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RESUMEN 

 

Es un estudio descriptivo, prospectivo y de corte transversal realizado en el 

Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. Se 

investigaron a 301 estudiantes mujeres  de Enero – Junio del 2011, para 

identificar sus conocimientos, actitudes y practicas relacionado con el 

autoexamen de la glándula mamaria y el Cáncer de mama. 

 

La mayoría de la población estudiada son mujeres jóvenes entre los 17 y 21 

años (57.1%), además el 78% son solteras. 

 

La mayoría refieren haber escuchado y obtenido información sobre el 

autoexamen en un 86% y un 14% refieren no haber tenido información. 

 

Un 81% manifiestan que deben realizarse periódicamente el autoexamen de 

mama, mientras que el 42% y 34% señalan que sirve para detectar tanto 

tumores benignos como malignos respectivamente. En cuanto a la técnica de 

autoexamen solo el 40% lo hace periódicamente. 

 

El 100% de las estudiantes tuvieron una actitud positiva para el Autoexamen de 

Mama, siendo el 60% de las mismas quienes refirieron que no solo el personal 

de la salud debe promocionar este examen. 

 

La gran mayoría 94% manifestó que deben acudir al médico inmediatamente 

luego de encontrar en una de sus mamas algo anormal. 

 

La aplicación de la técnica que divide en cuadrantes a la glándula mamaria 

para el autoexamen es conocida por el 76% y no la conocen en un 24%. 

 

Finalmente la frecuencia de tiempo con que practican el autoexamen las 

estudiantes fue el 11% lo hacen cada mes, el 55% cada 3 meses, el 18% cada 

6 meses, mientras que cada año ocasionalmente lo hacen el 16%. 
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Se puede concluir que la gran mayoría conocen la importancia del Autoexamen 

de Mama, pero no lo realizan adecuadamente  tanto en la técnica como en la 

frecuencia.  
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SUMMARY 

 

It is a descriptive, prospective and cross-sectional made in the Legal, Social 

and Management, National University of Loja. We investigated 301 female 

students from January to June of 2011, to identify their knowledge, attitudes 

and practices related to self-examination of the mammary gland and breast 

cancer. 

 

Most of the study population are young women between 17 and 21 years 

(57.1%), and 78% are single. 

 

Most reported having heard and obtained information about the self by 86% and 

14% reported having no information. 

 

81% say they should be performed breast self-examination regularly, while 42% 

and 34% said they used to detect both benign and malignant tumors 

respectively. As for the technique of self only 40% do so regularly. 

 

100% of the students had a positive attitude to breast self-examination, with 

60% of those who reported that not only health staff should promote this exam. 

 

The majority 94% said they should see a doctor immediately after finding one of 

your breasts is something abnormal. 

 

The application of the technique divided into quadrants to the mammary gland 

for the self is known by 76% and do not know it by 24%. 

 

Finally the timing frequency with which students practice self-examination was 

11% do so every month, 55% every 3 months, 18% every 6 months, while 

occasionally they do every year on 16%. 
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It can be concluded that most know the importance of breast self-examination, 

but did not perform adequately in technology and in frequency. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer de mama constituye un problema de salud pública en la actualidad, 

por su alta frecuencia y aumento progresivo en el número de mujeres que lo 

padecen tanto en América Latina como a nivel mundial.  

 

En los países de América Latina y el Caribe una de cada diez mujeres puede 

desarrollar una patología mamaria, y entre éstas patologías el cáncer de mama 

puede descubrirse en etapas tempranas, cuando es aún evitable y curable, y 

un método muy importante para la detección, que es fácil, sin costo y que es 

privado pues lo realiza la propia mujer es el autoexamen de mamas. 

 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina  

se  registraron cerca de 90.000 casos de cáncer de mama en el año 2000.1 

 

EN EL ECUADOR, el cáncer es la tercera causa de muerte a nivel nacional, 

según las últimas cifras del 2008 del Instituto Nacional de Estadísticos y 

Censos (INEC). Dentro de los tipos de cáncer más frecuentes en el país, el de 

mama está en segundo lugar y es usual que aparezca en mujeres adultas, con 

edades que fluctúan entre los 40 a 60 años”. 

 

La incidencia del cáncer mamario en el país también es preocupante. Según el 

Registro Nacional de Tumores Solca Quito 2004, las mujeres a partir de los 30 

años tienen el 21,3% de riesgo. El 26,4% de féminas de 45 a 59 años 

contrajeron el mal y el 13,1%, en las de 60 a 74 años, tuvieron cáncer. En 

Quito, actualmente está en el primer puesto con una recurrencia del 15,9% y, 

por cada 100 mil habitantes, hay una frecuencia del 34,5%; en Loja, es del 

32,2%; Machala, 28,7% y Guayaquil, 22,3%. En otras urbes, la incidencia 

también es elevada.2 

Ahora en la actualidad las mujeres han dejado de lado realizarse el 

autoexamen de mama por la aparición de nuevos avances tecnológicos tales 

                                                 
1
 OPS, Casos de Cáncer de Mama en América Latina, año 2000. 

2
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Cáncer de Mama, Ecuador 2008. 
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como: ecografía, mamografía,  resonancia, etc. El autoexamen de mama a 

pesar de ser un medio fácil, no costoso económicamente que permite a la 

mujer realizarlo en forma periódica y metódica con eficiencia en el cuidado de 

su salud no se lo realiza. Por la efectividad que este autoexamen tiene, ha 

permitido a algunas mujeres que lo han realizado en forma accidental tener un 

tratamiento oportuno que les ha dado mayor sobrevida. 

 

El autoexamen mamario constituye un importante método en la detección de 

patologías de la mama, en especial de la más temida como es el Cáncer de 

Mama, disminuyendo así la mortalidad en el mundo y en nuestro país, si es que 

se detectan estos casos en estadios tempranos. Las acciones de información y 

prestación de servicios en vista a la prevención de estas patologías y de las 

referencias oportunas son de real valor para la disminución de la 

morbimortalidad de la mujer.3 

 

Son muchas las campañas de difusión sobre prevención de Cáncer de Mama, 

las mismas que han sido realizadas por diferentes entes sociales, por lo tanto 

me  plantié la hipótesis: Tienen las Estudiantes Universitarias del Área Jurídica, 

Administrativa y Social de la Universidad Nacional de Loja Periodo Enero-Junio 

2011, buenos conocimientos, actitudes y prácticas sobre prevención de Cáncer 

de Mama. 

 

Dada la importancia del autoexamen de mama para la detección temprana del 

Cáncer, se realizó este estudio de tipo descriptivo y prospectivo de corte 

transversal, en las Estudiantes Universitarias del Área Jurídica, Administrativa y 

Social de la Universidad Nacional de Loja periodo Enero-Junio 2011, teniendo 

como objetivo determinar cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas 

sobre la prevención de cáncer de mama , describiendo sus características 

generales, identificando el nivel de conocimiento que tienen sobre el 

autoexamen de mama y otros medios diagnósticos para prevenir el cáncer, 

conocer las principales actitudes de la población en estudio ante los medios de 

                                                 
3
 National Cancer Institute, Lo que usted necesita saber sobre Cáncer de Seno, 2010. 
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prevención sobre cáncer de mama, establecer la frecuencia y la técnica de la 

práctica del autoexamen de la mama. 

 

El auto examen de mama es un método sencillo de detección precoz que debe 

ser estimulado por los proveedores de la salud, sobre todo en mujeres de 35 y 

55 años de edad. Dicha práctica puede ser particularmente beneficiosa en 

sociedades donde el screening mamográfico de rutina no está disponible. 

La creciente preocupación de las mujeres, el apoyo cada vez mayor de la 

sociedad a los sistemas de salud, la creación de nuevos y modernos métodos 

diagnósticos han permitido detectar las patologías mamarias, especialmente el 

cáncer de mama en estadios tempranos, pero por otro lado es difícil acceso a 

la mayoría de estos métodos diagnósticos y la falta de una costumbre de 

autoexaminación continúan siendo las causas de mayor concentración en las 

unidades oncológicas.4 

 

Los resultados obtenidos permitieron confirma la hipótesis planteada, que la 

mayoría de las estudiantes, tienen buenos conocimientos y actitud frente al 

autoexamen de mama, pero su nivel de práctica es bajo, ya que desconocen la 

técnica correcta, debido a que no tuvieron una suficiente información por parte 

del personal de salud quienes influenciamos y motivamos a luchar frente al 

Cáncer de Mama. 

 

El presente estudio contiene revisión de literatura correspondiente, los 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 OPS, Recomendaciones para la detección precoz de patologías mamarias, año 2007. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

1. Determinar cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la 

prevención de cáncer de mama en las estudiantes universitarias del 

Área Jurídica, Social y Administrativa de la UNL, año 2011. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

1. Describir las características generales: edad, estado civil y religión de las 

estudiantes universitarias en estudio. 

 

2. Identificar el nivel de conocimiento que tiene el grupo en estudio sobre el 

autoexamen de mama y otros medios diagnósticos para prevenir el 

cáncer. 

 

3. Conocer las principales actitudes de la población en estudio ante los 

medios de prevención sobre cáncer de mama. 

