
1 

 

 
 

 

 

 

 

 

TÍTULO: 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL AUTOEXAMEN 

DE MAMA EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

OCTUBRE 2018 – ABRIL 2019” 

 
 

 

 

AUTORA: 

Grace Katherine Torres Tamayo 

DIRECTOR: 

Dr. Edwin Fabricio Nagua Carrión, Mg. Sc 

 

 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

LOJA – ECUADOR 
2019 

Tesis previa a la obtención 

del Título de Licenciada en 

Enfermería 



 

CERTIFICACIÓN 



iii 

AUTORÍA 

 Yo, Grace Katherine Torres Tamayo declaro ser la autora del presente trabajo de 

tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes 

jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma. 

 

 Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual. 

 

Autora: Torres Tamayo. Grace Katherine 

Firma:  

Cédula: 1150316717 

Fecha: 03 de julio 2019 

  



iv 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

Yo, Grace Katherine Torres Tamayo declaro ser autora de la tesis titulada: “NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE EL AUTOEXAMEN DE MAMAS EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA” como requisito para obtener el grado de: Licenciada en 

Enfermería autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para 

que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la 

Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el 

Repositorio Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis 

que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los tres días del mes de julio 

del dos mil diecinueve, firma la autora. 

Firma: ………………………. 

Autora: Grace Katherine Torres Tamayo 

Cédula: 1150316717 

Dirección: Algarrobos entre Hualtacos 331 – 26 y Eucaliptos, Barrio Yahuarcuna 

Correo electrónico: katetorres0296@gmail.com 

Celular: 0990660682 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

Director de Tesis: Dr. Edwin Fabricio Nagua Carrión, Mg. Sc 

Tribunal de Grado:  Presidente: Lic. Denny Caridad Ayora Apolo, Mg. Sc. 

                                    Primer Vocal: Ing. José Eduardo González Estrella, Mg. Sc. 

                                    Segundo Vocal: Lic. Maura Mercedes Guzmán Cruz, Mg. Sc. 

 

 

mailto:katetorres0296@gmail.com


v 

DEDICATORIA 

Dedico este triunfo a Vicente e Iralda, los pilares fundamentales en mi vida, los que me 

apoyaron siempre durante toda mi formación académica, ellos son testigos de mi 

esfuerzo diario por alcanzar este propósito, esto no hubiese sido posible sin su apoyo y 

amor incondicional, por su paciencia, cariño y comprensión gracias papi y mami.  

A mis hermanos, Janeth, María, Gina, William y Ximena, mis sobrinos, a René y 

Fabián, gratitud a cada uno por todos los momentos vividos, por darme palabras de 

aliento, esas palabras que me ayudaron todos los días a no abandonar este camino que 

me motivaron y me van a seguir motivando a seguir siempre adelante. 

A Mirela, Mayra, Tania y Daniela, mis mejores compañeras y amigas que la vida me 

dio, por haber estado conmigo en las buenas y sobre todo en las malas, Dios las bendiga 

siempre y que sigan cosechando muchos triunfos en la vida. 

 

Grace K. Torres. 

  



vi 

AGRADECIMIENTO 

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las autoridades, el personal 

administrativo y docente de la Universidad Nacional de Loja, Facultad de la Salud 

Humana, Carrera de Enfermería por su colaboración durante mi permanencia en estas 

aulas universitarias. 

Agradezco a las/os docentes de la carrera de Enfermería de manera especial a las 

Licenciadas Gina Monteros, Estrellita Arciniega y María del Cisne Agurto, quienes, con 

su valiosa entrega de conocimientos, sabios consejos me apoyaron en cada escalón para 

lograr mi meta y dejaron un gran legado en esta institución. Así mismo a la Licenciada 

Dolores Magdalena Villacís Cobos por su desinteresada colaboración durante mi 

formación profesional y el desarrollo de mi proyecto de tesis. 

Al Dr. Edwin Fabricio Nagua Carrión, ya que sin sus conocimientos y ayuda no hubiese 

sido posible la culminación de este proyecto, a cada uno de los estudiantes de la carrera 

de Enfermería por su colaboración en el desarrollo de mi tesis. 

 

Grace K. Torres. 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

INDICE 

 

CARÁTULA ..................................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN ............................................................................................................ ii 

AUTORÍA ....................................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ...................................................................................... iv 

DEDICATORIA ............................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... vi 

INDICE ........................................................................................................................... vii 

a. TÍTULO .................................................................................................................... 1 

b. RESUMEN ................................................................................................................ 2 

ABSTRACT ..................................................................................................................... 3 

c. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................................ 7 

4.1. Glándula mamaria – anatomía ........................................................................... 7 

4.1.1 Consideraciones generales. ......................................................................... 7 

4.1.2 Conformación exterior y relaciones. .......................................................... 7 

4.1.3 Constitución anatómica. ............................................................................. 8 

4.1.4 Vasos. ......................................................................................................... 8 

4.2. Fisiología de la glándula mamaria ..................................................................... 9 

4.2.1 Cambios durante la pubertad y adolescencia. ........................................... 10 

4.2.2 Modificaciones gestacionales. .................................................................. 10 

4.2.3 Modificaciones postgestacionales. ........................................................... 11 

4.2.4 Cambios durante el ciclo menstrual.......................................................... 11 

4.3. Autoexamen de mama ..................................................................................... 12 

4.3.1. Técnica del autoexamen de mama. ........................................................... 13 

4.4. Cáncer de mama ............................................................................................... 15 



viii 

4.4.1. Clasificación del cáncer de mama ............................................................ 15 

4.4.2. Estadios del cáncer de mama .................................................................... 16 

4.4.3. Signos y síntomas del cáncer de mama .................................................... 16 

4.4.4. Métodos de diagnóstico del cáncer de mama. .......................................... 17 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................... 18 

f. RESULTADOS ....................................................................................................... 22 

g. DISCUSIÓN............................................................................................................ 25 

h. CONCLUSIONES .................................................................................................. 26 

i. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 27 

j. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 28 

k. ANEXOS ................................................................................................................. 32 
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b. RESUMEN 

     El autoexamen de mama es una exploración manual por medio del cual nos permite 

detectar diferentes anormalidades o problemas en el tejido mamario a través del proceso 

de inspección y palpación; teniendo en cuenta que el propósito del personal de 

enfermería es promover la salud y prevenir enfermedades, es esencial que el nivel de 

conocimiento sobre el autoexamen de mamas sea adecuado. La presente investigación 

con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte transversal, tuvo como objetivo 

determinar el nivel de conocimiento sobre el autoexamen de mama en los estudiantes de 

la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja; para ello se aplicó un 

cuestionario de 15 preguntas de opción múltiple a 157 estudiantes a partir del cuarto 

ciclo, cuyos resultados señalaron que, en cuanto a nivel de conocimientos generales 

sobre el proceso de inspección predomina el nivel adecuado con el 59,2%; y en relación 

al nivel de conocimiento del proceso de palpación el 67,5% tienen un nivel de 

conocimiento adecuado, en relación a los resultados obtenidos se elaboró un plan de 

intervención con el propósito de reforzar los conocimientos sobre el autoexamen de 

mama. En conclusión, los estudiantes de la carrera de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Loja tienen un nivel adecuado de conocimiento. 

PALABRAS CLAVES 

Prevención, promoción, enfermedad 
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ABSTRACT 

Breast self-examination is a manual exploration by means of which it allows us to 

detect different abnormalities or problems in breast tissue through the inspection and 

palpation process; considering that the purpose of the nursing staff is to promote health 

and prevent disease, it is essential that the level of knowledge about breast self-

examination be adequate. The objective of the present investigation with a quantitative, 

descriptive and cross-sectional approach was to determine the level of knowledge about 

breast self-examination in Nursing students of the Universidad Nacional de Loja; A 

questionnaire of 15 multiple-choice questions was applied to 157 students from the 

fourth cycle, whose results indicated that, in terms of general knowledge about the 

breast self-examination inspection process, the appropriate level predominates with the 

59.2%; and in relation to the level of knowledge about the palpation process, 67.5% 

obtained an adequate level of knowledge, in relation to the results obtained, an 

intervention plan was elaborated with the purpose of reinforcing knowledge about 

breast self-examination. In conclusion, the students of the Nursing career of the 

Universidad Nacional de Loja have an adequate level of knowledge. 

KEY WORDS 

Prevention, promotion, disease. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El autoexamen de mama es un procedimiento que permite examinarse física y 

visualmente y detectar cualquier cambio en los senos o axilas. No se ha demostrado que 

el autoexamen de mama por sí solo pueda determinar con precisión la presencia de 

cáncer de seno. Por lo tanto, no se debe utilizar para reemplazar, sino para 

complementar, el examen clínico del seno (realizado por un profesional de la salud) y la 

mamografía (Stanford Childrens Health, 2019). 

El autoexamen de mama, si bien no es un método de diagnóstico del cáncer de 

mama, es el medio que le permite a la mujer realizar una detección precoz de cualquier 

anomalía en la mama y de esta manera tener un mejor pronóstico. No obstante, la 

promoción y el conocimiento del autoexamen de mama en la población en general no es 

promovida de manera adecuada.  

El desafío para reducir la mortalidad por cáncer de mama, especialmente en ámbitos 

con recursos limitados, consiste en implementar y mantener programas de educación y 

detección precoz, con acceso oportuno a un tratamiento adecuado y eliminando las 

barreras para la atención médica (OPS, 2014). 

No hay datos acerca del efecto del cribado mediante autoexploración mamaria. Sin 

embargo, se ha observado que esta práctica empodera a las mujeres, que se 

responsabilizan así de su propia salud. En consecuencia, se recomienda la 

autoexploración para fomentar la toma de conciencia entre las mujeres en situación de 

riesgo, más que como método de cribado (OMS, 2018) 

Bazán (2010) señala que, en Lima, Perú, el 72% de las estudiantes de primer año de 

Enfermería tienen un conocimiento bajo sobre el autoexamen de mama; de segundo a 
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quinto año predomina el conocimiento medio con más del 50% en cada año, 

concluyendo que la mayoría de los estudiantes tienen un nivel de conocimiento medio. 

En México se llevó a cabo un estudio, en el que se evaluó el nivel de conocimientos 

de 114 estudiantes de Enfermería en donde el conocimiento sobre la autoexploración de 

mama fue bueno en el 59% de las estudiantes (Tenahua - Quitl, y otros, 2017). 

En Lima, Perú 281 de los estudiantes del Área de la Salud de una universidad 

privada mediante una encuesta de once preguntas para determinar el nivel de 

conocimiento solo el 1% alcanzó el puntaje máximo de once puntos (Carrillo, Espinoza, 

Avilez, & Osado, 2015). 

     A pesar de los beneficios que brinda y la facilidad de su práctica, pasa desapercibida 

en la actualidad, ya sea por desconocimiento o porque no se le da la debida importancia. 

Por ello, la clave del éxito del autoexamen de mama en la población es la participación 

del personal de salud, en donde enfermería cumple un papel importante en cuanto a 

promoción de salud y prevención de la enfermedad, así como mentalizando a la 

población en la importancia de la realización del autoexamen de mama y acudir 

oportunamente a controles médicos. De esta manera surge el presente estudio de 

investigación “Nivel de Conocimiento sobre el Autoexamen de Mama en los estudiantes 

de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja”. 

