro. 

Levante el brazo y colóquelo sobre la cabeza. Esta posición distribuye el tejido mamario 

uniformemente sobre la región central y permite entrever mejor las lesiones tumorales 

pequeñas. Con la mano derecha palpe el seno izquierdo (Instituto Nacional de 

Cancerología, 2015). 
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5. Materiales y métodos  

5.1  Tipo de investigación 

La presente investigación, por el alcance corresponde a un estudio descriptivo, transversal.  

5.2 Diseño de la investigación  

La investigación es no experimental. 

5.3 Área de estudio 

El estudio se realizó en el Centro de salud del Cantón  Olmedo (Anexo 4) 

El cantón Olmedo se ubica en la parte central  y noroccidental de la provincia, sus límites son: 

al Norte con el cantón Chaguarpamba, al Sur y al Oeste con el cantón Paltas y al Este con el 

cantón Catamayo; la temperatura oscila entre los 22 grados centígrados, está ubicado a 1050 m. 

s. n. m. El cantón Olmedo se divide en dos parroquias: Olmedo (cabecera cantonal) y La Tingue. 

Los pobladores de este cantón se dedican en su mayoría a la agricultura, especialmente al cultivo 

de productos de ciclo corto tales como el maíz, maní, café, entre otras. (Prefectura de Loja, 2014) 

Su población estimada es de 4.870 habitantes, de los cuales 2422 hombres y 2448 mujeres. La 

población correspondiente a Mujeres en Edad Fértil en el cantón es de 935. (INEC, 2010) 

5.4 Universo y muestra   

Según estadísticas proporcionadas por el personal de enfermería del Centro de Salud del 

cantón Olmedo, durante el año 2018 se atendieron mensualmente a 96.4 mujeres en edad fértil 

(MEF). Razón por la cual en la investigación se trabajó con una población total de 100 usuarias. 

5.5 Criterios de inclusión y exclusión  

5.5.1 Criterios de inclusión 

 Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad que acuden al Centro de Salud del Cantón 

Olmedo 
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5.5.2 Criterios de exclusión    

 Mujeres fuera del rango de edad 15-49 años. 

 Mujeres con diagnóstico de cáncer de mama.  

 MEF que no deseen participar. 

5.6 Técnica e instrumento para la recolección de datos  

Para la recolección de la información la técnica utilizada fue la encuesta, como instrumento se 

aplicó un cuestionario (Anexo 3),  sobre los conocimientos acerca del autoexamen de mama y la 

prevención del cáncer, mismo que fue elaborado por Jara A. y Peña S. (2011), en su trabajo 

investigativo cuya confiabilidad se evaluó por medio del coeficiente Alfa de Cronbach, 

(alfa>0.6) El cual fue levemente modificado al incluir en sus respuestas la opción desconoce, 

también se aumentó una pregunta para conocer la frecuencia con que la encuestada se realiza el 

autoexamen de mama, una vez formulado el cuestionario se implementó la prueba piloto  a 15 

usuarias que acudieron al servicio de consulta externa del Hospital Universitario de Motupe, 

posterior a ello se tabularon los datos en el programa SPSS, a través del Alfa de Cronbach, 

obteniendo un puntaje de 0,872; considerado estadísticamente como instrumento con buen nivel 

de confiabilidad.  

 

 

 

 

5.7 Procedimiento para la recolección de datos 

Para recolectar los datos de la investigación,  se efectuaron los siguientes pasos: en primer 

lugar se contactó al Director del Centro de Salud del Cantón Olmedo, para plantearle la 
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propuesta de investigación y hacer la entrega del oficio pidiendo su autorización (Anexo 1). 

Después en un periodo de 30 días se realizó la recolección de la información, el instrumento fue 

aplicado a las 100 mujeres que cumplieron con los criterios de inclusión. Luego con la 

utilización del programa informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciencies) versión 

22, la información fue analizada e ingresada a la base de datos. A continuación se procedió a 

tabular los datos obtenidos,  y a su posterior análisis e interpretación. 