 

4. Establecer la frecuencia y la técnica de la práctica del autoexamen de 

mama en las estudiantes universitarias. 
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CAPÍTULO I: EMBRIOLOGÍA 

 

La Mama es una glándula anexa del tejido cutáneo. Las glándulas mamarias 

son un engrosamiento de la banda de la epidermis, la línea mamaria o 

pliegue mamario. En el embrión de siete semanas esta línea se extiende a 

ambos lados del cuerpo, desde la base de la extremidad superior hasta la 

región de la extremidad inferior. Aún cuando la parte principal de la línea 

mamaria desaparece a penas se constituye, persiste un pequeño segmento en 

la región torácica y se introduce en el mesénquima subyacente. En este sitio 

forma de 16 a 24 brotes, los cuales, a su vez, dan origen a pequeños esbozos 

macizos. Hacia el final de la vida intrauterina, los brotes epiteliales se canalizan 

y forman los conductos galactóforos, mientras que los esbozos constituyen 

los conductos de menor calibre y los alveolos de la glándula. En un principio, 

los conductos galactóforos desembocan en un pequeño hundimiento epitelial; 

poco después del nacimiento este hundimiento se convierte en pezón por 

proliferación del mesénquima subyacente. (5) 

 

1.1. ORIENTACIÓN CLÍNICA 

 

Anomalías de la Glándula Mamaria 

 

Politelia es una condición en la cual se han formado pezones accesorios por la 

persistencia de pequeños segmentos de la línea mamaria. Pueden presentarse 

pezones supernumerarios en cualquier sitio de la línea mamaria primitiva, pero 

son más frecuentes en la región axilar. 

Cuando un resto de la línea mamaria origina una glándula completa, la 

anomalía se denomina polimastia.  

 

El  pezón invertido es una anomalía en la cual los conductos galactóforos 

desembocan en el hundimiento epitelial primitivo, que no ha experimentado 

eversión. (6) 
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CAPÍTULO II: ANATOMÍA DE LA MAMA 

 

2.1. SITUACIÓN 

 

Las mamas están situadas en la pared anterior del tórax, entre el esternón y la 

línea vertical tangente al límite anterointerno de la axila. En sentido vertical se 

extiende desde la tercera a la séptima costilla. 

 

2.2. FORMA Y DIMENSIONES 

 

Las mamas son casi esféricas en la joven. Sin embargo su mitad inferior es 

comúnmente un poco más redondeada y saliente que su mitad superior. 

Esta disposición se acentúa con la edad y por la influencia del embarazo, de tal 

modo que las mamas se tornan colgantes y están separadas hacia debajo de la 

pared torácica por un surco submamario de profundidad variable. 

El diámetro es de 10 a 12 cm, grosor de 5 a 7 cm, peso entre 150 y 225 gr, 

mientras que durante la lactancia es mayor de 500 grs. 

 

2.3. CONFIGURACIÓN EXTERNA  

 

La porción central de la superficie anterior, convexa, de la mama está ocupada 

por una prominencia de forma cilíndrica o cónica, el pezón. 

El pezón mide aproximadamente 1 cm de altura y de anchura. Su superficie no 

es uniforme. Su extremidad libre, redondeada, está recorrida por surcos y 

sembrada de pequeñas aberturas que son los orificios de los conductos 

galactóforos. El número de estos orificios, los poros galactóforos, varía entre 

diez y veinte. 

La extremidad libre del pezón está a veces deprimida; en otras ocasiones, todo 

el pezón está hundido. 

El pezón está rodeado por una superficie pigmentada anular de un diámetro de 

4 a 5 cm llamada aréola o aureola; rosada en la joven, toma un tinte más 

oscuro desde el principio del embarazo. Su superficie es irregular por la 
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presencia de pequeñas eminencias llamadas tubérculos de Morgagni, 

constituidas por voluminosas glándulas sebáceas. (7) 

 

2.4. ESTRUCTURA DE LA MAMA 

 

2.4.1. REVESTIMIENTO CUTÁNEO 

 

A la piel fina y móvil de la areóla y del pezón, están anexas las fibras 

musculares lisas subdérmicas, cuyo conjunto constituye el músculo areolar. 

Este músculo está formado por fibras circulares y fibras radiadas. 

 

Las fibras circulares se adhieren a la piel a nivel de la areóla; se extienden 

hasta la base del pezón, donde se entrelazan alrededor de los conductos 

excretores de la glándula. 

Las fibras radiadas tienen una dirección perpendicular a las precedentes. 

Nacen de la dermis de la aréola, ascienden en el pezón y terminan en la dermis 

del pezón. 

 

2.4.2. GLANDULA MAMARIA 

 

La glándula mamaria tiene casi la misma forma que la mama. Está cubierta 

directamente en toda su extensión por una lámina delgada de tejido fibroso 

llamado por algunos cápsula fibrosa de la glándula. Esta cápsula no es una 

envoltura aislable y forma cuerpo, sobre todo hacia adelante, con la masa 

glandular. 

La superficie de la glándula es regular, casi plana en la cara posterior de la 

masa glandular; el resto de su superficie es muy irregular. Además, su 

circunferencia presenta profundas y anchas incisuras, emite hacia afuera una 

prolongación axilar. 

 

La glándula mamaria está situada en el espesor del panículo adiposo, el cual 

forma al cuerpo de la glándula una envoltura casi completa en la cual se puede 
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distinguir una capa posterior y una capa anterior, unidas una contra otra en la 

periferia de la glándula. 

La capa adiposa anterior o preglandular falta en la región de la aréola, donde la 

glándula mamaria sólo está separada de la dermis y del musculo areolar por 

una capa delgada de tejido conjuntivo. En el resto, los pelotones adiposos de la 

capa adiposa preglandular están contenidos en pequeños compartimientos, las 

fosas adiposas, formadas de la siguiente manera: la cara anterior de la 

glándula, muy irregular, está erizada de salientes laminosos, y la cápsula 

fibrosa que las recubre se prolongan más allá de su vértice hasta la cara 

profunda de la piel, formando las crestas fibrosas del seno; las crestas, 

anastomosadas entre sí, limitan con la piel espacios llenos de tejido adiposo de 

la capa adiposa preglandular; estas celdas son las fosas adiposas. 

Se encuentra en ésta capa un plexo arterial formado por las ramificaciones 

tegumentarias superficiales de las raterías de la mama, y una red venosa 

superficial muy desarrollada, sobre todo en la época de la gestación y la 

lactancia. 

La capa adiposa posterior o retroglandular es más delgada que la anterior. Las 

fosas adiposas no existen; sólo algunas trabéculas fibrosas extendidas desde 

la glándula a la fascia superficialis separan los pelotones adiposos entre sí. 

Esta lámina adiposa contiene una red arterial y numerosas venas. (8) 

 

2.5. CONSTITUCIÓN 

 

Un corte anteroposterior de la glándula mamaria que pasa por el pezón tiene 

un aspecto diferente durante la lactancia y fuera de los periodos de lactación. 

La glándula que secreta presenta una porción periférica blanda, rojiza, y una 

porción central, más consistente, recorrida por los conductos excretores de la 

glándula. 

La glándula en reposo forma, por el contrario, una masa blanquecina, 

homogénea, de consistencia muy dura. 

La glándula mamaria está constituida por varias glándulas independientes unas 

de otras, en número de diez a veinte; cada una de ellas constituye un lóbulo; 
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cada lóbulo representa una glándula arracimada que se divide en lobulillos y en 

acini. 

 

CONDUCTOS GALACTÓFOROS.- Cada lóbulo posee un conducto excretor o 

conducto galactóforo, en el cual desembocan los conductos procedentes de los 

lobulillos. Los conductos galactóforos, en número igual a los lóbulos, se dirigen 

por un trayecto sinuoso hacia el pezón.  

Presenta antes de penetrar el pezón una dilatación de 1.5 cm de longitud y 0.5 

cm de ancho, llamada seno o ampolla galactófora; más allá del seno, los 

conductos galactóforos se dirigen en línea recta hacia el vértice del pezón, 

donde se abren en los poros galactóforos. 

 

2.6. IRRIGACIÓN DE LA MAMA 

 

2.6.1. VASOS Y NERVIOS 

 

ARTERIAS: La parte interna de la mama está irrigada por las ramas 

perforantes de la mamaria interna, que atraviesan los seis primeros espacios 

intercostales; la rama perforante principal o arteria principal interna, atraviesa el 

segundo espacio. Las partes externa e inferior reciben sus arterias de la 

mamaria externa, de la escapular inferior, de la acromiotorácica y de la torácica 

superior, ramas de la axilar.  

Una de ellas es más importante que las demás; es la arteria principal externa, 

la glándula mamaria recibe también algunos ramos de las intercostales; la 

mayor parte de las arterias abordan la glándula sobre todo por su cara 

superficial; las arterias retroglandulares son escasas. 

 

VENAS: existe una red venosa superficial, sobre todo durante el embarazo y la 

lactancia, en la cual se reconoce algunas veces alrededor de la aréola un anillo 

anastomótico denominado círculo venoso de Haller; esta red superficial se 

vierte en las venas superficiales de las regiones vecinas. 

Las venas profundas drenan en las venas mamarias externas hacia afuera, en 

la vena mamaria interna por dentro y en las venas intercostales hacia atrás. 
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LINFÁTICOS: Se distinguen tres categorías de colectores según que sean 

tributarios de los ganglios axilares, de los ganglios mamarios internos o de los 

ganglios subclaviculares. 