      Este estudio fue dirigido a los estudiantes a partir del cuarto ciclo de estudio en 

adelante, teniendo como objetivo general determinar el nivel de conocimiento sobre el 

autoexamen de mama que tienen los estudiantes de la carrera de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja, para lograr se ha establecido tres objetivos específicos: 

1) Identificar los conocimientos generales y el proceso de inspección que poseen los 

estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de Loja; 2) Señalar los 
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conocimientos sobre la palpación de las mamas que poseen los estudiantes de 

enfermería de la Universidad Nacional de Loja; y 3) Desarrollar un plan de intervención 

sobre el autoexamen de mama dirigido al grupo de estudio.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Glándula mamaria – anatomía 

4.1.1 Consideraciones generales.  

     Las glándulas mamarias están situadas en la mujer, en la parte anterior y superior del 

tórax entre la tercera y séptima costillas. 

- Número. Son en número dos, una derecha y otra izquierda. 

- Forma. Las glándulas mamarias tienen la forma hemisférica y descansa sobre el 

tórax por su cara plana, presentando, en el punto medio de su cara convexa, una 

eminencia de forma de papila, llamada pezón. Esta forma fundamental ofrece 

numerosas variedades: mama cónica, mama piriforme, mama aplanada o discoide, 

mama cilíndrica, mama pediculada, etc (Testut & Latarjet, 1996). 

- Volumen. Pequeñas en el recién nacido y en la niña, se desarrollan bruscamente en 

la época de la pubertad y alcanzan un estado perfecto de desarrollo. Miden 

entonces, por término medio 10 a 11 centímetros de altura por 12 o 13 de ancho y 5 

o 6 de grueso (Testut & Latarjet, 1996). 

- Peso y consistencia. el peso de la glándula mamaria es de 30 a 60 centigramos en el 

momento del nacimiento, de 150 a 200 gramos en la joven. De consistencia dura en 

la mujer joven y virgen, son blandas, fofas y péndulas en las multíparas (Testut & 

Latarjet, 1996). 

4.1.2 Conformación exterior y relaciones.  

     Se consideran en la mama una cara posterior, una cara anterior y una circunferencia. 

- Cara posterior. Más o menos plana, descansa sobre el pectoral mayor y el serrato 

mayor, a los cuales está unida por la fascia superficialis, que tan pronto es muy 

apretada como floja y algunas veces areolar (bolsa serosa de la mama). 
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- Cara anterior. Fuertemente convexa, tersa y lisa en la mayor parte de su extensión, 

presenta en su parte más saliente la areola y el pezón. La areola es una región 

circular, de 15 a 25 milímetros de diámetro caracterizada, por una parte, por su 

color obscuro, y por otra, por la presencia en su superficie de los tubérculos de 

Morgagni (Testut & Latarjet, 1996). 

- Circunferencia. Poco o nada marcada en su parte superior, está claramente indicada 

en la inferior por un surco, el surco submamario. 

4.1.3 Constitución anatómica.  

     Comprende las tres partes siguientes: 

- Glándula propiamente dicha  

- Cubierta cutánea, presenta tres zonas:  

1) Zona periférica, la piel no presenta en este punto nada en particular. 

2) Zona areolar, más delgada, más pigmentada, reforzada en su cara profunda por un 

músculo de fibras lisas, el músculo areolar. Este músculo forma una capa continua 

que disminuye de grosor a medida que se aleja del pezón. Sus fibras en su mayor 

parte son circulares; algunas radiales; y,  

3) Zona mamilar, la piel que cubre el pezón es muy delgada y notable por la 

multiplicidad y el número de sus papilas. Debajo de la piel de observa, además, en 

este punto, un músculo especial el músculo mamilar (Testut & Latarjet, 1996). 

- Cubierta celuloadiposa. El panículo adiposo subcutáneo al llegar a la glándula 

mamaria, presentan dos capas: capa celulosa retromamaria y capa celulosa 

premamaria (Testut & Latarjet, 1996). 

4.1.4 Vasos. 

Arterias. Las arterias proceden de tres orígenes: de la mamaria interna, de la mamaria 

externa, de los intercostales. Los orígenes antes mencionados, forman en la superficie 
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de la glándula, una red perimamaria, de la cual se desprenden dos órdenes de ramos: 

ramos externos para la piel y ramos internos para la glándula. 

Venas. Las venas se dirigen hacia la cara anterior de la glándula, en cuyo punto forman, 

debajo de la piel, una red de anchas mallas (la red subcutánea). Las venas que salen de 

esta red se dirigen: unas hacia adentro, hacia la mamaria interna y otra hacia afuera, 

hacia la axilar. 

Linfáticos. Los linfáticos que salen de la piel, de la glándula y de los conductos 

galactóferos, van a parar todos a una red subareolar. Los troncos que parten de esta red 

se dividen en: externos, que son los que rodean el borde inferior del pectoral mayor y 

van a terminar en la axila; y los internos, que se dirigen hacia dentro y terminan en los 

ganglios mamarios internos (Testut & Latarjet, 1996). 

4.2. Fisiología de la glándula mamaria 

     Biológicamente, la mama es una glándula sudorípara modificada, característica y 

definitoria de los mamíferos y su función primordial es la alimentación de las crías. En 

el humano se añade un claro componente sexual: a diferencia de lo que ocurre con las 

hembras de los primates, los pechos de la mujer mantienen un volumen considerable a 

partir de la pubertad, que aumenta aproximadamente un tercio durante los períodos de 

lactancia (Arquero, 2015).  

     Los estímulos hormonales de la menstruación, embarazo y lactación, los tratamientos 

hormonales y la obesidad, inducen el aumento de su tamaño. Embriológicamente se 

forman a partir de dos pliegues de la capa superficial (ectodermo) en la región ventral 

del embrión (MSP, 2006). 
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4.2.1 Cambios durante la pubertad y adolescencia.  

     Cuando los ovarios comienzan a secretar estrógeno, la grasa en los tejidos conectivos 

comienza a acumularse, lo que hace que crezcan las mamas. También comienza a crecer 

el sistema de conductos. Por lo general, la aparición de estos cambios en las mamas 

también está acompañada de la aparición de vello púbico y vello en las axilas (Stanford 

Children´s Health, 2017).  

     En los individuos de corta edad, en condiciones normales, la mama permanece en un 

estado embrionario y no se desarrolla hasta la pubertad. Las niñas típicamente 

desarrollan las mamas de manera no simultánea, notando la aparición de un botón 

mamario firme y directamente retroareolar, debajo del centro de la areola, 

frecuentemente algo excéntrico. Pronto se desarrolla el botón en el otro lado, aunque 

pueden desarrollarse simultáneamente, y en poco tiempo las dos mamas van 

adquiriendo su aspecto desarrollado habitual,  bajo el estímulo de las hormonas sexuales 

femeninas. Los estrógenos y la progesterona determinan el tamaño, firmeza, forma, 

pigmentación y estructura de la mama adolescente (Patiño, 2018). 

4.2.2 Modificaciones gestacionales.  

     En el embarazo y por acción de las hormonas segregadas se produce un aumento de 

los conductos y acinos desde la 5-8 semana de gestación. Además, se produce un 

aumento de la vascularización y una dilatación venosa superficial y una 

hiperpigmentación de la areola y el pezón. En la primera mitad de la gestación aumenta 

el sistema de conductos y se forman nuevos acinos. En la segunda mitad de gestación se 

inicia la actividad secretora y es la responsable del aumento de volumen mamario a 

partir de las 20 semanas de embarazo (Bombí, 2016).  

     El aumento en los niveles de estrógenos y progesterona durante el embarazo van a 

estimular el desarrollo glandular. Se produce un incremento en tamaño y dureza de la 
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mama, debido a la proliferación de los ductus terminales, aumentando el componente 

lobular en detrimento del estroma intralobular (Lorenzo, 2008). 

4.2.3 Modificaciones postgestacionales.  

     Durante los tres primeros días que siguen al parto, las mamas se ingurgitan, se ponen 

tensas, aumentan de volumen, se hacen sensibles, aumentan la pigmentación de la 

areola y del pezón y secretan primero calostro y luego leche (Verástegui, Medina, & 

Martínez, 2016). Cuando concluye la secreción, poco a poco la mama va a volver al 

estado denominado de reposo apreciándose distintos grados de involución lobular. Se 

observa una pérdida del contorno oval de los lóbulos; estos aparecen irregulares con 

ductos pequeños de células pictónicas, junto a linfocitos y células plasmáticas (Lorenzo, 

2008). 

4.2.4 Cambios durante el ciclo menstrual.  

     La hinchazón y sensibilidad premenstrual de ambas mamas se presenta durante la 

segunda mitad del ciclo menstrual. 

- Consideraciones. Los síntomas de la sensibilidad mamaria premenstrual pueden 

fluctuar de leves a graves. Los síntomas por lo regular: 

1) Se agudizan justo antes de cada periodo menstrual 

2) Mejoran durante o inmediatamente después del periodo menstrual 

El tejido mamario puede presentar una consistencia densa, áspera, "arenosa" al 

tacto con los dedos. Por lo general se siente más en las áreas externas. Igualmente, 

se puede experimentar una sensación intermitente o persistente de congestión 

mamaria acompañada de sensibilidad y de dolor sordo e intenso. 
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- Causas: Los cambios hormonales durante el ciclo menstrual probablemente 

llevan a que se presente hinchazón mamaria. Se produce más estrógeno a 

comienzos del ciclo y alcanza un nivel máximo justo antes de la mitad del ciclo. 

     Esto ocasiona agrandamiento de los conductos mamarios. La cantidad de 

progesterona alcanza un punto máximo hacia el día 21 (en un ciclo de 28 días). Esto 

provoca agrandamiento de los lóbulos mamarios (glándulas mamarias). La sensibilidad 

mamaria e hinchazón premenstrual probablemente ocurren hasta cierto punto en casi 

todas las mujeres. Se pueden presentar síntomas más graves en muchas mujeres durante 

sus años fértiles. La tasa puede ser más baja en las mujeres que toman píldoras 

anticonceptivas (Vorvick, 2016). 

4.3. Autoexamen de mama 

     Es una prueba de tamización que no disminuye la mortalidad en cáncer de mama. Es 

la forma como las mujeres conocen sus mamas y ante cualquier anormalidad que sea 

detectada, deben de manera inmediata consultar al servicio médico. Se debe realizar en 

las mujeres premenopaúsicas ocho días después del periodo menstrual y en las 

posmenopaúsicas el mismo día de cada mes (Piñeros, Díaz & otros, 2015). 

     Un autoexamen de mamas es un chequeo que una mujer se realiza en casa para 

buscar cambios o problemas en el tejido mamario. Muchas mujeres sienten que hacer 

esto es importante para su salud (Wetchter, 2017). 