5.8 Análisis de datos  

Para el análisis la información fue revisada, codificada e ingresada a una base de datos creada 

en el programa informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciencies) versión 22, donde 

se obtuvieron  tablas de distribución de frecuencia, se estableció la relación entre el nivel de 

conocimientos y datos generales (edad según la OMS se estableció como parámetros: 15-19 

años adolescentes, 20-35 años adulto joven, 36-49 años adulto maduro. Nivel de instrucción: 

educación básica, bachillerato, superior universitario. Estado civil: soltera, casada, unión libre, 

divorciada, viuda. Paridad: primigesta, nulípara, primípara, multípara, gran multípara) con la 

práctica del autoexamen de mama.  

Para determinar el nivel de conocimientos acerca del autoexamen de mama y la prevención 

del cáncer en  las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años, se categorizó las respuestas, donde SI 

equivale a 1 punto, NO corresponde a 2 puntos y DESCONOCE equivale a 3 puntos. Obteniendo 

de esta forma los siguientes niveles:  

 ALTO: 22 puntos (todas las 22 respuestas correctas) 

 MEDIO: 23-33 puntos (11 respuestas correctas, 11 incorrectas) 

 BAJO: 34-66 PUNTOS (5 respuestas correctas, 17  incorrectas) 
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Para determinar la práctica del autoexamen mamario se tomó en cuenta la frecuencia con que 

lo ejecuta.  

 Una vez al mes 

 Una vez al año  

 Nunca 

5.9  Consideraciones éticas  

A las mujeres en edad fértil que participaron se dio a conocer que la información que se recoja 

será estrictamente confidencial en  el consentimiento informado (Anexo2), por lo que se 

obtuvieron las 100 autorizaciones de las usuarias. 
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6. Resultados  

En la presente investigación se encuestaron 100 Mujeres en Edad Fértil (MEF), mismas que 

cumplieron los criterios de inclusión. Los resultados obtenidos son los siguientes:  

Tabla 1  

Grupo etario  

 Frecuencia  Porcentaje  

15-19 años 34 34% 

20-35 años 42 42% 

36-49 años 24 24% 

Total  100 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las MEF que acuden al CS de Olmedo 

Autor: Katty Elizabeth Carrión Riofrio  

En la tabla 1 se observa que del total de MEF encuestadas, el 42% corresponden al grupo etario 

de 20-35 años, el 34% oscilan entre los 15-19 años y por último el 24% tienen de 36-49 años.  
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Tabla 2 

Nivel de instrucción  

 Frecuencia  Porcentaje  

Educación básica  31 31% 

Bachillerato  56 56% 

Superior universitario  13 13% 

Total  100 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las MEF que acuden al CS de Olmedo 

Autor: Katty Elizabeth Carrión Riofrio  

En la tabla 2 se evidencia que del total de usuarias el mayor porcentaje 56% tiene nivel de 

instrucción de bachillerato, mientras que un 31% posee grado de instrucción de educación 

básica, finalmente que el grado de instrucción superior universitario representa solo el 13%.  
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Tabla 3 

Estado civil  

 Frecuencia  Porcentaje  

Soltera   55 55% 

Casada   25 25% 

Unión libre  16 16% 

Divorciada  1 1% 

Viuda  3 3% 

Total  100 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las MEF que acuden al CS de Olmedo 

Autor: Katty Elizabeth Carrión Riofrio  

En la tabla 3 se aprecia que aquellas féminas que pertenecen al estado civil solteras tienen un 

porcentaje de 55%, las casadas están representadas por un 25%, las que conforman el grupo de 

unión libre en un 16%, las viudas con un 3%, mientras que solo el 1% son divorciadas.  

 

 

 

 

 

 



25 
 

 
 

Tabla 4 

Paridad   

 Frecuencia  Porcentaje  

Primigesta   2 2% 

Nulípara  49 49% 

Primípara   21 21% 

Multípara   16 16% 

Gran multípara  12 12% 

Total  100 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las MEF que acuden al CS de Olmedo 

Autor: Katty Elizabeth Carrión Riofrio  

En la tabla 4 se demuestra que las encuestadas con mayor porcentaje de 49% son las nulíparas, 

seguido por las primíparas con el 21%, las multíparas están representadas por el 16%, las gran 

multíparas conforman el 12%, mientras que solo el 2% pertenece a las primigestas.  
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Tabla 5 