 

a. Colectores tributarios de los ganglios axilares: Vía Principal: Los 

linfáticos de la mama drenan la mayor parte a una red subareolar; de esta red 

parten dos troncos linfáticos principales que se dirigen hacia la axila. Vía 

Transpectoral: Es frecuente observar los colectores nacidos en la cara 

profunda de la glándula mamaria alcanzar, a través del pectoral mayor y de la 

aponeurosis clavipectoral, a los ganglios subclaviculares. Estas vías linfáticas 

pueden estar interrumpidas por ganglios interpectorales. Vía Retropectoral: 

Otros linfáticos contornean el borde inferior del pectoral mayor y desembocan 

en los ganglios subclaviculares pasando por detrás de los pectorales o entre el 

pectoral mayor y menor. 

 

b. Colectores tributarios de los ganglios mamarios internos: Existen 

normalmente troncos linfáticos que proceden de la porción interna de la 

glándula, atraviesan el pectoral mayor y los espacios intercostales, lo más 

frecuente los tercer y cuarto espacios, o si no, los primero y segundo espacios; 

terminan en los ganglios de la cadena mamaria interna. 

 

c. Colectores tributarios de los ganglios supraclaviculares: Un tronco 

linfático que va directamente desde la porción superior de la glándula a los 

ganglios supraclaviculares, pasando por debajo de la clavícula. Este colector es 

raro. 

 

NERVIOS: Los nervios cutáneos proceden de la rama supraclavicular del plexo 

cervical superficial, del ramo perforante anterior y del ramo perforante lateral de 

los nervios intercostales segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Estos ramos 

perforantes inervan igualmente la glándula mamaria. (9) 
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CAPÍTULO III: FISIOLOGÍA DE LA GLÁNDULA 

MAMARIA 

 

La función principal de la glándula mamaria es la de producir leche para 

alimentar y proteger al niño después del nacimiento. La glándula mamaria 

constituye la característica fundamental de los mamíferos quienes alimentan a 

sus crías con el producto de su secreción. 

 

3.1. LACTOGÉNESIS, GALACTOGÉNESIS O INICIACIÓN DE LA 

SECRECIÓN LACTEA 

 

Durante el puerperio, convergen factores endocrinos que desencadenan la 

secreción láctea o lactogénesis, como consecuencia de la disminución de los 

niveles de Estrógenos, al presentar la salida de la placenta y la no inhibición de 

la función, que los altos niveles de estos venían haciendo sobre la acción de la 

prolactina secretada en el lóbulo anterior de la hipófisis. Aunque la prolactina es 

la promotora de la lactancia, existen hormonas coadyuvantes necesarias para 

que se establezca la secreción (STH o Somototrofina, Corticoides y ACTH). Lo 

anterior muestra como al desaparecer la placenta e iniciarse la succión del 

seno comienza la Lactogénesis. 

La eyección se produce a través del siguiente mecanismo: Alrededor de los 

alvéolos y conductos lactíferos existen fibras musculares que contraen y 

comprimen los alvéolos haciendo que la leche contenida en su interior pase al 

sistema de conductos. Estas fibras musculares son estimuladas y se contraen 

por la acción de la hormona Oxitocina liberada en el lóbulo posterior de la 

hipófisis. 

Para que se libre, es necesario que el niño succione la mama y se produzca un 

estímulo nervioso que genere un reflejo neuro-hormonal en la hipófisis 

posterior. 

De ésta manera forma el niño en el acto de mamar desencadena dos reflejos 

simultáneos: Uno de mantenimientos de la secreción láctea o Reflejo de 
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Lactopoyesis y otro de contratación de la musculatura lisa de los conductos o 

Reflejo de Eyección. (10) 
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CAPÍTULO IV: MÉTODOS DIAGNÓSTICOS PARA EL 

ESTUDIO DE PATOLOGÍAS MAMARIAS 

 

La rápida expansión de las nuevas tecnologías de detección y diagnóstico por 

imagen de las patologías mamarias hacen pensar que ha disminuido el valor de 

la exploración clínica de la mama ya sea por el médico o por la paciente, pero 

existen indicaciones claras de la necesidad de ésta, ya que muchos métodos 

aún en las mejores condiciones su sensibilidad oscila entre el 80 a 90%.  

 

De todas las patologías mamarias la más temida es el cáncer de mama que no 

se puede prevenir y la única protección es buscarlo y hallarlo tempranamente 

para lo cual existen al menos tres grandes estrategias recomendadas por la 

OPS/OMS: 1. El Autoexamen de mama 2. Examen clínico de la mama 3. 

Mamografía. Sin embargo existen otras pruebas que ayudan a diagnosticar el 

Cáncer de Mama como la Ecografía, Biopsia, Estudios Histoquímicos.  

 

4.1. AUTOEXAMEN DE MAMA 

 

Este método diagnóstico que no es nuevo, se ha promovido con mucho 

entusiasmo. Es un método tradicionalmente sencillo de llevarse a cabo, de 

aplicación inmediata y que lo efectúa la mujer por sí sola y de manera privada. 

La mayoría de las investigaciones sugiere un impacto positivo y los hallazgos 

señalan que quienes practican el AUTO EXAMEN DE MAMA en comparación 

con quienes no lo hacen detectan tumores primarios más pequeños y menor 

número de nódulos linfáticos axilares comprometidos. Su sensibilidad 

diagnóstica en general es del 35%, pero varía según la edad, siendo más 

sensitiva en mujeres de 35-39 años con 45% de sensibilidad y menos sensitiva 

entre los 60-74 años período en el cual es del 25%. Su especificidad es 

dudosa. El autoexamen de mama detecta el 35% de los cánceres de mama y 

se estima que reduce la mortalidad por cáncer de mama en aproximadamente 

un 25%.  

La prevalencia del autoexamen de mama es del 30% realizándolo cada mes. 

Las mujeres que practican el AUTO EXAMEN DE MAMA tienden a consultar 
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más prontamente, además que conocen mejor su cuerpo y proceden a detectar 

cambios morfológicos pequeños. Las desventajas incluyen la facilidad de falsos 

positivos que producen ansiedad y llevan a estudios invasivos e innecesarios. 

Las mamas son órganos accesibles y por lo tanto fáciles de examinar. 

 

La edad que se recomienda iniciar el AUTO EXAMEN DE MAMA es a los 20 

años, porque en esa época de la vida el cáncer empieza a tener estadísticas 

significativas. El AUTO EXAMEN DE MAMA se debe de realizar 

sistemáticamente una vez por mes con el objetivo de familiarizarse con sus 

senos y poder notar cambios que pudiesen presentarse entre un mes y otro y 

de preferencia hacerlo en los días intermedios del ciclo menstrual. Se debe 

realizar una semana después de la menstruación, momento en el cual el 

tamaño de la mama es mínimo y su nodularidad cíclica es menor. Las mujeres 

menopáusicas elegirán un día determinado y fijo por mes. 

 

En la actualidad no hay duda que el diagnóstico temprano del cáncer de mama 

en una mujer sin síntomas, cuando la lesión no es palpable, el pronóstico y la 

supervivencia será mejor que cuando la lesión tumoral maligna es 

diagnosticada al palparla el médico o la paciente durante su autoexamen. 

 

Aunque existen controversias a la hora de darle importancia o no al 

autoexamen, no cabe duda que definitivamente debe considerarse como una 

forma importante de diagnóstico temprano de la enfermedad. 

Por otra parte, permite a la mujer observar, visualizar y detectar cambios en 

sus mamas que pueden considerarse signos de alarma.  

En las mujeres que tienen ciclo menstrual se realicen el autoexamen una 

semana después de la menstruación y, en el caso de las mujeres post-

menopáusicas o con ausencia de útero fijarse un día al mes para realizarlo.(11) 
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4.1.1. TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DEL AUTOEXAMEN 

 

El autoexamen de mama se debe realizar entre el quinto y séptimo día 

posterior a la menstruación. Las mujeres menopáusicas deben fijar un día fijo 

para el autoexamen en cada mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer paso es la inspección cuidadosa de las mamas: frente del espejo, con 

los brazos caídos a lo largo del cuerpo. Fíjese en la piel de las mamas por si 

aparecen zonas salientes (nódulos) u hoyuelos, arrugas, depresiones o 

descamaciones, cambios en el tamaño o aspecto de las mamas. Observe si los 

pezones están normales, comprobando que no estén invertidos, retraídos o 

fijados hacia el interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego ponga las manos en sus caderas firmemente inclinándose ligeramente 

hacia el espejo, observando lo mismo o levantando los brazos por encima del 

hombro. Después ponga las manos detrás de la cabeza (sobre la nuca) y 
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apretarlas hacia delante con lo que sentirá contraerse los músculos pectorales 

y hacer la misma observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La otra parte de la exploración es la palpación, la cual puede realizarse estando 

en decúbito dorsal, sobre una superficie plana estando las mamas secas 

después del baño, poner la mano izquierda detrás de la cabeza y examine la 

mama izquierda con la mano derecha y con el hombro ligeramente elevado con 

ayuda de una toalla enrollada o una almohada debajo de la escápula, en esta 

posición la mama se aplana y resulta más fácil de examinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginando que la mama es una esfera de reloj se coloca la mano derecha a 

las 12 en punto (arriba). Se deja la mano relajada y con la superficie palmar de 

tres o cuatro dedos de la mano se presiona palpando sistemáticamente la 

mama con movimientos circulares, intentando palpar la posible presencia de 

nódulos. Se realiza la misma operación en la posición de la 1 del reloj, luego de 

las 2 y así, sucesivamente, todo el horario, es decir cuadrante por cuadrante de 

la mama.  
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Cuando termine el horario, se vuelve a poner los dedos y la mano en la misma 

actitud pero ahora alrededor del pezón y, con movimientos circulares, desde las 

12 horas y en el sentido de las agujas del reloj vaya haciendo círculos 

concéntricos buscando nódulos y una posible exudación de líquido por el 

pezón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para terminar se realiza una pequeña palpación del área cercana a la axila, 

donde hay tejido mamario. Al terminar esta exploración, debe realizar la misma 

operación en su mama derecha, utilizando su mano izquierda y siguiendo los 

mismos pasos. 