     El autoexamen de mama debe realizárselo todas las mujeres a partir de los 20 años, 

entre el quinto y séptimo día, posterior al ciclo menstrual, ya que es cuando los senos 

están más blandos; las mujeres que ya no presentan su menstruación habrán de 

realizarlo un día específico de cada mes, esto es para crear hábito e intentar mejorar la 

técnica de detección (Sardiñas Ponce, 2009). 
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     Realizarse mensualmente autoexamen de mama es un hábito que toda mujer debe 

adoptar, ya que permite que ella conozca mejor su cuerpo y de esa manera llegue a 

identificar cualquier cambio anormal que presente, permitiendo detectar precozmente 

una enfermedad y disminuir la tasa de morbimortalidad de la mujer en cuanto al cáncer 

de mama. 

4.3.1. Técnica del autoexamen de mama. 

     La técnica del autoexamen de mama consiste en los siguientes pasos: 

4.3.1.1. Inspección.  

     Observar los senos para detectar, para ello es necesario estar frente a un espejo: 

- Diferencias entre una y otra mama. 

- Alteraciones en el tamaño, en la forma, en el contorno de cada seno (bultos, 

retracciones del pezón.) 

- También observa la piel para ver si presenta ulceración, descamación, grietas, etc. 

 
Figura 1: Inspección visual de las mamas 

Fuente: ATV Sur (2015, agosto 11). Cómo hacerse un autoexamen de mamas [figura]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=yT0jIpoyDgE 

4.3.1.2. Palpación. 

     Palpación A. Se debe realizar acostada porque en esta posición los músculos están 

relajados y se facilita la palpación. Si se va a examinar la mama derecha, primero se 

https://www.youtube.com/watch?v=yT0jIpoyDgE
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debe colocar una pequeña almohada bajo el hombro derecho, a su vez el brazo de este 

lado se debe elevarlo y situarlo detrás de la cabeza a nivel del cuello. Después, con los 

tres dedos centrales juntos y planos de la mano izquierda, realizar movimientos 

concéntricos o espirales alrededor de la mama, presionando suave pero firmemente con 

las yemas de los dedos y efectuando movimientos circulares en cada punto palpado, 

desde la periferia de la mama hasta el pezón, y en el sentido de las agujas del reloj. 

 

Figura 1: Palpación visual de las mamas 

Fuente: ATV Sur (2015, agosto 11). Cómo hacerse un autoexamen de mamas [figura]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=yT0jIpoyDgE 

     Palpación B. Luego realizar movimientos verticales, para ello se desplaza la mano 

para arriba y para abajo, cubriendo toda la mama. Después, realizar los movimientos de 

cuadrantes, en los cuales la mano se desplaza desde el pezón, a la periferia de la mama y 

se regresa, hasta cubrir todo el seno. 

     Palpación C. En la misma posición se palpa la axila correspondiente a la mama que 

se está explorando, para descartar la aparición de bultos; para ello se desplaza la mano a 

lo largo de toda la axila realizando movimientos circulares de la mano en cada posición, 

la presión que se ejercerá con los dedos debe ser levemente mayor que en el caso 

anterior. 

https://www.ecured.cu/Aguja
https://www.youtube.com/watch?v=yT0jIpoyDgE
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     Palpación D. En la misma posición se debe realizar la palpación de la aureola y el 

pezón, presionando el pezón entre los dedos pulgar e índice. Observar si al presionar 

existe algún tipo de secreción. También se levanta el pezón junto a la aureola para 

comprobar si existe buena movilidad o adherencia (ECURED, 2018). 

4.4. Cáncer de mama 

El cáncer de mama consiste en una división desproporcionada e incontrolada de las 

células del tejido mamario. En general el cáncer de mama puede aparecer tanto en 

hombres como en mujeres, pero son las mujeres que lo sufren con mayor frecuencia. 

Hay dos métodos de detección precoz: el diagnóstico precoz o el conocimiento de los 

primeros signos y síntomas en la población sintomática. (Bailón, Petkova, López, & 

Mulet-Sanz, 2018). 

     Las causas de aparición del cáncer son desconocidas, aunque existen factores que 

favorecen su aparición; la edad es uno de los principales factores, la carga genética, la 

densidad mamaria alta (Marisa C. Weiss, 2011). 

4.4.1. Clasificación del cáncer de mama 

Los tipos de cáncer de mama que se conocen son los siguientes:  

- Carcinoma lobulillar, invade el tejido adiposo desde los lobulillos. Es conocido 

como neoplasia lobular invasora. 

- Carcinoma ductal, es una neoplasia localizada en los conductos lactíferos es muy 

importante su detección precoz ya que si no se trata a tiempo existe alto riesgo de 

metástasis.  

- Cáncer inflamatoria de mama, es muy agresivo, el tejido mamario crece rápido. 

Las células cancerosas bloquean los vasos linfáticos, debido a esto la piel adquiere 

apariencia ahuecada y gruesa similar a la piel de naranja. Este tipo de cánceres 

conocido también como inflamatorio. 
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- Cáncer de Paget, se propaga a través de la piel del pezón y la areola, de modo que 

estos adquieren una apariencia escamosa y rojiza, en ocasiones puede existir 

pérdida de sangre. 

- Cáncer de mama coloide, las células cancerosas producen mucosidad. 

- Cáncer de mama medular, tiene mejor pronóstico (Bailón, Petkova, López, & 

Mulet-Sanz, 2018). 

4.4.2. Estadios del cáncer de mama 

     Según la evolución existen 5 estadios de la enfermedad:  

- Estadio 0: se denomina a un tumor in situ, es decir bien localizado que no presenta 

carácter invasivo. 

- Estadio 1: es un tumor menor de 2 cm y no se encuentra extendido a otras 

estructuras. 

- Estadio 2: el tumor sigue midiendo lo mismo sin extenderse o bien ha crecido y 

presenta probabilidades de extinción. 

- Estadio 3: el nódulo se encuentra extendido a las axilas y tejidos cercanos. 

- Estadio 4: el cual las células cancerosas se encuentran extendidos a otros tejidos y 

órganos. 

4.4.3. Signos y síntomas del cáncer de mama 

- Cambios físicos. Un bulto que se palpa como un nudo firme o un engrosamiento de 

la mama o debajo del brazo. Es importante palpar la misma zona de la otra mama 

para asegurarse de que el cambio no sea parte del tejido mamario sano de esa área. 

Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama. 

- Cambios físicos, como pezón invertido hacia dentro o una llaga en la zona del 

pezón. Irritación de la piel o cambios en esta, como rugosidades, hoyuelos, 

escamosidad o pliegues nuevos. 
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- Mamas tibias, enrojecidas e hinchadas, con o sin erupción cutánea con rugosidad 

que se asemeja a la piel de una naranja, llamada “piel de naranja”. 

- Dolor en la mama. Particularmente, dolor en la mama que no desaparece. El dolor 

generalmente no es un síntoma de cáncer de mama, pero debe comunicarse al 

médico. 

- Secreción del pezón. Se produce de forma repentina, contiene sangre o se produce 

solo en una mama. 

4.4.4. Métodos de diagnóstico del cáncer de mama.  

     Los exámenes utilizados para diagnosticar y vigilar a las personas con cáncer de 

mama pueden incluir(Gersten, 2017): 

- Resonancia magnética de las mamas. Para ayudar a identificar mejor la tumoración 

mamaria o evaluar un cambio anormal en una mamografía. 

- Ecografía de las mamas. Para mostrar si la tumoración es sólida o está llena de 

líquido. 

- Biopsia de mama. usando métodos como biopsia aspirativa, guiada por 

ecografía, estereotáctica o abierta. 

- Tomografía computarizada. Para ver si el cáncer se ha diseminado por fuera de la 

mama. 

- Mamografía. Para detectar cáncer de mama o ayudar a identificar la tumoración o 

protuberancia mamaria. 

- Tomografía por emisión de positrones (TEP). Para verificar si el cáncer se ha 

diseminado. 

- Biopsia de ganglio linfático. centinela para verificar si el cáncer se ha diseminado a 

los ganglios linfáticos. 

  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007360.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003379.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007432.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007432.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007433.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003330.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003380.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007469.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003933.htm
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.     Tipo de estudio 

      El presente estudio de investigación es cuantitativo debido a que la variable puede 

ser medida, de tipo descriptivo y de corte transversal ya que se evaluó las variables en 

una población específica y en un tiempo determinado. Se describió puntualmente el 

nivel de conocimiento sobre el autoexamen de mama en los estudiantes, durante el 

periodo Octubre 2018 – Abril 2019. 

5.2.     Área de estudio 

     La presente investigación se realizó con los estudiantes de la carrera de Enfermería 

de la Facultad de Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja ubicada en el 

cantón y provincia de Loja al sur del Ecuador en la Av. Manuel I. Monteros; 

administrativamente organizada por la Dirección de la carrera, Consejo Consultivo, 

personal docente y estudiantes. Los futuros profesionales de Enfermería tienen dentro 

de su perfil desarrollar estrategias para promocionar la salud individual y colectiva, 

motivo fundamental que ocupa al presente proyecto. 

     Los estudiantes de la carrera de enfermería son de ambos sexos, procedentes de 

diferentes puntos del país, que ingresan por medio de un examen de admisión aplicado 

por el Senescyt. Los mismos siguen un proceso formativo de ocho y nueve ciclos de 

estudio en base a la malla curricular 2009 y 2013 respectivamente. 

5.3.     Universo y muestra 

     El universo corresponde a 238 estudiantes que se encuentran debidamente 

matriculados y asisten de forma regular a sus actividades académicas; de los cuales la 

muestra del grupo de estudio lo constituyen los estudiantes partir del 4to ciclo de la 
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carrera, puesto que son aquellos que han recibido contenidos relacionados con el tema 

de estudio, los mismos que se hallan distribuidos según el cuadro adjunto. 

Distribución de estudiante de la carrera de Enfermería por ciclo de formación  

Ciclo Número de Estudiantes  

4° ciclo 36 

5° ciclo 17 

6° ciclo 24 

7° ciclo 24 

8° ciclo 56 

MUESTRA 157 

Fuente: Secretaría de la carrera de Enfermería – UNL 

Elaboración: Torres,G. (2019) 

 

5.4.     Criterios de inclusión:  

- Estudiantes que asisten regularmente 

- Estudiantes debidamente matriculados 

5.5.     Criterios de exclusión:  

- Estudiantes que no deseen participar en la encuesta 

- Estudiantes ausentes durante la aplicación de la encuesta 

5.6.     Materiales, métodos e instrumento de recolección de datos 

     La técnica que se aplicó en el presente estudio es la encuesta que cuenta con un 

cuestionario de quince preguntas de opción múltiple (Anexo 2), con la finalidad de 

recolectar la información necesaria para determinar el nivel de conocimientos básicos y 

el proceso de inspección y palpación del autoexamen de mama de las/os estudiantes de 

la carrera de enfermería. 

     Para la validación y fiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto a 90 

estudiantes de la carrera de Medicina de la Facultad de Salud Humana, seguidamente se 
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hizo uso del programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), para 

determinar el Alfa de Crombach, el resultado obtenido fue de 0,583 siendo este una 

fiabilidad adecuada del instrumento. 