Conocimientos y prácticas del autoexamen de mama, según la edad 

 CONOCIMIENTOS PRACTICAS 

 Alto Medio  Bajo   

TOTAL 

Una vez 

al mes 

Una vez 

al año 

Nunca  

TOTAL 

15-19 años 7.4% 12% 14.6% 100% 11% 11% 11% 100% 

20-35 años 15.2% 14.2% 12.6% 12% 22% 9% 

36-49 años 4.8% 4.4% 14.8% 1% 8% 15% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las MEF que acuden al CS de Olmedo 

Autor: Katty Elizabeth Carrión Riofrio  

En la tabla 5 podemos observar que de las MEF encuestadas el grupo etario de 20-35 años 

poseen el mayor nivel de conocimientos en un 15.2%, de igual forma destacan en la práctica del 

autoexamen mamario al realizarlo una vez al mes con el mayor porcentaje 12%; mientras que 

aquellas que pertenecen a las edades entre 36-49 años son quienes tienen un nivel de 

conocimientos más bajo de 14.8%, así mismo se evidencia que sobresalen al no ejecutar esta 

práctica nunca con el 15%. 
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Tabla 6 

Conocimientos y prácticas del autoexamen de mama, según el nivel de instrucción  

 CONOCIMIENTOS PRACTICAS 

 Alto Medio  Bajo   

TOTAL 

Una vez 

al mes 

Una vez 

al año 

Nunca  

TOTAL 

Educación 

básica 

9% 5.6% 21.2% 100% 2% 9% 20% 100% 

Bachillerato 13.2% 22.4% 17.4% 19% 23% 14% 

Superior 

universitario 

6% 3.6% 3.4% 3% 9% 1% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las MEF que acuden al CS de Olmedo 

Autor: Katty Elizabeth Carrión Riofrio  

En la tabla 6 podemos observar que  las encuestadas que poseen un nivel de instrucción de 

bachillerato dominan en cuanto a conocimientos con un 13.2% y en la práctica con un19%  al 

realizarse el autoexamen mamario una vez al mes. Mientras que quienes tienen un grado de 

instrucción de educación básica poseen el nivel más bajo de conocimiento con el 21.2% y en la 

práctica resaltan al no ejecutar nunca esta actividad con un 20% del total de la población.      
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Tabla 7 

Conocimientos y prácticas del autoexamen de mama, según el estado civil  

 CONOCIMIENTOS PRACTICAS 

 Alto Medio  Bajo   

TOTAL 

Una vez 

al mes 

Una vez 

al año 

Nunca  

TOTAL 

Soltera 15.4% 21% 18.6% 100% 17% 24% 14% 100% 

Casada  7% 4.6% 13.4% 2% 12% 11% 

Unión libre 4.6% 3.8% 7.6% 5% 4% 7% 

Divorciada  0% 0.4% 0.6% 0% 0% 1% 

Viuda  0.4% 0.8% 1.8% 0% 1% 2% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las MEF que acuden al CS de Olmedo 

Autor: Katty Elizabeth Carrión Riofrio  

En la tabla 7 destacamos que las MEF encuestadas que según el estado civil son solteras priman 

en el nivel de conocimientos alto con el 15.4% y en la práctica con un 17% al ejecutar el 

autoexamen de mama una vez al mes.  
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Tabla 8 

Conocimientos y prácticas del autoexamen de mama, según la paridad 

 CONOCIMIENTOS PRACTICAS 

 Alto Medio  Bajo   

TOTAL 

Una vez 

al mes 

Una vez 

al año 

Nunca  

TOTAL 

Primigesta 1.4% 0.4% 0.2% 100% 0% 1% 0% 100% 

Nulípara 11.4% 19.2% 18.4% 18% 19% 12% 

Primípara 8.2% 6% 6.8% 4% 13% 4% 

Multípara  4.8% 3.8% 7.4%  1% 6% 9%  

Gran 

Multípara 

1.6% 1.2% 9.2%  1% 1% 10%  

 

Fuente: Encuesta aplicada a las MEF que acuden al CS de Olmedo 

Autor: Katty Elizabeth Carrión Riofrio  

En la tabla 8 podemos observar que  las encuestadas que de acuerdo a la paridad son nulíparas 

resaltan con un mayor nivel en cuanto a conocimientos 11.4% y en la ejecución del autoexamen 

mamario realizándose una vez al mes 18%. 
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7. Discusión  

El autoexamen mamario constituye una práctica de gran importancia para la prevención del 

cáncer de seno, ya que actualmente  es la segunda causa de muerte a nivel mundial en la 

población femenina. Al realizarlo de forma adecuada en mujeres que tengan factores de riesgo 

puede ayudar en la detección precoz de los signos y síntomas, además en féminas que no tengan 

factores predisponentes es una manera de promocionar la salud y prevenir la enfermedad. 