 

También hay que destacar que se puede realizar ésta palpación durante el 

baño con las manos enjabonadas lo que puede aumentar la sensibilidad táctil o 

bien utilizando crema o aceite. Algunas compañías basándose en el principio 
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de la mano enjabonada crearon los Touche Enhancer como un complemento 

de la autoexploración cuya finalidad es reducir al máximo el roce de los dedos 

con la piel, estos poseen dos capas de un material muy suave y con gel 

interpuesto entre ellas, en donde una de las dos capas se desliza junto con la 

yema de los dedos sobre la otra capa sin tocar directamente la piel, 

aumentando así la sensibilidad durante el examen. (12) 

 

Otra técnica de autoexamen se realiza dividiendo imaginariamente el hemitórax 

con la mama que se va a examinar, en pequeños cuadrantes; la exploración se 

realiza siguiendo una trayectoria en espiral como se indica en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra técnica de autoexamen emplea ambas manos, apoyando una contra la 

otra, haciendo movimientos circulares, abarcando toda la mama. (13) 
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Recomendaciones de la OPS para la detección precoz de patologías de las 

mamas para América Latina y el Caribe: (14) 

 

EDAD AÑOS 

 

AUTO EXAMEN 

DE MAMA 

 

EXAMEN 

CLÍNICO DE 

MAMA 

 

MAMOGRAFÍA 

 

Menor de 35 

años 

 

Mensual 

 

Al menos c/2años 

 

Sólo si hay 

sospecha 

 

35-39 años 

 

Mensual 

 

Al menos c/2años 

 

Anual 

 

40-49 años 

 

Mensual 

 

Anual 

 

Anual 

 

50 y más años 

 

Mensual 

 

1-2 veces por año 

 

Anual 

 

 

 

4.2. EXAMEN CLÍNICO 

 

El examen clínico de los senos es un examen realizado por un médico. La 

American Cáncer Society recomienda, que las mujeres entre los 20 y 30años 

se sometan a un examen clínico por lo menos cada tres años, mientras quelas 

mujeres mayores de 40 años deben hacerse este examen cada año como un 

complemento de las mamografías anuales.   

Un examen clínico de mama, se realiza para buscar las mismas cosas que en 

el autoexamen de los senos, los cambios en la piel o cualquier otra 

anormalidad que podría significar Cáncer de Mama. También es una buena 

oportunidad para hablar con su médico, sobre su salud del seno y el riesgo de 

cáncer de mama, con qué frecuencia usted debe hacerse autoexámenes, y 

cuando hacerse una mamografía. 

 

El examen clínico consiste en la inspección bilateral de las mama con la 

paciente de pie o acostada para valorar simetría, contorno, posición de los 
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pezones, cambios en la piel, retracciones, etc.; palpación sistémica de las 

mamas y areolas, así como de las áreas de las axilas y supraclaviculares para 

detectar posibles adenopatías. 

 

El 50% de las mujeres desarrolla un tumor mamario palpable en algún 

momento de su vida, por lo que el examen clínico de los senos debería formar 

parte de las medidas preventivas habituales. Además un 15 a 20% de tumores 

que no son detectados por la mamografía son palpables. 

 

4.3. MAMOGRAFÍA 

 

La mamografía es una imagen plana de la glándula mamaria obtenida con 

rayos X. La imagen se forma debido a la diferente atenuación sufrida por los 

rayos al atravesar los medios que constituyen la mama. El “mapa” 

bidimensional de radiación atenuada por la mama incide sobre el receptor de 

imagen (la placa radiográfica en un mastógrafo convencional o el detector 

electrónico en un equipo digital) y allí se forma una imagen latente que es 

hecha visible por un proceso químico (equipo analógico con película) o 

electrónico (digital). La información tridimensional de la ubicación de la lesión 

se logra gracias a la obtención de dos proyecciones.  

 

Así, un estudio mastográfico de escrutinio para detectar lesiones subclínicas en 

mujeres asintomáticas, consiste de 2 pares de imágenes: una proyección 

cráneo-caudal y una medio-lateral-oblicua, para cada mama. 

 

Una mamografía busca visualizar lesiones no-palpables (es decir, menores de 

0.5 cm si se trata de nódulos), calcificaciones (nunca palpables por su reducido 

tamaño), asimetrías en la densidad mamaria, y/o distorsión de la arquitectura 

de la glándula. Los nódulos son objetos que aparecen en ambas proyecciones 

con densidad media y alta, se confunden con el tejido glandular, y sus 

contornos son indicadores de malignidad. Las calcificaciones son 

acumulaciones cristalinas de calcio, de tamaños de cientos de micras, cuyo 

patrón de agrupación y morfología es indicador de malignidad. Solo la 
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mamografía puede detectar las calcificaciones. La imagen mamográfica solo 

permite visualizar estos indicadores, y la severidad de la lesión evaluada por 

las características de la imagen llevara al radiólogo a solicitar la toma de una 

biopsia del tejido sospechoso. La malignidad del tumor solo se determina a 

través del análisis patológico de la muestra citológica o histológica. (15) 

 

4.3.1. INDICACIONES 

 

a) Signos de patología mamaria (nódulos, adenopatías, derrames por el 

pezón, etc). 

b) Signos de presunción de patología mamaria (adenopatías axilares, 

metástasis óseas). 

c) Mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama u otros 

factores que la ubiquen en un grupo de mayor riesgo. 

d) Control de la mama restante postmastectomía. 

e) Control de la mama irradiada. 

f) Control evolutivo de microcalcificaciones que por sus características de 

benignidad no fueron extirpadas. 

g) Mujeres con mamas muy voluminosas en las que el examen clínico es 

muy dificultoso. (16) 

 

La Sociedad Estadounidense del Cáncer y el ACR recomiendan una 

mamografía de escrutinio, cada año, para mujeres de 40 años o más y la 

Asociación Médica Estadounidense y el Instituto Nacional del Cáncer, NCI, una 

cada 1 o 2 anos para mujeres entre 40 y 49 años y una anual a partir de los 50 

anos. La Sociedad Canadiense del Cáncer recomienda que mujeres entre 50 y 

69 años se realicen una mamografía y un examen clínico de mama cada dos 

años. En Suecia, la recomendación a mujeres entre 50 y 69 años es de 

someterse a mamografías de escrutinio, sin indicar la frecuencia. (17) 
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4.4. OTRAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 

 

4.4.1. ULTRASONOGRAFÍA 

 

Ha adquirido un rol interesante entre las diversas técnicas instrumentales 

aplicadas al diagnóstico en mastología, especialmente en los últimos años. 

La imagen ecográfica de mama normal se caracteriza por una imagen 

ordenada y provista de ecos, en la que es factible reconocer en el plano 

subdérmico un área poco ecogénica de tejido adiposo premamario con estrías 

hipoecogénicas (ligamentos de Cooper). 

El cuerpo mamario esta caracterizado por una ecogenicidad, que varía en 

relación a la cantidad de tejido glandular y adiposo que presenta la mama. 

Cuando existe una patología (quiste, fibroadenoma, cáncer), la forma, los 

bordes, límites, ecoestructura interna y condición de los tejidos posteriores a la 

lesión fundamentan el diagnóstico presuntivo. (19) 

CLASIFICACIÓN DE LA AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY 

(ACR)  “BREAST IMAGING REPORTING AND DATA SYSTEM (BI-

RADS) (18) 
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4.4.1.1. INDICACIONES 

 

a) Diferenciar la naturaleza sólida o quística de las formaciones nodulares, 

así como visualizar formaciones intraquísticas. 

b) Nódulo palpable sin imagen mamográfica. 

c) Mamas o áreas con densidad localizada o generalizada. 

d) Mama con prótesis. 

e) Utilidad en guiar biopsia con aguja fina en lesiones no clínicas, guiar 

punción de quistes y control de agujas en la práctica de biopsias 

radioquirúrgicas. 

 

4.4.1.2. LIMITACIONES 

 

a) Realiza un análisis sectorial de la mama. 

b) No detecta las microcalcificaciones. 

c) No es método de screening. 

d) Muchos de los cánceres no se pueden visualizar con ultrasonido. 

 

La ultrasonografía, con equipamiento ecográfico y transductores de alta 

frecuencia, hace promisorio el empleo de esta técnica, que en la actualidad es 

utilizada siempre como complemento de la información recogida por la 

mamografía. 

Actualmente se cuenta con ultrasonido con doppler color, que permite explorar 

la vascularización, consistencia de vasos, débito vascular perifocal, áreas de 

hipertermia focalizada. (20) 

 

4.4.2. BIOPSIA: Una biopsia es la extracción de tejido para buscar la presencia 

de células cancerosas. La biopsia es la única manera de saber con certeza si 

hay cáncer presente.  