     La encuesta contiene la siguiente estructura: Presentación, instrucciones, datos 

generales y específicos, misma que se calificó de la siguiente manera:   

a. Conocimientos generales y proceso de inspección (9 preguntas) 

Nivel de conocimiento Puntaje 

Nivel Inadecuado <P50 

Nivel Adecuado > = P50 

b. Conocimientos sobre proceso de palpación (6 preguntas) 

Nivel de conocimiento Puntaje 

Nivel Inadecuado <P50 

Nivel Adecuado > = P50 

     Las fuentes de información fueron primarias en la recolección de datos, puesto que el 

instrumento que se aplicó fue llenado por los participantes en el estudio; y, la fuente 

secundaria fue utilizada para construir la base científica del proyecto con información 

actualizada encontrada en libros y bases de datos científicos. 

5.7.     Consideraciones éticas. 

     La investigación “Nivel de Conocimiento sobre el Autoexamen de Mama en los 

estudiantes de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja” no generó 

daños para ningún miembro participante. 

5.8.     Tabulación, análisis y presentación de datos 

     Para la obtención de los datos se pidió mediante solicitud la autorización de la 

Carrera de Enfermería para la aplicación del cuestionario y el consentimiento del 

participante (Anexo 1), se procedió a recolectar los datos del 6 al 8 de marzo del 2019 

de acuerdo a los horarios establecidos en cada ciclo, el análisis de los resultados se lo 
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realizó utilizando el sustento científico del marco teórico cotejando con los datos 

encontrados en la evidencia científica señalada en el presente documento; los resultados 

se presentan en tablas estadísticas elaboradas en el programa estadístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences).  
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f. RESULTADOS 

Tabla 1:  

Características de la muestra por ciclo y edad 

VARIABLE  f % 

Ciclo 

 

 

 

 

Total 

Cuarto 36 22,9 

Quinto 17 10,8 

Sexto 24 15,3 

Séptimo 24 15,3 

Octavo 56 35,7 

 157 100,0 

Edad 

 

 

 

Total 

19-22 77 49,0 

23-26 68 43,3 

27-34 12 7,6 

 157 100,0 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Torres, G. (2019) 

     En la presente tabla en el que se evidencia la caracterización de la muestra, se 

evidencia que el mayor porcentaje de población de estudio corresponde a los estudiantes 

del sexto ciclo y en relación con los rangos de edad sobresale el grupo comprendido 

entre 19 – 22 años. 

  



23 

Tabla 2:  

Nivel de Conocimientos Generales sobre el proceso de Inspección del Autoexamen de Mama por Ciclo 

y Edad 

          NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 INADECUADO ADECUADO TOTAL 

VARIABLE 

Ciclo Cuarto  f 21 15 36 

% 58,3% 41,7% 100,0% 

Quinto  f 8 9 17 

% 47,1% 52,9% 100,0% 

Sexto  f 3 21 24 

% 12,5% 87,5% 100,0% 

Séptimo  f 16 8 24 

% 66,7% 33,3% 100,0% 

Octavo  f 16 40 56 

% 28,6% 71,4% 100,0% 

Total  f 64 93 157 

% 40,8% 59,2% 100,0% 

Edad 

 19-22  f 33 44 77 

% 42,9% 57,1% 100,0% 

23-26  f 27 41 68 

% 39,7% 60,3% 100,0% 

27-34  f 4 8 12 

% 33,3% 66,7% 100,0% 

Total  f 64 93 157 

% 40,8% 59,2% 100,0% 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Torres, G. (2019) 

     En cuanto al nivel de conocimientos generales sobre el proceso de inspección del 

autoexamen de mama, se determinó que cerca del 60% de los encuestados poseen un 

nivel adecuado de conocimiento; considerando que el ciclo de mayor proporción 

corresponde al sexto ciclo y el rango de edad, sobresale el grupo comprendido entre los 

27 – 34 años.  
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Tabla 3:  

Nivel de Conocimientos sobre el proceso de Palpación del Autoexamen de Mama por Ciclo y Edad 

                                        NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 INADECUADO ADECUADO TOTAL 

VARIABLE  

Ciclo Cuarto  f 9 27 36 

% 25,0% 75,0% 100,0% 

Quinto  f 6 11 17 

% 35,3% 64,7% 100,0% 

Sexto  f 8 16 24 

% 33,3% 66,7% 100,0% 

Séptimo  f 8 16 24 

% 33,3% 66,7% 100,0% 

Octavo  f 20 36 56 

% 35,7% 64,3% 100,0% 

Total  f 51 106 157 

% 32,5% 67,5% 100,0% 

Edad 

 19-22  f 22 55   77 

% 28,6% 71,4% 100,0% 

23-26  f 25 43 68 

% 36,8% 63,2% 100,0% 

27-34  f 4 8 12 

% 33,3% 66,7% 100,0% 

Total  f 51 106 157 

% 32,5% 67,5% 100,0% 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Torres, G. (2019) 

     En cuanto al nivel de conocimientos sobre el proceso de palpación del autoexamen 

de mama, se determinó que más del 60% de los encuestados poseen un nivel adecuado 

de conocimiento; considerando que el ciclo de mayor proporción corresponde al cuarto 

ciclo y el rango de edad, sobresale el grupo comprendido entre los 19 – 22 años.  
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g. DISCUSIÓN 

     El autoexamen de mama es un método sencillo de exploración mamaria que consiste 

en la inspección y palpación de las mamas con la finalidad de encontrar posibles 

cambios ya sea bultos, pliegues, coloración de la piel anormal de las mamas, entre otros, 

el personal de enfermería con la finalidad de que la población se realice la 

autoexploración debe tener un adecuado nivel de conocimiento acerca de la temática 

para que la comunidad se realice adecuadamente un buen autoexamen de mama. 

     En cuanto al nivel de conocimientos generales sobre el proceso de inspección y 

palpación del autoexamen de mama, más del 50% de los encuestados poseen un nivel 

adecuado. Los resultados de la investigación guardan similitud con los resultados 

obtenidos de Bazán en el cual señaló que, las estudiantes de Enfermería en Lima Perú 

en el año 2010, la mayoría de los estudiantes tienen un nivel de conocimiento adecuado. 

En Lima, Perú 281 de los estudiantes del Área de la Salud de una universidad 

privada mediante una encuesta de once preguntas para determinar el nivel de 

conocimiento solo el 1% alcanzó el puntaje máximo de once puntos (Carrillo, Espinoza, 

Avilez, & Osado, 2015), teniendo gran diferencia con los resultados obtenidos en la 

investigación ya que se obtiene que la mayoría de la población de estudio alcanza un 

nivel adecuado de conocimientos.  

En México se llevó a cabo un estudio, en el que se evaluó el nivel de conocimientos 

de 114 estudiantes de Enfermería en donde el conocimiento sobre la autoexploración de 

mama fue bueno en el 59% de las estudiantes (Tenahua - Quitl, y otros, 2017), 

deduciendo que la presente investigación tiene similitud al tema de estudio. 
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h. CONCLUSIONES 

 Los estudiantes de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, 

más de la mitad poseen un nivel adecuado de conocimientos sobre la inspección 

en el autoexamen de mama. 

 En relación con el nivel de conocimientos sobre el proceso de palpación se 

constató que la más de la mitad tienen un nivel adecuado de conocimientos 

 Para dar cumplimiento al tercer objetivo, se elaboró un plan de intervención en 

relación a los resultados obtenidos sobre el nivel de conocimiento del 

autoexamen de mama en los estudiantes de la carrera de Enfermería, en el que se 

propuso como objetivo reforzar los conocimientos de los estudiantes. 
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i. RECOMENDACIONES 

 A la Universidad Nacional de Loja, carrera de Enfermería, se sugiere planificar, 

ejecutar actividades de promoción dirigido a los estudiantes de la carrera de 

Enfermería encaminadas a la prevención de la enfermedad y promoción de 

salud, con el propósito de que los estudiantes de la carrera de Enfermería 

permanezcan en constante actualización de conocimientos referentes al 

autoexamen de mama. 

 A los directivos, equipo docente y estudiantes de la carrera de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja, realizar investigaciones en donde se evidencie la 

observación directa en la práctica del autoexamen de mama. 
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k. ANEXOS 

ANEXO N° 1: Consentimiento Informado 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

TEMA: Nivel de Conocimiento sobre el autoexamen de mama en los estudiantes de 

la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja periodo Octubre 2018 – 

Abril 2019 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

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

investigación titulada: “Nivel de Conocimiento sobre el autoexamen de mama en los 

estudiantes de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja”. Habiendo 

sido informada/o del propósito de la misma, así como de los objetivos, deposito la plena 

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

para fines de la investigación asegurándome la máxima confidencialidad.  

 

 

________________________ 

Firma 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD  

 

Estimada/o estudiante:  

 

Yo, Grace Katherine Torres Tamayo, investigadora del presente estudio, me 

comprometo a guardar la máxima confidencialidad en cuanto a la información que se 

me brinde a través de la encuesta, así mismo manifiesto que los resultados del presente 

estudio no le causará perjuicio alguno.   

 

 

 

 

 

__________________________ 

Grace Katherine Torres Tamayo 
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ANEXO N° 2: Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

TEMA: Nivel de Conocimiento sobre el autoexamen de mama en los estudiantes de 

la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja periodo Octubre 2018 – 

Abril 2019  
 

 

ENCUESTA 

 

N°___________ 

 

Estimada (o) compañera (o): Mi nombre es Grace Torres soy Interna Rotativa de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Loja y en esta oportunidad solicito tu colaboración para responder el 

presente cuestionario que es parte de mi trabajo de investigación y consiste en recoger 

información que tú tienes acerca del autoexamen de mama. Es anónimo, te solicito responder 

con veracidad a todas las preguntas.  