Esta técnica se efectúa mediante la inspección y la palpación de los senos, para conocer el 

aspecto normal y notar cualquier cambio, debe ser realizado de manera frecuente por todas las 

mujeres después de 3 a 5 días del comienzo del periodo menstrual, en caso de que haya llegado a 

la menopausia debe realizarse el mismo día todos los meses. 

En el presente estudio se encuestó a 100 Mujeres en Edad Fértil (MEF) que acuden al Centro 

de Salud del Cantón Olmedo, con la finalidad de caracterizar a la población de acuerdo a los 

conocimientos en aspectos generales, tales como: edad, estado civil, nivel de instrucción, 

paridad, y establecer la relación con la práctica del autoexamen mamario. Los datos revelan que 

el 42% de las encuestadas corresponden al grupo etario de 20-35 años, el 34% oscilan entre los 

15-19 años y por último el 24% tienen de 36-49 años. Al establecer comparación, se determina 

que las MEF que pertenecen al grupo etario de 20-35 años poseen el nivel más alto de 

conocimientos y ejecutan la práctica del autoexamen mamario con mayor frecuencia. Al cotejar 

estos resultados con los obtenidos en una investigación  de tesis similar, realizada por Jara A., y 

Peña S. (2011) con el objetivo de identificar el “Nivel de conocimientos sobre factores de riesgo 

y prevención del cáncer de mama en usuarias de 15 a 49 años del Centro de Salud San Sebastián; 

realizado en Lima-Perú, hubo predominio de mujeres con un rango de edad comprendido entre 

20 y 34 años, que corresponde al 47,5%; un 28,6% de las encuestadas oscila entre 15-19 años, y 
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por último el 24% tiene entre 35-49 años; al relacionar el nivel de conocimiento con la práctica 

el grupo de 20 a 34 años fue el más predominante. Por lo que se concluye que en ambos estudios 

se trabaja con una población con grupos etarios semejantes. 

En nuestra investigación al indagar sobre el nivel de instrucción, se evidencia que del total de 

usuarias el mayor porcentaje 56% tiene nivel de instrucción de bachillerato, mientras que un 

31% posee grado de instrucción de educación básica, finalmente que el superior universitario 

representa solo el 13%, al relacionar los conocimientos con la práctica sobresale con un mayor 

nivel aquellas que pertenecen al grupo de bachillerato. En tanto que en el grupo de la tesis en 

mención el 46.5% tiene estudios de bachillerato, el 32,4% presenta educación superior 

universitaria, y tan solo el 11.1% con grado de instrucción de primaria, y han evidenciado que 

quienes tienen instrucción superior tienen mejor mayor conocimientos y su práctica es más 

frecuente. Por lo tanto se demuestra que en cuanto al nivel de instrucción existe una gran 

diferencia ya que en nuestro medio un  porcentaje representativo tiene educación primaria y por 

lo tanto el nivel de conocimiento se va a ver limitado en este grupo.   

Con respecto al estado civil se aprecia en nuestro estudio que aquellas féminas que 

pertenecen al estado civil solteras tienen un porcentaje de 55%, las casadas están representadas 

por un 25%, las que conforman el grupo de unión libre en un 16%, las viudas con un 3%, 

mientras que solo el 1% son divorciadas, al relacionar ambas variables determinamos que las 

solteras priman tanto en el nivel de conocimiento como en la práctica. Estableciendo 

comparación, Castillo I. (2015) en su investigación titulada “Conocimientos, Actitudes Y 

Prácticas Sobre El Autoexamen De Mama En Mujeres Del Área Rural De Cartagena 2015”, 

realizada en Cartagena- Colombia, afirma que en relación al estado civil predominó la unión 
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libre en un 54.2%, seguidas por las solteras en un 19%, divorciadas el 17.5%;  casadas el 7.6% y 

viudas un 1.8%, en cuanto a las practicas identifica que el 54,2% lo efectúa de forma habitual.  