Es posible que usted necesite una biopsia si se encuentra una zona anormal. 

Una zona anormal puede palparse durante un examen clínico del seno, pero 

puede no verse en una mamografía. O, una zona normal puede verse en una 

mamografía, pero puede no palparse durante un examen clínico del seno. En 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45164&version=Patient&language=Spanish
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este caso, los médicos pueden usar procedimientos con imágenes (tales como 

mamografías, ecografías o resonancia magnética) para que les ayude a ver la 

zona y extirpar el tejido.  

 

Es posible que su médico le recomiende a un cirujano o a un especialista en 

enfermedades del seno para que le hagan una biopsia. El cirujano o el médico 

extraerán líquido o tejido de su seno en una de las siguientes maneras: 

Biopsia por escisión: extracción completa de una masa de tejido. 

Biopsia por incisión: extracción de una parte de una masa o de una muestra 

de tejido. 

Biopsia central: extracción de tejido con una aguja ancha. 

Biopsia por aspiración con aguja fina (AAF): extracción de tejido o líquido 

mediante una aguja fina.  

Un patólogo examinará el tejido o el líquido que se haya extraído de su seno 

para ver si hay células cancerosas. Si se encuentran células cancerosas, el 

patólogo puede decir el tipo de cáncer del que se trata. El tipo más común de 

cáncer de seno es el carcinoma ductal. Este comienza en las células que 

revisten los conductos del seno. Otro tipo es el carcinoma lobulillar que 

comienza en los lobulillos del seno. 

 

4.3. ESTUDIOS QUÍMICOS DE LA SANGRE: 

Prueba de receptores de estrógeno y receptores de la progesterona: 

prueba que se usa para medir la cantidad de receptores de estrógeno y 

progesterona (hormonas) en el tejido canceroso. Si se encuentra más 

receptores del estrógeno y la progesterona de lo normal, el cáncer podría 

crecer más rápido. Los resultados de las pruebas indican si el tratamiento que 

impide la acción de estrógeno y progesterona, puede detener el crecimiento del 

cáncer. 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46411&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46698&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45657&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45691&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=304685&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44668&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45158&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46076&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45158&version=Patient&language=Spanish
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Prueba del Receptor tipo 2 del factor de crecimiento epidérmico humano 

(HER2/neu): una prueba de laboratorio para medir cuántos genes HER2/neu 

hay y cuánta proteína HER2/neu se elabora en una muestra de tejido. Si hay 

más genes HER2/neu o concentraciones más elevadas de proteína HER2/neu 

que lo normal, el cáncer podría crecer más rápido y cuenta con mayores 

posibilidades de diseminarse a otras partes del cuerpo. El cáncer se puede 

tratar con medicamentos dirigidos a la proteína HER2/neu como el 

Trastuzumab y Lapatinib. (21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44570&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46092&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=348921&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45439&version=Patient&language=Spanish
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CAPÍTULO V: PATOLOGÍAS MAMARIAS BENIGNAS 

 

Los tumores benignos de la mama, desde el punto de vista histopatológico, 

pueden ser clasificados en epiteliales, mesenquimáticos y mixtos. 

A  continuación se los desarrollará en el orden de su mayor frecuencia. Cabe 

destacar que mientras el fibroadenoma y el papiloma intraductal se encuentran 

entre las lesiones mamarias de observación más frecuente, los demás tumores 

benignos son muy raros. 

 

5.1. FIBROADENOMA 

 

Es el tumor mamario más común en la adolescencia, se considera como una 

alteración del normal desarrollo e involución de la glándula mamaria y no como 

una enfermedad. Es la lesión más frecuentemente biopsiada en la adolescente, 

más del 70%. 

 

El fibroadenoma deriva de los lobulillos mamarios, siendo estrógeno 

dependiente, como lo indica la presencia de receptores celulares para los 

estrógenos y progesterona. Se han diagnosticado en las niñas prepuberales, 

pero su prevalencia aumenta con la menarquía. La mayor incidencia se da 

entre los 15 y los 30 años. El hecho de que se diagnostique después de la 

primera lactancia, se debe a que cuando los senos involucionan, a la palpación 

al presentar un tejido mamario más laxo es más fácil su reconocimiento. Con la 

edad se puede hialinizar, pudiendo llegar a calcificarse, estado en que lo 

podemos encontrar en la senectud. 

 

CLÍNICA: El fibroadenoma se presenta como un nódulo de tamaño variable, 

bien delimitado, móvil e indoloro, no adherente a la piel ni a los planos 

profundos. Su consistencia es firme y elástica, aunque puede ser blanda 

cuando hay una extensa mucoidosis de su componente conectivo y puede 

llegar a ser pétrea si está calcificado; la superficie es generalmente lisa o 

lobulada. 
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PATOLOGÍA: El fibroadenoma se presenta como un nódulo de uno o varios 

centímetros de diámetro, bien delimitado. La superficie de corte es sólida, de 

color blanquecino y de consistencia firme y elástica. 

 

HISTOLÓGICAMENTE: El fibroadenoma resulta de una proliferación mixta de 

estructuras glandulares y del estroma, las que guardan distinta relación entre 

sí. El primero consiste en glándulas bien definidas y espacios ductales 

delineados por células cuboidales o columnares. El componente estromal 

consiste en tejido conectivo fibroso con un componente variable de tejido 

colágeno. Poseen pseudocápsula, pueden crecer intra o pericanaliculares. 

 

DIAGNÓSTICO: En una mujer joven el diagnóstico es fácil y rápido; pues se 

palpa un nódulo duro, móvil, delimitado e indoloro. Se puede solicitar como 

complemento una ecografía, la cual demuestra un nódulo hipoecoico con 

bordes bien definidos. En todos los nódulos dominantes de la mama se 

requiere conocer la histología del mismo, lo cual se consigue con la citología 

aspirativa con aguja fina que brinda aspectos claves para el diagnóstico. 

La decisión del tratamiento es una elección compartida entre el médico y la 

paciente; si el tamaño del fibroadenoma es pequeño se puede tomar una 

conducta expectante. 

 

RIESGO DE CÁNCER: El fibroadenoma complejo (aquel que tiene quistes, 

adenosis esclerosante, calcificaciones o cambios apócrinos) tienen un riesgo 

relativo de 3:1 de desarrollar cáncer, que sube a 3:7 cuando hay historia 

familiar. Sin embargo, 2/3 de las pacientes tienen fibroadenomas no complejos, 

con un riesgo relativo igual al de la población en general. (22) 

 

5.2. PAPILOMA INTRADUCTAL 

 

Es un tumor benigno formado por una proliferación adenomatosa del epitelio 

canalicular, que se presenta como una formación papilomatosa dentro de su 

luz. Puede encontrarse también, con similares caracteres, dentro de un quiste, 
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ya que éste no es más que un conducto dilatado. En este caso se lo denomina 

papiloma intraquístico. 

El papiloma intraductal ocurre con más frecuencia en mujeres en edad de 35 a 

55 años y sus causas y factores de riesgo se desconocen. 

 

CLÍNICA: El síntoma que lleva a la paciente a la consulta con mayor frecuencia 

es el derrame por el pezón de la mama afectada, ya sea espontánea o 

provocado por la expresión. El derrame puede ser sanguinolento, 

serosanguinolento o con menor frecuencia seroso. Los derrames 

sanguinolentos están constituidos por sangre roja o por sangre oscura. El 

derrame de sangre roja proviene con más frecuencia de papilomas próximos al 

pezón, mientras que el de sangre transformada procede de lesiones más 

periféricas. 

 

PATOLOGÍA: La macroscopía nos muestra un tumor habitualmente pequeño, 

de color rosado grisáceo, blando y muy friable, que ocupa y dilata la luz de los 

conductos, en cuya pared se implanta mediante un delgado pedículo. Los 

papilomas intraductales son únicos o múltiples; los primeros están situados casi 

siempre en la proximidad de la aréola, mientras que los múltiples por lo general 

se localizan más lejos.  

 

HISTOLÓGICAMENTE: Los papilomas son proliferaciones adenomatosas del 

epitelio canalicular dispuestas en forma papilar o dendrítica, con un estroma 

escaso y muy vascularizado que se distribuye en delgadas ramificaciones 

digitiformes. Esta proliferación está constituida por células epiteliales cúbicas 

de citoplasma basófilo, ordenadas en una o dos capas. (23) 

 

DIAGNÓSTICO: El diagnóstico clínico surge fundamentalmente de los 

síntomas de derrame por el pezón, completamentados por la radiología y la 

citología del derrame. 

 

CONDUCTA TERAPÉUTICA: El tratamiento será quirúrgico consistente en la 

galactoforectomía del conducto afectado en su totalidad. 
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5.3. ADENOMA DE PEZÓN 

 

Es una entidad rara y que también se conoce con el nombre de papiloma del 

pezón, adenoma papilar, papilomatosis florida del pezón o adenomatosis 

erosiva del pezón. Se trata de una tumoración benigna, que se caracteriza por 

una proliferación epitelial a nivel de los galactóforos terminales en la región del 

pezón que adopta un patrón pseudos infiltrativo, pero con escasísima 

capacidad de malignización. 

 

Es un proceso de evolución muy lenta y en fases:  

 

 Primera fase o etapa tumoral, en esta etapa precisa de diagnostico 

diferencial con el papiloma solitario del pezón.  