 

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada una de las preguntas, utiliza lapicero azul o negro, 

responde todas las preguntas marcando con un aspa (x) la respuesta (solo una) que consideres 

correcta 

 

1. DATOS GENERALES: 

 

Edad: ________   Sexo: M (  )  F (  )   Estado Civil: ________ 

 

Número de hijos (en caso de tener): ________Ciclo: ________ 

 

2. CONOCIMIENTOS GENERALES 

 

1. El autoexamen de mama es:  

a. Una técnica de la mamografía(   ) 

b. Un conjunto de pasos que sirve para que la mujer conozca más su cuerpo.(   ) 

c. Una técnica donde la mujer explora por ella misma sus mamas.(   ) 

d. El procedimiento que realiza el doctor para que explore las mamas(   ) 
2. El autoexamen de mama es importante para: 

a. Detectar muchas alteraciones de la mama.(   ) 

b. Estar segura de que las mamas están sanas(   ) 

c. Conocer nuestro cuerpo.(   ) 

d. Calcular el día de la menstruación.(   ) 
3. ¿A qué edad es adecuado iniciar la práctica del autoexamen de mama? 

a. A partir de los 50 años(   ) 

b. A los 10 años(   ) 

c. A partir de los 20 años(   ) 

d. A los 15 años(   ) 
4. ¿Con qué frecuencia consideras que se debe realizar el autoexamen de mama? 

a. Cada quince días(   ) 
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b. Cada mes(   ) 

c. Cada seis meses(   ) 

d. Cuando indique el médico(   ) 
5. Generalmente se recomienda realizarse el autoexamen de mama: 

a. Antes de la etapa menstrual(   ) 

b. Durante la etapa menstrual(   ) 

c. Después de la etapa menstrual(   ) 
d. Aproximadamente una semana después de la etapa menstrual 

 

3. PROCESO DE INSPECCIÓN 

6. ¿En qué posición se deben colocar las mujeres para palpar las mamas? 

a. Sentada y parada(   ) 

b. Parada y acostada(   ) 

c. Acostada y sentada(   ) 

d. Arrodillada y parada(   ) 
7. Para inspeccionar las mamas ¿Debo estar frente a un espejo? 

a. Si(   ) 

b. No(   ) 

c. Solo si quiero(   ) 

d. No es necesario(   ) 
8. Al inspeccionar la mama se debe observar: 

a. Cambios en la piel, deformación mamaria y cambios en la axila.(   ) 

b. Deformación mamaria, secreción del pezón en hinchazón en ganglios(   ) 

c. Secreción del pezón, cambios en la piel y areola.(   ) 

d. Cambios en la piel, deformación mamaria y secreción del pezón.(   ) 
9. Las mamas tibias, enrojecidas e hinchadas con rugosidad se asemejan a la 

denominada: 

a. Mastitis(   ) 

b. Piel de naranja(   ) 

c. Engrosamiento cutáneo(   ) 

d. Excoriación(   ) 
 

4. PROCESO DE PALPACIÓN 

10. Para la palpación de las mamas se emplea: 

a. La palma de la mano(   ) 

b. Los dedos(   ) 

c. Las yemas de los dedos(   ) 

d. Las yemas de los tres dedos medios(   ) 
11. Durante el autoexamen de mama los dedos deben estar: 

a. Separados y flexionados(   ) 

b. Separados y extendidos(   ) 

c. Juntos y flexionados(   ) 

d. Juntos y extendidos(   ) 
12. Durante el autoexamen de mama se debe presionar: 

a. Fuerte y con movimientos circulares formando un espiral(   ) 

b. Medianamente y sin movimientos circulares(   ) 

c. Suavemente con movimientos circulares y haciendo círculos concéntricos(   ) 

d. Ligeramente y hacer movimientos circulares(   ) 
13. Las estructuras que se examinan son: 

a. Las mamas, la areola y los ganglios(   ) 

b. Los pezones, los corpúsculos de Montgomery y la axila(   ) 
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c. La piel, las mamas y la areola(   ) 

d. Las mamasy la piel.(   ) 
14. Los cambios físicos anormales que se deben evidenciar durante el autoexamen de 

mama son: 

a. Bulto como un nudo firme o engrosamiento de la mama(   ) 

b. Mama flácida(   ) 

c. Pezones agrietados(   ) 

d. Inflamación a nivel axilar(   ) 
15. Cuando existe problemas en el seno, es evidente que al momento de palpar exista: 

a. Dolor en las mamas(   ) 

b. Secreción con sangre(   ) 

c. Inflamación y engrosamiento de la piel(   ) 

d. Todas de las anteriores(   ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 3: Propuesta de Intervención sobre el Autoexamen de Mama 

en los Estudiantes de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Loja. 

 

 Unidad Ejecutora: Carrera de Enfermería FSH – UNL. 

 Dirección: Av. Manuel Ignacio Monteros 

 Orientado a: Estudiantes de la carrera de Enfermería FSH – UNL 

 Beneficiarios: Estudiantes de la carrera de Enfermería FSH – UNL 

Carrera de Enfermería FSH – UNL 

Comunidad en general  

 Justificación:  

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación en el que se denotó 

un nivel de conocimiento medio en cuanto al autoexamen de mama en los 

estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja y 

considerando que como futuros profesionales de salud deben estar altamente 

capacitados en lo que concierne el autoexamen de mama, la importancia, edad, 

momento adecuado, áreas anatómicas a inspeccionar y el proceso de palpación, es 

necesario presentar un plan de intervención que permita reforzar y aportar en los 

conocimientos de los estudiantes. 

 Objetivo General: 

Brindar información necesaria sobre el autoexamen de mama a los estudiantes de 

la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja. 

 Objetivos Específicos: 

- Informar a los estudiantes acerca de la importancia del autoexamen de mama. 

- Realizar una charla educativa acerca del autoexamen de mama como método 

preventivo del cáncer de mama. 
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 Temática por desarrollar: 

- Concepto del Autoexamen de mama 

- Edad, frecuencia, y momento adecuado para realizar el autoexamen de mama 

- Materiales que se usan para la inspección. 

- Estructuras anátomicas a inspeccionar. 

- Características que alertan anomalías en las mamas. 

- Pasos para una buena palpación en el autoexamen de mama. 

 Métodos: 

- Charla educativa 

- Tríptico informativo 
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Actividades: 

Planificación de actividades con los estudiantes de la Carrera de Enfermería 

Tabla 4 

TEMA SUBTEMAS DIRIGIDO A MATERIALES FECHA 

Autoexamen 

de mama 

 ¿Qué es el autoexamen de mama? 

 Importancia del autoexamen de 

mama 

 Edad adecuada para realizar el 

autoexamen de mama 

 ¿Con qué frecuencia se realiza el 

autoexamen de mama? 

Estudiantes de la Carrera de 

Enfermería de la 

Universidad Nacional de 

Loja 

Aula, infocus, computadora, 

tríptico. 

Agosto 2019 

Inspección  ¿En qué posición colocarse para 

realizar el autoexamen de mama? 

 Materiales para realizar la 

inspección 

 ¿Qué se debe observar en las 

mamas? 

Estudiantes de la Carrera de 

Enfermería de la 

Universidad Nacional de 

Loja 

Aula, infocus, computadora, 

tríptico. 

Agosto 2019 

Palpación  Posición adecuada para la palpación. 

 Correcta colocación de las manos 

para la palpación 

 Pasos a seguir para la palpación 

correcta de las mamas. 

Estudiantes de la Carrera de 

Enfermería de la 

Universidad Nacional de 

Loja 

Aula, infocus, computadora, 

tríptico. 

Agosto 2019 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la carrera de Enfermería 

Autora: Torres, G. (2019) 
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ANEXO N° 4: Tríptico sobre el autoexamen de mama 
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ANEXO N° 5: Certificado de traducción del resumen  
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ANEXO N° 5: Proyecto de Tesis 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

Nivel de conocimiento sobre el autoexamen de mama en los estudiantes de la carrera 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja 
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b. PROBLEMÁTICA 

Según la OMS el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres a nivel 

mundial. La incidencia es mayor en los países desarrollados como en los países en 

desarrollo (OMS, 2018). 

En el 2012, Bélgica tuvo la tasa más alta de incidencia de cáncer de mama con una tasa 

estandarizada por edad por 100.000 mujeres en el mundo de es de 111,9 seguida de 

Dinamarca y Francia (GLOBOCAN, 2012). 

El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más común en las mujeres en la 

Región de las Américas: aproximadamente 408.000 mujeres fueron diagnosticadas y 

92.000 mujeres murieron por cáncer de mama en 2012. Lamentablemente, en muchos de 

los países en América Latina y el Caribe las mujeres son diagnosticadas con cáncer de 

mama en etapas tardías. El desafío para reducir la mortalidad por cáncer de mama, 

especialmente en ámbitos con recursos limitados, consiste en implementar y mantener 

programas de educación y detección precoz, con acceso oportuno a un tratamiento 

adecuado y eliminando las barreras para la atención médica (OPS, 2014). 

En el Ecuador según los últimos datos del Registro de Defunciones del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2016, 641 personas murieron a 

consecuencia del cáncer de mama. Desde el 2012 el número de muertes por esta causa 

fueron de 2.760 personas (INEC, 2017). 

De acuerdo con los datos que cuenta la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Solca), 

Loja es la tercera provincia con incidencia de cáncer con 25,9% de los casos 

diagnosticados, Pichincha es primera con un porcentaje de 38,3%, segundo Guayas con 

34,7%, Azuay con 25,5%, El Oro con 24,3% y Manabí con el 19,5%. En Loja la incidencia 

de cáncer referente a la localización de los tipos de cáncer, el primer lugar es el tumor de 

tiroides con 40,1%, seguido del de mama con el 25,9% (SOLCA, 2017). 
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Bazán en el 2010 señala que, las estudiantes de primer año de Enfermería el 72% 

tienen un conocimiento bajo; de segundo a quinto año predomina el conocimiento medio 

con más del 50% en cada año. 

Un estudio realizado en Colombia en un grupo de 338 estudiantes con un promedio de 

edad de 22, 8 años, el 75,8% practica el autoexamen de mama, de ellas el 85% lo realiza 

con una frecuencia mensual, 17,7 realiza la práctica entre el cuarto y décimo día después 

del primer día de la menstruación, el 83% se palpa; solo el 2% de ellas, reúne todas las 

características de una práctica adecuada del autoexamen de mama(Bohórquez, Ávila, & 

Prieto, 2017) 

En Cartagena se evaluó a un grupo de estudiantes sobre los conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre el autoexamen de mama se encontró que el 85,9% (653) de la población 

encuestada conoce como se realiza, 99% (752) expresan que es importante la práctica del 

autoexamen, el 22,0% (167) nunca lo ha practicado y solo una mujer tiene una práctica 

adecuada (Castro, y otros, 2015). 

En Lima, Perú los estudiantes del Área de la Salud el 89,7% de los participantes había 

oído del autoexamen de mama; el 21% lo practicaba y el 41% de ellos lo hacía 

mensualmente. En términos de conocimiento, la media fue 6,8 ± 1,8 puntos; solo el 1% 

alcanzó el puntaje máximo de once puntos(Carrillo, Espinoza, Avilez, & Osado, 2015). 

La presente propuesta investigativa se realizará en la carrera de Enfermería de la 

Facultad de Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, ubicada en el cantón y 

provincia de Loja al sur del Ecuador en la Av. Manuel I. Monteros, misma que brinda 

formación profesional a estudiantes de la zona 7; administrativamente se halla organizada 

por la Dirección de la carrera, Consejo Consultivo, personal docente, administrativo y 

estudiantes. 
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Los estudiantes de la carrera de enfermería son de ambos sexos, procedentes de 

diferentes puntos del país que ingresan por medio de un examen de admisión aplicado por 

el Senescyt. Siguen un proceso formativo de ocho ciclos y nueve ciclos de estudio en base 

a una malla curricular con vigencia desde el 2013 – 2016, otorgando el título de Licenciada 

y Licenciado en Enfermería. El estudio se desarrollará durante el periodo Octubre 2018 – 

Abril 2019. Las variables que se medirán corresponden a: Variable independiente 

estudiantes con su dimensión socio-demográfica; y la variable dependiente conocimientos 

sobre el autoexamen de mama (Anexo 1 Matriz Operacional de Variables), en éste marco 

se hace necesario determinar ¿Cuáles son los conocimientos que poseen los estudiantes de 

enfermería de la Universidad Nacional de Loja sobre el autoexamen de mama? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El cáncer de mama es una enfermedad que a nivel mundial preocupa a la población 

debido al creciente número de personas que han sido víctimas de esta enfermedad, de igual 

manera este cáncer toma mayor incidencia en las cifras a nivel nacional. La aparición del 

cáncer de mama y su evolución va afectando el estado de salud de la mujer, 

comprometiendo incluso su vida. Si se toma en cuenta las medidas de autocuidado puede 

ser detenida a tiempo o en sus inicios, lo que favorecería la mejora de la calidad de vida; he 

aquí la importancia del autoexamen de mamas, ya que permitirá que la misma mujer se 

auto examine, conozca su cuerpo y detecte cambios anormales. 