En el presente trabajo investigativo en cuanto a la paridad se demuestra que las encuestadas 

con mayor porcentaje de 49% son las nulíparas, seguido por las primíparas con el 21%, las 

multíparas están representadas por el 16%, las gran multíparas conforman el 12%, y solo el 2% 

pertenece a las primigestas; estableciendo relación entre los conocimientos y practicas se 

determina que las nulíparas tienen un mayor nivel en cuanto a conocimientos y prácticas. 

Contrastando con la tesis de Astudillo P., Maldonado J., y Bayas J. (2015), titulada  

“Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el autoexamen de la glándula mamaria en pacientes 

de consulta externa del área de ginecología del Hospital Vicente Corral Moscoso 2014”, 

realizado en Cuenca-Ecuador; refieren que el 78% de mujeres son nulíparas, el  9% multíparas y 

tan solo el 13% gran multíparas; y determinan que el 72.9% siempre realizan esta práctica.  
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8. Conclusiones  

 De los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a las Mujeres en Edad Fértil 

(MEF) que acuden al Centro de Salud del Cantón Olmedo, se concluye que; de acuerdo a 

la edad el grupo etario que predomina con el 42% corresponde a las edades de 20-35 

años. Según el nivel se instrucción sobresalen con un 56% quienes tienen bachillerato. De 

acuerdo al estado civil las usuarias solteras prevalecen con el 55%. Respecto a la paridad 

destacan las nulíparas con el 49%, del total de la población.  

 En cuanto al nivel de conocimiento sobre el autoexamen de mama despuntan los 

siguientes grupos; según la edad el grupo de 20-35 años con un 15.2% en el nivel alto. 

Por el grado de instrucción las encuestadas que poseen bachillerato con 22.4% en el nivel 

medio. En cuanto al estado civil las usuarias solteras con 21% en el nivel medio. Sobre la 

paridad las MEF nulíparas con 19.2% en el nivel medio. Por lo tanto cabe resaltar que el 

nivel medio de conocimientos prima en el presente estudio. 

 Refiriéndonos a la práctica del autoexamen de mama destacan los siguientes; por la edad 

el grupo etario de 20-35 años con un 22%  al realizarlo una vez al año. Con respecto al 

nivel de instrucción aquellas que tienen bachillerato en un 23% ejecutándolo una vez al 

año. De acuerdo al estado civil las solteras con el 24%  al efectuarlo una vez al año. 

Respecto a la paridad las nulíparas con 19% al ejecutarlo una vez al año.  
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9. Recomendaciones  

 Se considera que se debe brindar  una mejor orientación a las MEF, al promocionar a 

las usuarias del Centro de Salud del Cantón Olmedo información relacionada con el 

cáncer de mama, para potenciar los conocimientos y prevenir la enfermedad  

 Se considera que el personal que labora dentro de la casa de salud implemente 

programas a cerca de la promoción y prevención, para un diagnóstico, tratamiento y 

control oportuno del cáncer de mama. 
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Anexo 1: Oficio dirigido al director del Centro de Salud del Cantón Olmedo 
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Anexo 2: Consentimiento Informado 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 
 

La presente encuesta es  conducida por la estudiante de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad nacional de Loja Katty Elizabeth Carrion Riofrio, correspondiente al trabajo de 

investigación: AUTOEXAMEN DE MAMA Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER EN MUJERES 

EN EDAD FERTIL  QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD  DEL CANTON OLMEDO.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder algunas preguntas de la 

encuesta que a continuación le proporcionaremos. Esto tomará aproximadamente 10 minutos de 

su tiempo. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

producto de las encuestas será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 

identificación y por lo tanto, serán anónimas. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede 

hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse 

del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas pertenecientes a la encuesta le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo 

saber a la investigadora o no responderlas. 

Desde ya se agradece su participación. 

 

Firma 

 

…………………………. 
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Anexo 3: Encuesta  

Buenos días (tardes): 

La presente encuesta tiene por finalidad académica recabar información acerca del autoexamen de mama 

y prevención del cáncer.  Agradecemos anticipadamente la veracidad de sus respuestas, las cuales serán 

confidenciales y anónimas.  