 Segunda etapa, en la que se produce una ulceración, a esta fase 

también se le conoce como adenosis erosiva del pezón.  

 Tercera fase, exuberante o papilomatosis erosiva del pezón, en la que 

se origina retracción, engrosamiento y ulceración del pezón, alternando 

con zonas costrosas y papilares. Puede presentar microcalcificaciones. 

 

CLÍNICA: El único síntoma que suele presentar es secreción por el pezón, 

habitualmente no se palpa.  

A la exploración se aprecia induración retroareolar, superficie aureolar 

prominente y alisada, el pezón y sobre todo la base están agrandados, hay 

enrojecimiento de la piel y en el centro se halla una zona erosiva, puede 

aparecer galactorragia e incluso la aparición de un papiloma por la 

desembocadura de un galactóforo.  

 

5.4. ADENOMA DE MAMA 

 

También conocido como adenoma tubular, se presenta en mujeres 

adolescentes y no se acompaña de alteraciones de la piel ni de los pezones. 

Se trata de un adenoma puro, compuesto por túbulos con disposición y 
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morfologías regulares, entre los que se interpone estroma muy escaso. Su 

frecuencia es muy baja. Es más común en niñas y adolescentes. 

 

CLÍNICA: Si se palpa se tratará de un nódulo duro móvil y bien delimitado, sin 

alteraciones de la piel ni del pezón.  

 

CONDUCTA TERAPÉUTICA: El tratamiento es quirúrgico. 

 

5.5. TUMOR PHYLLODES 

 

También se le conoce con el nombre de fibroadenoma intracanalicular celular, 

fibroadenoma phyllodes, cistosarcoma phyllodes, etc. Se trata de una 

tumoración de tipo fibroadenomatoso, con hendiduras que dividen el tumor en 

masas foliáceas, de ahí el nombre de Phyllodes. Aunque se observa en todas 

las edades, su mayor frecuencia se da entre 40 a 50 años.  

 

CLÍNICA: Se trata de una tumoración de crecimiento lento que aumenta 

bruscamente de tamaño. A la palpación es redondeado u oval, y suele ocupar 

la mayor parte de la mama, debido a su gran tamaño, es duro, bien delimitado 

y no doloroso.  

 

PATOLOGÍA: Al examen macroscópico se comprueba que se trata de un 

tumor bien delimitado, de superficie polilobulada, firme y elástica, a veces con 

zonas renitentes. Casi siempre llega a ser voluminoso y se han observado 

casos de hasta 20 a 25 cm de diámetro y varios kilogramos de peso. La 

superficie al corte, de color rosado grisáceo, presenta típicas hendiduras que le 

dan el aspecto “foliado”, zonas mixoides y a veces cavidades quísticas. 

Histológicamente tiene la estructura de un fibroadenoma con una exagerada 

proyección mamelonada seudointracanalicular. 

 

DIAGNÓSTICO: Se basa en los caracteres clínicos descritos. La mamografía 

no muestra imágenes características, sino solamente un tumor bien delimitado, 
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a veces con áreas de distinta densidad y cavidades quísticas, pero sin 

caracteres específicos.  

Como en todos los tumores de la mama, el diagnóstico de certeza sólo lo da el 

examen anatomohistopatológico.  

 

CONDUCTA TERAPÉUTICA: El tratamiento es quirúrgico, debiendo extirpar 

un margen amplio de tejido sano, pues en caso contrario es más fácil que 

recidive. 

 

5.6. QUISTE DE MAMA 

 

Se trata de tumoraciones líquidas, cuya etiopatogénesis se desconoce. Se 

presenta sobre todo en las mujeres perimenopáusicas, siendo raro en mujeres 

menores de 20 años. A la exploración se palpan como nódulos más o menos 

duros, bien delimitados, móviles y no adheridos a planos profundos ni 

superficiales.  

 

DIAGNÓSTICO: El diagnóstico definitivo se obtiene con la visión ecográfica del 

quiste. La evacuación de su contenido mediante punción ecoguiada servirá 

como diagnóstico y tratamiento. (24) 
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CAPÍTULO VI: PATOLOGÍA MAMARIA MALIGNA 

 

6.1. CÁNCER DE MAMA 

 

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres tanto en los 

países desarrollados como en los países en desarrollo. La incidencia de cáncer 

de mama está aumentando en el mundo en desarrollo debido a la mayor 

esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la adopción de modos de 

vida occidentales. (25) 

 

El cáncer de mama es la proliferación acelerada, desordenada y no controlada 

de células con genes mutados, los cuales actúan normalmente suprimiendo o 

estimulando la continuidad del ciclo celular pertenecientes a distintos tejidos de 

una glándula mamaria. La palabra 'cáncer' es griega y significa 'cangrejo'. Se 

dice que las formas corrientes de cáncer avanzado adoptan una forma 

abigarraga y con ramificaciones similar a la de un cangrejo marino y de ahí 

deriva su nombre. 

 

El día 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la lucha 

contra el cáncer de mama, día en que se hace un esfuerzo más para 

concientizar a todas las mujeres acerca de la importancia que esta enfermedad 

tiene en el mundo industrializado. 

 

6.2. HISTORIA NATURAL DEL CÁNCER DE MAMA 

 

En el estadio preinvasivo, las células malignas se encuentran dentro del 

sistema ductal; posteriormente, pueden invadir a los tejidos adyacentes y 

tienen capacidad para extenderse localmente o a distancia. A pesar de que el 

cáncer de mama puede diseminarse pronto en su historia natural, se estima 

que desde las lesiones precursoras a la extensión sistémica del proceso 

transcurre un periodo de tiempo medio de 10  a 15 años. 

En la historia natural del cáncer de mama se puede diferenciar una fase 

subclínica, en la que el tumor es asintomático e indetectable por los cuidados 
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médicos corrientes, pero detectable por alguna técnica especial, cuya duración 

media es de 1 a 3 años. 

 

A esta fase subclínica le sigue una fase clínica, en la que la manifestación más 

importante es la presencia de un bulto o tumoración, si bien pueden 

presentarse otros síntomas, como retracción o aplanamiento del pezón, 

ganglios axilares, secreción del pezón y, con menor frecuencia, agrandamiento 

de la mama, erosión y costra del pezón o picor del pezón. (26) 

 

6.3. CARGA DE CÁNCER DE MAMA 

 

El cáncer de mama es el más común entre las mujeres en todo el mundo, pues 

representa el 16% de todos los cánceres femeninos. Se estima que en 2004 

murieron 519 000 mujeres por cáncer de mama y, aunque este cáncer está 

considerado como una enfermedad del mundo desarrollado, la mayoría (69%) 

de las defunciones por esa causa se registran en los países en desarrollo. 

 

La incidencia varía mucho en todo el mundo, con tasas normalizadas por edad 

de hasta 99,4 por 100 000 en América del Norte. Europa oriental, América del 

Sur, África austral y Asia occidental presentan incidencias moderadas, pero en 

aumento. La incidencia más baja se da en la mayoría de los países africanos, 

pero también en ellos se observa un incremento de la incidencia de cáncer de 

mama.  

 

Las tasas de supervivencia del cáncer mamario varían mucho en todo el 

mundo, desde el 80% o más en América del Norte, Suecia y Japón, pasando 

por un 60% aproximadamente en los países de ingresos medios, hasta cifras 

inferiores al 40% en los países de ingresos bajos (Coleman et al., 2008). La 

bajas tasas de supervivencia observadas en los países poco desarrollados 

pueden explicarse principalmente por la falta de programas de detección 

precoz, que hace que un alto porcentaje de mujeres acudan al médico con la 

enfermedad ya muy avanzada, pero también por la falta de servicios 

adecuados de diagnóstico y tratamiento. (27) 
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6.4. FACTORES DE RIESGO 

 

Se conocen bien varios factores de riesgo del cáncer de mama. Sin embargo 

en la mayoría de las mujeres afectadas no es posible identificar factores de 

riesgo específicos (IARC, 2008; Lacey et al, 2009).  

 

Los antecedentes familiares de cáncer de mama multiplican el riesgo por dos o 

tres. Algunas mutaciones, sobre todo en los genes BRCA1, BRCA2 y p53, se 

asocian a un riesgo muy elevado de ese tipo de cáncer. Sin embargo, esas 

mutaciones son raras y explican solo una pequeña parte de la carga total de 

cáncer mamario.  

 

Los factores reproductivos asociados a una exposición prolongada a 

estrógenos endógenos, como una menarquía precoz, una menopausia tardía y 

una edad madura cuando el primer parto figuran entre los factores de riesgo 

más importantes del cáncer de mama. Las hormonas exógenas también 

conllevan un mayor riesgo de cáncer de mama, por lo que las usuarias de 

anticonceptivos orales y de tratamientos de sustitución hormonal tienen más 

riesgo que las mujeres que no usan esos productos. La lactancia materna tiene 

un efecto protector (IARC, 2008, Lacey et al., 2009).  

 

Danaei y colaboradores (Danaei et al., 2005) han calculado la contribución de 

diversos factores de riesgo modificables, exceptuando los factores 

reproductivos, a la carga global de cáncer de mama. Los autores concluyen 

que el 21% de todas las muertes por cáncer de mama registradas en el mundo 

son atribuibles al consumo de alcohol, el sobrepeso y la obesidad, y la falta de 

actividad física.  