En el Ecuador según los últimos datos del Registro de Defunciones del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2016, 641 personas murieron a 

consecuencia del cáncer de mama. Desde el 2012 el número de muertes por esta causa 

fueron de 2.760 personas (INEC, 2017). 

La evidencia científica señala que el 2,8% reúne todas las características en 

conocimientos y de una práctica adecuada del autoexamen de mama; un porcentaje muy 

bajo de los estudiantes encuestados conoce la importancia del autoexamen de mama y la 

manera de realizar la misma. 

La presente propuesta de trabajo de investigación se inserta en el objetivo 3 de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas apunta a garantizar una vida sana y 

promover el bienestar de todos a todas las edades, estableciendo dentro de sus metas en el 

2030 reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 

mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar. De 

acuerdo a las líneas de investigación del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 2013 – 

2017 dentro del área N°4 de neoplasias se encuentra la línea de investigación de mama 

como motivo de investigación, por lo tanto, debido al alto número de mortalidad del cáncer 
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de mama tanto a nivel mundial como nacional, el personal de salud debe ser quién oriente 

a la población en general con fines de promoción en salud y prevención de la enfermedad, 

pero para ello debe contar con el conocimiento y habilidad para realizar la técnica del 

autoexamen de mama. 

El estudio es factible en vista de que será aplicada en los estudiantes de la carrera de 

Enfermería previa aprobación y autorización de la Dirección de la carrera, ya que como 

futuros profesionales de enfermería se encuentran mayormente implicados los estudiantes 

dentro de esta problemática siendo coherentes con el rol principal de la profesión sobre la 

prevención de enfermedades y promoción de salud. 

Esta investigación es vital para conocer el nivel de conocimientos sobre el autoexamen 

de mama en los estudiantes de la carrera de Enfermería – UNL, se dará a conocer los 

resultados a la institución para que trabaje en conjunto con el estudiante reforzando las 

debilidades y aprovechando las fortalezas para lograr la mayor efectividad y eficacia en 

cuanto a conocimientos del autoexamen de mama en caso de que lo considere pertinente, 

por lo tanto los beneficiarios del estudio serán los estudiantes, los programas de estudio y 

contenidos de Plan de estudios vigente. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimientos que poseen los estudiantes de enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja sobre el autoexamen de mama. 

Objetivos específicos 

- Identificar los conocimientos generales y el proceso de inspección que poseen los 

estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de Loja. 

- Señalar los conocimientos sobre la palpación de las mamas que poseen los 

estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de Loja. 

- Desarrollar un plan de intervención en relación al autoexamen de mama dirigido al 

grupo de estudio. 
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e. MARCO TEÓRICO 

CÁNCER DE MAMA 

     El cáncer es una enfermedad conocida desde las antiguas civilizaciones. Su nombre se 

deriva de la palabra kankros, que significa cangrejo y hace referencia a la similitud en que 

el animal y la enfermedad “atrapan” y “destrozan” a sus víctimas. Las enfermedades 

cancerosas ocupan, a escala mundial, uno de los primeros lugares en cuanto a las 

estadísticas de la mortalidad, pues cada año mueren en el mundo unos 4 millones de 

personas por esta causa. 

     La OMS promueve la lucha contra el cáncer de mama en el marco de programas 

nacionales amplios de control del cáncer que están integrados con las enfermedades no 

transmisibles y otros problemas relacionados. El control integral del cáncer abarca la 

prevención, la detección precoz, el diagnóstico y tratamiento, la rehabilitación y los 

cuidados paliativos. La sensibilización del público en general sobre el problema del cáncer 

de mama y los mecanismos de control, así como la promoción de políticas y programas 

adecuados, son estrategias fundamentales para el control poblacional del cáncer de mama. 

Muchos países de ingresos bajos y medios afrontan actualmente una doble carga de cáncer 

mamario y cáncer cervicouterino, que son las principales causas de muerte por cáncer entre 

las mujeres de más de 30 años. Es preciso que esos países implementen estrategias 

combinadas que aborden estos dos problemas de salud pública de manera eficaz y 

eficiente. 

      El control de factores de riesgo específicos modificables, así como una prevención 

integrada eficaz de las enfermedades no transmisibles que promueva los alimentos 

saludables, la actividad física y el control del consumo de alcohol, el sobrepeso y la 
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obesidad, podrían llegar a tener un efecto de reducción de la incidencia de cáncer de mama 

a largo plazo. Detección precoz aunque se puede lograr cierta reducción del riesgo 

mediante medidas de prevención, esas estrategias no pueden eliminar la mayoría de los 

cánceres de mama que se registran en los países de ingresos bajos y medios. Así pues, la 

detección precoz con vistas a mejorar el pronóstico y la supervivencia del cáncer de mama 

sigue siendo la piedra angular del control de este tipo de cáncer (Anderson et al., 2008).  

     Hay dos métodos de detección precoz: el diagnóstico precoz o el conocimiento de los 

primeros signos y síntomas en la población sintomática. El cáncer de mama consiste en 

una división desproporcionada e incontrolada de las células del tejido mamario. En general 

el cáncer de mama puede aparecer tanto en hombres como en mujeres, pero son las 

mujeres que lo sufren con mayor frecuencia(Bailón, Petkova, López, & Mulet-Sanz, 2018) 

     Las causas de aparición del cáncer son desconocidas, aunque existen factores que 

favorecen su aparición; la edad es uno de los principales factores, con el aumento de la 

edad la mujer presenta mayor riesgo de padecer la enfermedad; la carga genética, se ha 

observado que las mujeres que han padecido esta enfermedad presentan algún familiar que 

también la ha tenido, así mismo el riesgo aumenta considerablemente si este es madre, 

hermana o hija; aquellas mujeres que no han tenido hijos o los que han padecido un cáncer 

anteriormente poseen alto grado de posibilidad de padecer cáncer de mama; la densidad 

mamaria alta, según las investigaciones, las mamas densas pueden ser 6 veces más 

propensas a desarrollar cáncer, pueden dificultar la detección del cáncer de mama en las 

mamografías; el cáncer de mama (que se ve blanco, como el tejido glandular mamario) es 

más fácil de detectar en una mamografía cuando está rodeado de tejido adiposo (Marisa C. 

Weiss, 2011). 

Clasificación del cáncer de mama 
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Los tumores hormono dependientes, estos tumores captan los estrógenos y estimulan el 

crecimiento de las células tumorales, tumores con amplificación del oncogén en el cual se 

presenta una alteración en el gen llamado HER2 y los triples negativos que no presentan 

ninguno de los receptores anteriormente mencionados (Bailón, Petkova, López, & Mulet-

Sanz, 2018). Los tipos de cáncer de mama que se conocen son los siguientes:  

 Carcinoma lo bulillar, invade el tejido adiposo desde los lobulillos. Es conocido como 

neoplasia lobular invasora.  

 Carcinoma ductal es una neoplasia localizada en los conductos lactíferos es muy 

importante su detección precoz ya que si no se trata a tiempo existe alto riesgo de 

metástasis.  

 Cáncer inflamatoria de mama es muy agresivo, el tejido mamario crece rápido. Las 

células cancerosas bloquean los vasos linfáticos, debido a esto la piel adquiere 

apariencia ahuecada y gruesa similar a la piel de naranja. Este tipo de cánceres 

conocido también como inflamatorio. 

 Cáncer de Paget se propaga a través de la piel del pezón y la areola, de modo que estos 

adquieren una apariencia escamosa y rojiza, en ocasiones puede existir pérdida de 

sangre. 

 Cáncer de mama coloide, las células cancerosas producen mucosidad. 

 Cáncer de mama medular tiene mejor pronóstico. 

Estadios del cáncer de mama 

Según la evolución existen 5 estadios de la enfermedad:   

 Estadio 0  se denomina a un tumor in situ, es decir bien localizado que no 

presenta carácter invasivo. 
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 Estadio 1 es un tumor menor de 2 cm y no se encuentra extendido a otras 

estructuras. 

 Estadio 2 el tumor sigue midiendo lo mismo sin extenderse o bien ha 

crecido y presenta probabilidades de extinción. 

 Estadio 3   el nódulo se encuentra extendido a las axilas y tejidos cercanos. 

 Estadio 4  el cual las células cancerosas se encuentran extendidos a otros 

tejidos y órganos. 

Signos y síntomas del cáncer de mama 

La mayoría de las mujeres con cáncer de mama no tienen signos ni síntomas durante el 

diagnóstico. Sin embargo, resulta posible que las mujeres con la enfermedad presenten 

cambios en las mamas o síntomas. Muchas veces la causa de estos síntomas puede ser otra 

afección médica diferente que no sea cáncer. 

Cambios físicos. Un bulto que se palpa como un nudo firme o un engrosamiento de la 

mama o debajo del brazo. Es importante palpar la misma zona de la otra mama para 

asegurarse de que el cambio no sea parte del tejido mamario sano de esa área. 

Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama. Cambios físicos, como pezón 

invertido hacia dentro o una llaga en la zona del pezón. Irritación de la piel o cambios 

en esta, como rugosidades, hoyuelos, escamosidad o pliegues nuevos. 

Mamas tibias, enrojecidas e hinchadas, con o sin erupción cutánea con rugosidad que 

se asemeja a la piel de una naranja, llamada “piel de naranja”. 

Dolor en la mama. Particularmente, dolor en la mama que no desaparece. El dolor 

generalmente no es un síntoma de cáncer de mama, pero debe comunicarse al médico. 
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Secreción del pezón. Se produce de forma repentina, contiene sangre o se produce solo en 

una mama. 

Métodos de diagnóstico del cáncer de mama.  

Los exámenes utilizados para diagnosticar y vigilar a las personas con cáncer de mama 

pueden incluir (Gersten, 2017): 

 Resonancia magnética de las mamas. Para ayudar a identificar mejor la 

tumoración mamaria o evaluar un cambio anormal en una mamografía 

 Ecografía de las mamas. Para mostrar si la tumoración es sólida o está llena 

de líquido 

 Biopsia de mama. usando métodos como biopsia aspirativa, guiada por 

ecografía, estereotáctica o abierta 

 Tomografía computarizada. Para ver si el cáncer se ha diseminado por fuera 

de la mama 

 Mamografía. Para detectar cáncer de mama o ayudar a identificar la 

tumoración o protuberancia mamaria 

 Tomografía por emisión de positrones (TEP). Para verificar si el cáncer se 

ha diseminado 

 Biopsia de ganglio linfático centinela para verificar si el cáncer se ha 

diseminado a los ganglios linfáticos. 