Gracias por su colaboración. 

Fecha de aplicación del instrumento: ……………………. 

INSTRUCCIONES: 

 Lea atentamente las preguntas que a continuación se le formulan y responda con sinceridad. 

 Marcar con una (x), según usted crea conveniente, una sola opción por ítem.  

DATOS PERSONALES 

Edad: ………. Años. 

Grado de instrucción: 

a) Educación básica  (   ) 

b) Bachillerato           (   ) 

c) Superior universitario    (   ) 

Estado civil: 

Paridad: 

a) Primigesta: embarazada por primera vez     (   ) 

b) Nulípara: ningún parto                                 (   ) 

c) Primípara: 1 solo parto                                 (   ) 

d) Multípara: 2 o más partos                            (   ) 

e) Gran multípara: más de 4 partos                  (   ) 

CONOCIMIENTOS SOBRE FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN DE CÁNCER DE 

MAMA 

1. ¿Qué conoce sobre el cáncer de mama? Marque (X) en los recuadros según crea Ud. 

conveniente. 

Enunciado Si No Desconoce  

El cáncer de mama es la presencia de tumores malignos en la mama.    

El cáncer de mama afecta a hombres y mujeres     

El cáncer de mama es curable si se detecta tempranamente.    

2.  ¿Cuáles son los signos y síntomas que Usted conoce acerca del cáncer de mama? 

Marque (X) en los recuadros según crea Ud. conveniente: 

Enunciado Si No Desconoce 

Piel hundida de la mama o pezón     

Enrojecimiento y endurecimiento de la mama.     

Mamas y pezón con heridas.    

Secreción de sangre o pus por el pezón     

a) Soltera  (  )             d) Divorciada  (  ) 

b) Casada  (  ) e) Viuda (  ) 

c) Unión libre  (  )  
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Presencia de tumores (bultos) en la mama, axila y/o alrededor del cuello    

3. ¿Cuál de los siguientes enunciados aumenta el riesgo de cáncer de mama? Señale con  

(X) la respuesta que usted considere. 

                                                                  Enunciado Si No Desconoce 

Edad mayor de 50 años de edad    

Inicio temprano de la menstruación, antes de los 12 años de edad     

Embarazo tardío o ningún embarazo    

No realizar ejercicio físico    

Tener sobrepeso u obesidad    

Tener familiares que hayan padecido  de cáncer de mama    

 

4. Con respecto a las técnicas de detección del cáncer de mama coloque una (X) en los 

recuadros la respuesta según crea Ud. Conveniente: 

Enunciado Si No Desconoce 

El autoexamen de mamas es el examen realizado por la misma mujer.    

El examen clínico de la mama se debe realizar una vez al año como 

parte del examen clínico general a toda mujer mayor de 40 años  

   

La ecografía mamaria  es útil principalmente para establecer la 

diferencia entre lesiones sólidas y quísticas, palpables y no palpables 

   

5. ¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar el autoexamen mamario? Coloque una (X) 

en los recuadros según Ud. considere: 

Enunciado Si No Desconoce 

Observar frente al espejo y revise ambos senos en busca de hoyuelos, 

desviaciones del pezón o descamación de la piel, especialmente en la 

areola. 

   

Mirando al espejo, coloque las manos detrás de la cabeza y, presione 

los codos hacia adelante, observando si hay hundimientos en la piel, 

el pezón o abultamientos. 

   

Frente al espejo coloque las manos sobre las caderas y haga presión 

firmemente hacia abajo, inclinándose levemente hacia el espejo 

impulsando los codos y los hombros hacia adelante. 

   

Frente al espejo, levante el brazo izquierdo por detrás de la cabeza 

con el codo en alto y con la mano derecha examine su mama 

izquierda. Inspeccione de manera cuidadosa deslizando en forma 

circular los tres dedos intermedios de la mano alrededor del seno.  

Realice el mismo procedimiento en el seno derecho 

   

Observa un signo de alarma como secreción espontánea amarillenta o 

sanguinolenta, no inducida; acuda de inmediato al especialista. 

   

6. Practicas sobre el autoexamen mamario 

Enunciado Una vez al mes  Una vez al año Nunca 

Con que frecuencia practica el autoexamen de 

mama  

   

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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