 

Esa proporción fue mayor en los países de ingresos altos (27%), y el factor 

más importante fue el sobrepeso y la obesidad. En los países de ingresos bajos 

y medios, la proporción de cánceres de mama atribuibles a esos factores de 

riesgo fue del 18%, y la falta de actividad física fue el factor determinante más 

importante (10%).  
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La diferente incidencia del cáncer de mama en los países desarrollados y los 

países en desarrollo puede explicarse en parte por los efectos de la 

alimentación, unidos a la mayor edad del primer embarazo, el menor número 

de partos y el acortamiento de la lactancia (Peto, 2001). La creciente adopción 

de modos de vida occidentales en los países de ingresos bajos y medios es un 

determinante importante del incremento de la incidencia de cáncer de mama en 

esos países.  

 

6.5. CONTROL DEL CÁNCER DE MAMA  

 

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 
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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.  

 

6.5.1. PREVENCIÓN  

 
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 obesidad, podrían llegar a tener un efecto de 

reducción de la incidencia de cáncer de mama a largo plazo.  

 

6.5.2. 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, para facilitar el diagnóstico y el 

tratamiento temprano, y  

 El cribado, es decir, la aplicación sistemática de pruebas de tamizaje en 

una población aparentemente asintomática. Su objetivo es detectar a las 

personas que presenten anomalías indicativas de cáncer.  
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Un programa de cribado es una empresa mucho más compleja que un 

programa de diagnóstico precoz. (OMS, 2007).  

 

Independientemente del método de detección precoz utilizado, dos aspectos 

esenciales para el éxito de la detección precoz poblacional son una atenta 

planificación y un programa bien organizado y sostenible que se focalice en el 

grupo de población adecuado y garantice la coordinación, continuidad y calidad 

de las intervenciones en todo el continuum asistencial. La selección como 

objetivo de grupos de edad inadecuados, por ejemplo mujeres jóvenes con bajo 

riesgo de cáncer de mama, puede traducirse en una disminución del número de 

cánceres detectados por mujer sometida a cribado, y reducir así la 

costoeficacia de la medida. Además, esa focalización en las mujeres más 

jóvenes obligaría a analizar más tumores benignos y provocaría una 

sobrecarga innecesaria de los servicios de salud, por los recursos diagnósticos 

adicionales que entrañaría (Yip et al., 2008).  

 

6.5.3. DIAGNÓSTICO PRECOZ  

 

El diagnóstico temprano sigue siendo una importante estrategia de detección 

precoz, particularmente en los países de ingresos bajos y medios, donde la 

enfermedad se diagnostica en fases avanzadas y los recursos son muy 

limitados. Algunos datos sugieren que esta estrategia puede dar lugar a un 

"descenso del estadio TNM" (aumento de la proporción de cánceres de mama 

detectados en una fase temprana) de la enfermedad, que la haría más 

vulnerable al tratamiento curativo (Yip et al., 2008).  

 

a. MAMOGRAFÍAS DE CRIBADO  

 
La mamografía es el único método de cribado que se ha revelado eficaz. Si su 

cobertura supera el 70%, esta forma de cribado puede reducir la mortalidad por 

cáncer de mama en un 20%-30% en las mujeres de más de 50 años en los 

países de ingresos altos (IARC, 2008). El tamizaje basado en esta técnica es 

muy complejo y absorbe muchos recursos, y no se ha hecho ninguna 

investigación sobre su eficacia en los entornos con recursos escasos.  
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b. AUTOEXPLORACIÓN MAMARIA  

 
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. (28) 
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CAPÍTULO VII: CONOCIMIENTOS, ACTITUDES, 

PRÁCTICAS, PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y 

EDUCACIÓN 

 

7.1. CONCEPTOS GENERALES 

 

7.1.1. CONOCIMIENTOS 

 

Debe definirse como los niveles de información que un individuo tiene acerca 

de una materia e implica datos concretos sobre los que se basa una persona 

para decidir lo que se debe o puede hacer ante una situación determinada. 

Corresponde en sí a una de las facultades sensoriales del hombre. Sin 

embargo el conocimiento no garantiza una conducta adecuada, pero es 

esencial para que la persona haga consciente las razones para adoptar o 

modificar una determinada conducta. El conocimiento brinda un significado a 

las actitudes, creencias y prácticas. 

 

Para la realización del autoexamen de mama se debe saber su utilidad, la 

técnica para realizárselo, en qué momento de su ciclo menstrual debe hacerlo, 

lo normal que se debe encontrar y si el embarazo impide su realización. 

 

7.1.2. ACTITUDES  

 

Es una organización relativamente duradera de creencias en torno a un objeto 

o situación, que predispone a reaccionar preferentemente de una manera 

determinada. Las actitudes son adquiridas y no heredadas; por tanto su 

desarrollo implica socialización y hábito. El nivel socioeconómico y educacional, 

la ocupación, la edad tiene influencia sobre las actitudes y creencias. Las 

actitudes tienden a uniformar el comportamiento y las relaciones sociales. 

Conociendo las actitudes y creencias de una persona respecto de algo, es 

posible predecir más fácilmente sus prácticas.  



CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE EL CÁNCER DE MAMA 

46 

 

Las actitudes comprenden tres factores: uno ideológico formado por ideas y 

convicciones determinadas, otro sentimental que genera simpatía o antipatía 

hacia cosas o personas; y un tercero reactivo o conductual que impulsa a 

pensar y obrar en las distintas situaciones sociales en consonancia con las 

convicciones y sentimientos profesados. 

 

La actitud hacia la realización del autoexamen de mama debe ser favorable en 

el aspecto de estar dispuesto a realizarlo y a que ante la presencia o aparición 

de una masa en los senos durante la realización del autoexamen la persona 

debe saber que hacer y a donde debe acudir. 

 

7.1.3.  PRÁCTICAS 

  

La Práctica es una respuesta establecida para una situación común. El 

comportamiento está formado por prácticas, conductas, procedimientos y 

reacciones, es decir, todo lo que le acontece al individuo y de lo que el 

participa. Es una conducta o reacción. Las prácticas regulares se denominan 

hábitos. Ciertas prácticas pueden convertirse en factores de riesgo. 

 

La práctica de las encuestadas debe basarse en la realización del autoexamen 

de mama y si ésta es buena por medio de una técnica correcta, de una manera 

periódica. 

 

7.2. CONOCIMIENTOS DE LA POBLACIÓN SOBRE EL AUTOEXAMEN DE 

MAMA 

 

En general, la mayoría de la población conoce y ha oído hablar del autoexamen 

de mama, ya sea en los diferentes medios de comunicación, por medio de 

folletos, televisión, centros de estudio, con la familia o bien en sus visitas a las 

diferentes unidades de salud donde reciben charlas.  
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7.3. ACTITUDES DE LA POBLACIÓN SOBRE EL AUTOEXAMEN DE MAMA 

 

De manera general la gran mayoría de la población tiene una actitud positiva 

hacia el autoexamen de mama, considerándolo bueno para detectar 

enfermedades de la mama, consideran que la madre, las amigas y el personal 

de salud influyen en general de manera positiva para estimular a que dicho 

examen se realice.  

 

A todas las mujeres lógicamente les preocuparía la aparición de masas, 

secreciones por el pezón, retracciones de la piel, dolor en sus senos, antes las 

cuales acudirían a un médico para su evaluación correspondiente, y no donde 

un curandero como sería una conducta antigua. 

 

Ahora con los cambios en el estilo de vida y hábitos, la influencia del 

modernismo, la educación, la influencia de los medios de comunicación ya en 

la actualidad no se ve la auto examinación como un hecho morboso, ni 

pecaminoso, sino al contrario como algo necesario e importante para la salud 

de las mujeres. 

 

7.4. PRÁCTICA DEL AUTOEXAMEN DE MAMA EN LA POBLACIÓN 

 

En general la práctica del autoexamen de mamas no es tan amplia aún como 

se desearía, su práctica aunque sí se realiza, es incompleta y con una 

frecuencia no adecuada, a pesar del conocimiento de éste, y existen muchos 

factores por los cuales no lo realizan, sin embargo su práctica si ha venido 

incrementando con el paso del tiempo por el interés de las mismas pacientes, 

por el mejoramiento de la promoción de éste con el objetivo de disminuir las 

muertes por cáncer de mama, el cual es posible detectarlo a tiempo y tratarlo 

para una mejor expectativa de vida de las mujeres. (28) 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Tipo de Estudio: 

El presente estudio es descriptivo, prospectivo y de corte transversal. 

 

2. Lugar y Tiempo: 

Es un estudio que se lo realizó en el Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja durante el periodo Enero – Junio del 2011. 

 

3. Universo: 

El universo estuvo compuesto por 3023 estudiantes universitarias mujeres del 

Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja 

durante el periodo Enero – Junio del 2011. 

 

4. Muestra: 

La muestra fue de 301 estudiantes mujeres, escogidas al azar de las carreras 

de Economía, Administración Pública y Trabajo social del Área Jurídica, Social 

y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja durante el periodo Enero – 

Junio del 2011. 

 

Criterios de Inclusión: 

Todas las estudiantes universitarias que asistieron con normalidad a las clases 

en los días que se programaron en el Área Jurídica, Social y Administrativa en 

el periodo de estudio. 

 

Criterios de Exclusión: 

Estudiantes universitarias que no desean participar en el estudio. 