Glándula mamaria – anatomía 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007360.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003379.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007432.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007432.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007433.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003330.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003380.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007469.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003933.htm
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Consideraciones generales. Las glándulas mamarias están situadas en la mujer, en la parte 

anterior y superior del tórax entre la tercera y séptima costillas 

Número. Son en número dos, una derecha y otra izquierda. 

Forma. Las glándulas mamarias tienen la forma hemisférica y descansa sobre el tórax por 

su cara plana, presentando, en el punto medio de su cara convexa, una eminencia de forma 

de papila, llamada pezón. Esta forma fundamental ofrece numerosas variedades: mama 

cónica, mama piriforme, mama aplanada o discoide, mama cilíndrica, mama pediculada, 

etc. 

Volumen. Pequeñas en el recién nacido y en la niña, se desarrollan bruscamente en la 

época de la pubertad y alcanzan un estado perfecto de desarrollo. Miden entonces, por 

término medio 10 a 11 centímetros de altura por 12 o 13 de ancho y 5 o 6 de grueso. 

Peso y consistencia. el peso de la glándula mamaria es de 30 a 60 centigramos en el 

momento del nacimiento, de 150 a 200 gramos en la joven. De consistencia dura en la 

mujer joven y virgen, son blandas, fofas y péndulas en las multíparas. 

Conformación exterior y relaciones. Se consideran en la mama una cara posterior, una 

cara anterior y una circunferencia. 

Cara posterior.Más o menos plana, descansa sobre el pectoral mayor y el serrato mayor, a 

los cuales está unida por la fascia superficialis, que tan pronto es muy apretada como floja 

y algunas veces areolar (bolsa serosa de la mama). 

Cara anterior. Fuertemente convexa, tersa y lisa en la mayor parte de su extensión, 

presenta en su parte más saliente la areola y el pezón. La areola es una región circular, de 
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15 a 25 milímetros de diámetro caracterizada, por una parte, por su color obscuro, y por 

otra, por la presencia en su superficie de los tubérculos de Morgagni. 

Circunferencia. Poco o nada marcada en su parte superior, está claramente indicada en la 

inferior por un surco, el surco submamario. 

Constitución anatómica. Comprende las tres partes siguientes: 

Glándula propiamente dicha Cubierta cutánea, presenta tres zonas: zona periférica la piel 

no presenta en este punto nada en particular; zona areolar más delgada, más pigmentada, 

reforzada en su cara profunda por un músculo de fibras lisas, el músculo areolar. Este 

músculo forma una capa continua que disminuye de grosor a medida que se aleja del 

pezón. Sus fibras en su mayor parte son circulares; algunas radiales; y, la zona mamilar la 

piel que cubre el pezón es muy delgada y notable por la multiplicidad y el número de sus 

papilas. Debajo de la piel de observa, además, en este punto, un músculo especial el 

músculo mamilar. 

Cubierta celuloadiposa.El panículo adiposo subcutáneo al llegar a la glándula 

mamaria, presentan dos capas: capa celulosa retromamaria y capa celulosa premamaria. 

Vasos. 

Arterias.Las arterias proceden de tres orígenes: de la mamaria interna, de la mamaria 

externa, de los intercostales. Los orígenes antes mencionados, forman en la superficie de la 

glándula, una red perimamaria, de la cual se desprenden dos órdenes de ramos: ramos 

externos para la piel y ramos internos para la glándula. 

Venas. Las venas se dirigen hacia la cara anterior de la glándula, en cuyo punto forman, 

debajo de la piel, una red de anchas mallas (la red subcutánea). Las venas que salen de esta 
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red se dirigen: unas hacia adentro, hacia la mamaria interna y otra hacia afuera, hacia la 

axilar. 

Linfáticos. Los linfáticos que salen de la piel, de la glándula y de los conductos 

galactóferos, van a parar todos a una red subareolar. Los troncos que parten de esta red se 

dividen en: externos, que son los que rodean el borde inferior del pectoral mayor y van a 

terminar en la axila; y los internos, que se dirigen hacia dentro y terminan en los ganglios 

mamarios internos (Testut & Latarjet, 1996). 

         Fisiología de la glándula mamaria 

Biológicamente, la mama es una glándula sudorípara modificada, característica y 

definitoria de los mamíferos y su función primordial es la alimentación de las crías. En el 

humano se añade un claro componente sexual: a diferencia de lo que ocurre con las 

hembras de los primates, los pechos de la mujer mantienen un volumen considerable a 

partir de la pubertad, que aumenta aproximadamente un tercio durante los períodos de 

lactación.  

La glándula mamaria se origina en la profundidad de la piel. En la niña se desarrolla a 

partir de la pubertad, y su crecimiento será acompañado por la piel que se adaptará a las 

nuevas formas y tamaños. En el interior se producen cambios que preparan a la glándula 

para la alimentación del recién nacido: los acinos glandulares reunidos en lóbulos y que se 

comunican con el exterior en el pezón a través de los conductos galactóforos, se 

hipertrofian y activan, produciendo una secreción característica: la leche.  

Los estímulos hormonales de la menstruación, embarazo y lactación, los tratamientos 

hormonales y la obesidad, inducen el aumento de su tamaño. Embriológicamente se 
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forman a partir de dos pliegues de la capa superficial (ectodermo) en la región ventral del 

embrión (MSP, 2006). 

Cambios durante la pubertad y adolescencia. Cuando los ovarios comienzan a secretar 

estrógeno, la grasa en los tejidos conectivos comienza a acumularse, lo que hace que 

crezcan las mamas. También comienza a crecer el sistema de conductos. Por lo general, la 

aparición de estos cambios en las mamas también está acompañada de la aparición de vello 

púbico y vello en las axilas (Stanford Children´s Health, 2017). En los individuos de corta 

edad, en condiciones normales, la mama permanece en un estado embrionario y no se 

desarrolla hasta la pubertad. Las niñas típicamente desarrollan las mamas de manera no 

simultánea, notando la aparición de un botón mamario firme y directamente retroareolar, 

debajo del centro de la areola, frecuentemente algo excéntrico. Pronto se desarrolla el 

botón en el otro lado, aunque pueden desarrollarse simultáneamente, y en poco tiempo las 

dos mamas van adquiriendo su aspecto desarrollado habitual,  bajo el estímulo de las 

hormonas sexuales femeninas. Los estrógenos y la progesterona determinan el tamaño, 

firmeza, forma, pigmentación y estructura de la mama adolescente (Patiño, 2018). 

Modificaciones gestacionales. En el embarazo y por acción de las hormonas segregadas 

se produce un aumento de los conductos y acinos desde la 5-8 semana de gestación. 

Además, se produce un aumento de la vascularización y una dilatación venosa superficial y 

una hiperpigmentación de la areola y el pezón. En la primera mitad de la gestación 

aumenta el sistema de conductos y se forman nuevos acinos. En la segunda mitad de 

gestación se inicia la actividad secretora y es la responsable del aumento de volumen 

mamario a partir de las 20 semanas de embarazo (Bombí, 2016). El aumento en los niveles 

de estrógenos y progesterona durante el embarazo van a estimular el desarrollo glandular. 

Se produce un incremento en tamaño y dureza de la mama, debido a la proliferación de los 
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ductus terminales, aumentando el componente lobular en detrimento del estroma 

intralobular (Lorenzo, 2008). 

Modificaciones postgestacionales. Durante los tres primeros días que siguen al parto, las 

mamas se ingurgitan, se ponen tensas, aumentan de volumen, se hacen sensibles, aumentan 

la pigmentación de la areola y del pezón y secretan primero calostro y luego leche 

(Verástegui, Medina, & Martínez, 2016). Cuando concluye la secreción, poco a poco la 

mama va a volver al estado denominado de reposo apreciándose distintos grados de 

involución lobular. Se observa una pérdida del contorno oval de los lóbulos; estos aparecen 

irregulares con ductos pequeños de células pictónicas, junto a linfocitos y células 

plasmáticas (Lorenzo, 2008). 

Cambios durante el ciclo menstrual. La hinchazón y sensibilidad premenstrual de ambas 

mamas se presenta durante la segunda mitad del ciclo menstrual. 

Consideraciones. Los síntomas de la sensibilidad mamaria premenstrual pueden fluctuar 

de leves a graves. Los síntomas por lo regular: 

- Se agudizan justo antes de cada periodo menstrual 

- Mejoran durante o inmediatamente después del periodo menstrual 

- El tejido mamario puede presentar una consistencia densa, áspera, "arenosa" 

al tacto con los dedos. Por lo general se siente más en las áreas externas. 

Igualmente, se puede experimentar una sensación intermitente o persistente 

de congestión mamaria acompañada de sensibilidad y de dolor sordo e 

intenso. 

Causas: Los cambios hormonales durante el ciclo menstrual probablemente llevan a que se 

presente hinchazón mamaria. Se produce más estrógeno a comienzos del ciclo y alcanza un 

nivel máximo justo antes de la mitad del ciclo. Esto ocasiona agrandamiento de los 
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conductos mamarios. La cantidad de progesterona alcanza un punto máximo hacia el día 

21 (en un ciclo de 28 días). Esto provoca agrandamiento de los lóbulos mamarios 

(glándulas mamarias).La sensibilidad mamaria e hinchazón premenstrual probablemente 

ocurren hasta cierto punto en casi todas las mujeres. Se pueden presentar síntomas más 

graves en muchas mujeres durante sus años fértiles. La tasa puede ser más baja en las 

mujeres que toman píldoras anticonceptivas (Vorvick, 2016). 

      Autoexamen de mama 

Pruebas diagnósticas y de tamización Autoexamen: Es una prueba de tamización que no 

disminuye la mortalidad en cáncer de mama. Es la forma como las mujeres conocen sus 

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

consultar al servicio médico. Se debe realizar en las mujeres premenopaúsicas ocho  

días después del periodo menstrual y en las posmenopaúsicas el mismo día de cada mes 

Un autoexamen de mamas es un chequeo que una mujer se realiza en casa para buscar 

cambios o problemas en el tejido mamario. Muchas mujeres sienten que hacer esto es 

importante para su salud (Wetchter, 2017). 

El autoexamen de mama debe realizárselo todas las mujeres a partir de los 20 años, entre el 

quinto y séptimo día, posterior al ciclo menstrual, ya que es cuando los senos están más 

blandos; las mujeres que ya no presentan su menstruación habrán de realizarlo un día 

específico de cada mes, esto es para crear hábito e intentar mejorar la técnica de detección 

(Sardiñas Ponce, 2009). 

       Técnica del autoexamen de mama 

La técnica del autoexamen de mama consiste en los siguientes pasos: 

Inspección. Observar los senos para detectar: 
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- Diferencias entre una y otra mama. 

- Alteraciones en el tamaño, en la forma, en el contorno de cada seno 

(bultos, retracciones del pezón.) 

- También observa la piel para ver si presenta ulceración, descamación, 

grietas, etc. 

Palpación. 

Palpación A. Se debe realizar acostada porque en esta posición los músculos están 

relajados y se facilita la palpación. Si se va a examinar la mama derecha, primero se debe 

colocar una pequeña almohada bajo el hombro derecho, a su vez el brazo de este lado se 

debe elevarlo y situarlo detrás de la cabeza a nivel del cuello. 

Después, con los tres dedos centrales juntos y planos de la mano izquierda, realizar 

movimientos concéntricos o espirales alrededor de la mama, presionando suave pero 

firmemente con las yemas de los dedos y efectuando movimientos circulares en cada punto 

palpado, desde la periferia de la mama hasta el pezón, y en el sentido de las agujas del 

reloj. 

Palpación B. Luego realizar movimientos verticales, para ello se desplaza la mano para 

arriba y para abajo, cubriendo toda la mama. Después, realizar los movimientos de 

cuadrantes, en los cuales la mano se desplaza desde el pezón, a la periferia de la mama y se 

regresa, hasta cubrir todo el seno. 

Palpación C. En la misma posición se palpa la axila correspondiente a la mama que se está 

explorando, para descartar la aparición de bultos; para ello se desplaza la mano a lo largo 

de toda la axila realizando movimientos circulares de la mano en cada posición, la presión 

que se ejercerá con los dedos debe ser levemente mayor que en el caso anterior. 

https://www.ecured.cu/Cabeza
https://www.ecured.cu/Aguja
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Palpación D. En la misma posición se debe realizar la palpación de la aureola y el pezón, 

presionando el pezón entre los dedos pulgar e índice. Observar si al presionar existe algún 

tipo de secreción. También se levanta el pezón junto a la aureola para comprobar si existe 

buena movilidad o adherencia (ECURED, 2018). 
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f. METODOLOGÍA 

         Tipo de estudio 

     El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo debido a que la variable 

puede ser medida, de nivel aplicativo porque generará conocimientos y brindarás aportes y 

el método es descriptivo de corte transversal ya que se evaluará las variables en una 

población específica en un tiempo determinado. Se describirá puntualmente el nivel de 

conocimientos en los estudiantes sobre el autoexamen de mama, cuya información será 

obtenida en un periodo establecido de tiempo y por una ocasión. 

Área de estudio 

     La presente investigación se realizará con los estudiantes de la carrera de Enfermería de 

la Facultad de Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja ubicada en el cantón y 

provincia de Loja al sur del Ecuador en la Av. Manuel I. Monteros; administrativamente 

organizada por la Dirección de la carrera, Consejo Consultivo, personal docente y 

estudiantes. Los futuros profesionales de Enfermería tienen dentro de su perfil desarrollar 

estrategias para promocionar la salud individual y colectiva, motivo fundamental que 

ocupa al presente proyecto. 

     Los estudiantes de la carrera de enfermería son de ambos sexos, procedentes de 

diferentes puntos del país que ingresan por medio de un examen de admisión aplicado por 

el Senescyt. Siguen un proceso formativo de ocho ciclos y nueve ciclos de estudio en base 

a una malla curricular con vigencia desde el 2013 – 2016, otorgando el título de Licenciada 

y Licenciado en Enfermería. 

Universo 
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      El universo corresponde a 238 estudiantes que se encuentran debidamente matriculados 

y asisten de forma regular a sus actividades académicas; la muestra para el presente estudio 

serán los estudiantes a partir del 4to ciclo de carrera, puesto que son aquellos que han 

recibido contenidos relacionados con el tema de estudio.  

Tabla 1 

Distribución de estudiante de la carrera de Enfermería por ciclo de formación  

Ciclo Número de Estudiantes  

4° ciclo “A” 36 

5° ciclo “A” 17 

6° ciclo “A” 24 

7° ciclo 80 

MUESTRA 157 

Fuente: Secretaría de la carrera de Enfermería – UNL 

Autora: Grace Katherine Torres Tamayo  

 

Métodos e instrumento de recolección de datos 

     La técnica que se aplicará en el presente estudio es la encuesta, para lo que se usará 

como instrumentos un cuestionario de doce preguntas de opción múltiple (Anexo 3), con la 

finalidad de recolectar la información necesaria para determinar los conocimientos, sobre 

el autoexamen de mama de las/os estudiantes de enfermería, para el cumplimiento de los 

objetivos. 

La encuesta contiene la siguiente estructura: Presentación, instrucciones, datos 

generales y específicos, misma que será calificada de la siguiente manera:   

 

a. Conocimientos generales y proceso de inspección 

Nivel de conocimiento Puntaje 

Nivel Bajo 1 – 3 (respuestas acertadas) 

Nivel Medio 4 – 6 (respuestas acertadas) 

Nivel Alto  7 – 9 (respuestas acertadas) 
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b. Conocimientos sobre proceso de palpación 

Nivel de conocimiento Puntaje 

Nivel Bajo 1 – 2 (respuestas acertadas) 

Nivel Medio 3 – 4 (respuestas acertadas) 

Nivel Alto  5 – 6 (respuestas acertadas) 

 

 

Fuentes de información  

Las fuentes de información son primarias en la recolección de datos, puesto que el 

instrumento que aplicará será llenado por los participantes en el estudio; y, la fuente 

secundaria fue utilizada para construir la base científica del proyecto con información 

actualizada encontrada en libros y bases de datos científicos. 

Tabulación, análisis y presentación de datos 

La tabulación de los datos se la realizará de forma manual, el análisis de los 

resultados se lo realizará utilizando el sustento científico del marco teórico y se cotejará 

con los datos encontrados en la evidencia científica señalada en el presente documento; los 

resultados se presentan en tablas estadísticas. 

Riesgo en el estudio  

    El presente estudio no generará daños para ningún miembro participante.  

Consideraciones éticas  

La información brindada por las/os participantes será totalmente confidencial y será 

utilizada única y exclusivamente para la presente investigación. Todas/os las/os 

participantes recibirán información sobe el objetivo principal del estudio previa a su 

participación.  En la presente investigación prevalecerá el criterio del respeto a la dignidad 

de los estudiantes.   

Para la ejecución del estudio se solicitará previamente la aprobación del mismo en 

el marco del reglamente vigente institucional; se solicitará la autorización correspondiente 
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a la directora de carrera para la aplicación del instrumento de recolección de datos. Para 

efectivizar la investigación se solicitará a los participantes el consentimiento informado, 

previo a brindar la información sobre el propósito del estudio. Los resultados serán 

entregados a la dirección de la carrera de Enfermería para que sean utilizados en 

propuestas de mejoramiento.   
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g. CRONOGRAMA 

 

 

FECHA 

  

 

ACTIVIDADES  

OCT/18 NOV/18 DIC/18 ENE/19 FEB/19 MAR/19 ABRIL/19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

Aprobación del 

proyecto 

                            

Solicitar 

autorización para 

el desarrollo del 

proyecto 

                            

Construcción del 

marco teórico 

                            

Recolección de 

datos 

                            

Análisis e 

interpretación de 

datos 

                            

Plan de 

intervención 

                            

Construcción del 

primer borrador 

de tesis 

                            

Revisión del 

informe 

                            

Presentación del 

Informe final de 

tesis  

                            

Autora: Grace Katherine Torres Tamayo  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Insumos  Costos  

Hojas de Papel bond  20.00 

Impresiones  50.00 

Uso de Internet 100.00 

Pasajes  20.00 

Empastado  30.00 

Imprevistos 100.00 

TOTAL  320.00 

Autora: Grace Katherine Torres Tamayo  

 

Nota: Los rubros que generará la ejecución del presente proyecto serán financiados por la 

investigadora (Autofinanciado) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

PROYECTO: Nivel de conocimiento sobre el autoexamen de mama en los estudiantes 

de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja 
 

ANEXO N° 1 

 

MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLE 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Variable 

independiente: 
Estudiantes de la 

carrera de 

Enfermería. 

Socio 

demográfica 

Sexo Femenino; Masculino 

Edad  

Estado civil Soltero (a); Casado (a); Divorciado (a); Unión libre  

# de hijos  

Ciclo que cursan 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° 

Variable 

dependiente: 

Autoexamen de 

mama.-es un 

procedimiento que se 

realiza por lo general 

en la mujer, en donde 

se examina tanto 

física como visual la 

glándula mamaria 

con la finalidad de 

detectar temprana 

cualquier anomalía 

presente en la misma. 

Este procedimiento se 

inicia a los 20 años, y 

se lo realiza 

mensualmente 6 días 

después de finalizado 

el ciclo menstrual, 

consta de 6 pasos y se 

realiza con las yemas 

de los dedos. 

Autoexamen de 

mama 

Definición 

El autoexamen de mama es:  

a) Una técnica de la mamografía. 

b) Un conjunto de pasos que sirve para que la mujer conozca más 

su cuerpo. 

c) Una técnica donde la mujer explora por ella misma sus mamas. 

d) El procedimiento que realiza el doctor para que explore las 

mamas 

Importancia 

El autoexamen de mama es importante para: 

a. Detectar muchas alteraciones de la mama. 

b. Estar segura de que las mamas están sanas 

c. Conocer nuestro cuerpo. 

d. Calcular el día de la menstruación. 

Edad de inicio 

¿A qué edad es adecuado iniciar la práctica del autoexamen de 

mama? 

a. A partir de los 50 años 

b. A los 10 años 

c. A partir de los 20 años 

d. A los 15 años 

Frecuencia 

¿Con qué frecuencia consideras que se debe realizar el autoexamen 

de mama? 

a. Cada quince días 

b. Cada mes 

c. Cada seis meses 

d. Cuando indique el médico 

Momento 

adecuado 

Generalmente se recomienda realizarse el autoexamen de mama: 

a. Antes de la etapa menstrual 

b. Durante la etapa menstrual 

c. Después de la etapa menstrual 

d. Aproximadamente una semana después de la etapa menstrual 

Postura 

¿En qué posición se deben colocar las mujeres para palpar las 

mamas? 

a. Sentada y parada 

b. Parada y acostada 

c. Acostada y sentada 

d. Arrodillada y parada 
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Inspección 

Para inspeccionar las mamas ¿Debo estar frente a un espejo? 

a. Si 

b. No 

c. Solo si quiero 

d. No es necesario 

Al inspeccionar la mama se debe observar: 

a. Cambios en la piel, deformación mamaria y cambios en la axila. 

b. Deformación mamaria, secreción del pezón en hinchazón en 

ganglios 

c. Secreción del pezón, cambios en la piel y areola. 

d. Cambios en la piel, deformación mamaria y secreción del 

pezón. 

Palpación 

Para la palpación de las mamas se emplea: 

a. La palma de la mano 

b. Los dedos 

c. Las yemas de los dedos 

d. Las yemas de los tres dedos medios 

Durante el autoexamen de mama los dedos deben estar: 

a. Separados y flexionados 

b. Separados y extendidos 

c. Juntos y flexionados 

d. Juntos y extendidos 

Durante el autoexamen de mama se debe presionar: 

a. Fuerte y con movimientos circulares formando un espiral 

b. Medianamente y sin movimientos circulares 

c. Suavemente con movimientos circulares y haciendo círculos 

concéntricos 

d. Ligeramente y hacer movimientos circulares 

Las estructuras que se examinan son: 

a. Las mamas, la areola y los ganglios 

b. Los pezones, los corpúsculos de Montgomery y la axila 

c. La piel, las mamas y la areola 

d. Las mamas los pezones y la piel. 
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