 

5. Instrumentos: 

 

La recolección de datos se llevó a cabo a través de una encuesta directa 

previamente elaborada a las estudiantes universitarias de las carreras de 
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Economía, Administración Pública y Trabajo social del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja durante el periodo Enero – 

Junio del 2011, estos datos se registraron en el instrumento de recolección y 

sus resultados fueron tabulados mediante el programa de Excel y 

representados en cuadros y gráficos, para luego hacer su lectura, análisis e 

interpretación y la correspondiente discusión, conclusiones y recomendaciones. 
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RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE EL CÁNCER DE MAMA 

51 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Cuadro N° 01. Edad de las Estudiantes Universitarias del Área Jurídica, Social 

y Administrativa de la UNL Enero-Junio 2011. 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

17 – 21 172 57.1% 

22 – 26 101 33.6% 

27 – 31 16 5.3% 

32 – 36 9 3% 

37 – 41 3 1% 

TOTAL 301 100% 
Fuente: Encuesta a las estudiantes universitarias de las carreras de Administración Pública, 

Economía y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja Enero-Junio 2011. 
Elaboración: La Autora 

 
 

De las 301 estudiantes universitarias la edad más frecuente es el grupo etario 

de 17 a 21 años, obteniéndose 172 que corresponden al 57.1%, seguido del 

grupo comprendido entre 22 a 26 años representado por 101 estudiantes que 

equivale al 33.6% y en menor frecuencia están los grupos etarios 

comprendidos entre los 27 a 31 años; 32 a 36 años y de 37 a 41 años, con una 

frecuencia de 16, 9 y 3 estudiantes que representan el 5.3%, 3% y 1% 

respectivamente. 
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Cuadro N° 02. Estado civil las Estudiantes Universitarias del Área Jurídica, 
Social y Administrativa de la UNL Enero-Junio 2011. 

 
 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SOLTERA 235 78% 

CASADA 47 15.6% 

UNIÓN LIBRE 14 4.7% 

DIVORCIADA 5 1.7% 

TOTAL 301 100% 
Fuente: Encuesta a las estudiantes universitarias de las carreras de Administración Pública, 

Economía y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja Enero-Junio 2011. 
Elaboración: La Autora 
 

 
 

 De las 301 estudiantes universitarias encuestadas se pudo determinar que el 

estado civil más frecuente es Soltera con una frecuencia de 235 señoritas que 

corresponden al 78%, seguido del estado civil Casada con 47 estudiantes 

equivalente al 15.6% y en menor frecuencia podemos encontrar Unión Libre 

con 14 estudiantes que corresponde al 4.7% y Divorciada con 5 estudiantes 

que representa 1.7% del total de encuestadas. 
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Cuadro N° 03. Tipo de religión de las Estudiantes Universitarias del Área 

Jurídica, Social y Administrativa de la UNL Enero-Junio 2011. 

 
 

FRECUENCIA N° ESTUDIANTES PORCENTAJE (%) 

CATÓLICA 239 79% 

EVANGÉLICA 33 11% 

JEHOVÁ 29 10% 

TOTAL        301       100% 

Fuente: Encuesta a las estudiantes universitarias de las carreras de Administración Pública, 

Economía y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja Enero- Junio 2011. 
Elaboración: La Autora. 

 
 

 
De un total de 301 estudiantes en estudio 239 pertenecen a la religión católica 

equivalente al 79%, mientras que 33 estudiantes pertenecen a la religión 

Evangélica que representa el 11% y en menor frecuencia pertenecen a la 

religión Jehová representado por 29 estudiantes equivalente al 10%. 
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CONOCIMIENTOS 
 

Cuadro N° 04. Información sobre el Autoexamen de Mama en las Estudiantes 
del Área Jurídica, Social y Administrativa de la UNL Enero-Junio 2011. 
 

 

INFORMACION FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 260 86% 

NO 41 14% 

   TOTAL                    301 100% 
Fuente: Encuesta a las estudiantes universitarias de las carreras de Administración Pública, 

Economía y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja Enero-Junio 2011. 
Elaboración: La Autora. 

 
 
 
De las 301 estudiantes encuestas se puede observar que 260 han escuchado 

sobre el autoexamen de mama representando el 86%, mientras que 41 refieren 

no haber escuchado sobre el autoexamen correspondiente al 14%. 
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Cuadro N° 05. Conocimiento sobre la realización periódica del Autoexamen de 
Mama en las Estudiantes Universitarias del área Jurídica, Social y 
Administrativa de la UNL Enero-Junio 2011. 

 
 

CONOCIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 245 81% 

NO 56 19% 

TOTAL 301 100% 
Fuente: Encuesta a las estudiantes universitarias de las carreras de Administración Pública, 

Economía y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja Enero-Junio 2011. 
Elaboración: La Autora. 
 

 

 
En este cuadro se puede observar que 245 estudiantes si conocen que el 

autoexamen se debe realizar todas las mujeres representado por el 81%, 

mientras que 56 refieren no conocer que todas las mujeres se deben realizar el 

autoexamen, que equivalen al 19%. 
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Cuadro N° 06. Conocimiento para que sirve el Autoexamen de Mama en las 
Estudiantes Universitarias del Área Jurídica, Social y Administrativa de la UNL 
Enero- Junio 2011. 

 

IDENTIFICA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

TUMORES 
BENIGNOS 

126 42% 

TUMORES 
MALIGNOS 

102 34% 

SECRECIÓN 
POR EL 
PEZÓN 

73 24% 

TOTAL 301 100% 
Fuente: Encuesta a las estudiantes universitarias de las carreras de Administración Pública, 

Economía y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja Enero-Junio 2011. 
Elaboración: La Autora. 
 

 
              

En este cuadro se puede observar que de las 301 estudiantes encuestadas 

126 estudiantes refieren que el autoexamen sirve para identificar tumores 

benignos que representa el 42%, mientras que 102 refieren que sirve para 

identificar tumores malignos que equivale al 34%, sin embargo 73 estudiantes 

refieren que sirve para identificar si hay secreción por el pezón que representa 

el 24%. 
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Cuadro N° 07. Conocimiento de quienes deben realizarse el Autoexamen de 

Mama en las Estudiantes Universitarias del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la UNL Enero-Junio 2011. 

 
 

CONOCIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

TODAS LAS MUJERES 125 42% 

MUJERES EN EDAD 
FÉRTIL 

45 15% 

TODAS LAS MUJERES A 
PARTIR DE LOS 20 

AÑOS 

62 20% 

MUJERES MAYORES DE 
35 AÑOS 

53 18% 

SÓLO MUJERES CON 
VIDA SEXUAL ACTIVA 

7 2% 

TODA MUJER 
MENOPÁUSICA 

9 3% 

TOTAL 315 100% 
Fuente: Encuesta a las estudiantes universitarias de las carreras de Administración Pública, 

Economía y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja Enero-Junio 2011. 
Elaboración: La Autora. 

 
            

De las 301 estudiantes encuestadas  125 refieren que todas las mujeres deben 

realizarse el autoexamen de mama que representa el 42%, mientras que 62 

estudiantes refieren que solo deben realizarse el autoexamen de mama las 

mujeres a partir de los 20 años que equivale al 20%, sin embargo 53 

estudiantes refieren conocer que las mujeres mayores de 35 años deberían 

realizarse el autoexamen y en menor frecuencia 9 refieren que se debe realizar 

el autoexamen toda mujer menopáusica y 7 que sólo se lo deben realizar las 

mujeres con vida sexual activa que representa el 3% y2% respectivamente. 
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Cuadro N° 08. El Autoexamen de Mama es un medio de detección precoz de 

Cáncer de Mama en las Estudiantes Universitarias del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la UNL Enero-Junio 2011. 

 

 

MEDIO DE DETECCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 229 76% 

NO 72 24% 

TOTAL  301 100% 
Fuente: Encuesta a las estudiantes universitarias de las carreras de Administración Pública, 

Economía y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja Enero-Junio 2011. 
Elaboración: La Autora. 
 

 

De las 301 estudiantes encuestadas 229 refieren que el autoexamen de mama 

si es un medio de detección precoz para prevenir el cáncer de mama el cual 

está representado por el 76%, mientras  que 72 refieren que no el mismo que 

equivalente al 24% respectivamente. 
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Cuadro N° 09. Conocimiento de los medios diagnósticos de Cáncer de Mama 
de las Estudiantes Universitarias del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 
UNL Enero-Junio 2011. 

 

 

TÉCNICA DIÁGNOSTICA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

MAMOGRAFÍA 260 86% 

ULTRASONOGRAFÍA 13 4% 

NO CONTESTA 28 10% 

TOTAL  301 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las estudiantes universitarias de las carreras de Administración 

Pública, Economía y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja Enero-Junio 2011. 
Elaboración: La Autora. 

 
 
 
De las 301 encuestadas, 260 estudiantes refieren que la Mamografía es una de 

las principales técnicas diagnósticas para prevenir el cáncer de mama 

representado por el 86%, mientras que 28 no contestan representando el 10%, 

mientras que 13 refieren que la Ultrasonografía también es un medio de 

detección  que equivale al 4%. 
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Cuadro N° 10. Conocen que es la mamografía las Estudiantes Universitarias 

del Área Jurídica, Social y Administrativa de la UNL Enero-Junio 2011. 

 

 

FRECUENCIA N° ESTUDIANTES PORCENTAJE (%) 

SI 260 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 260 100% 
Fuente: Encuesta a las estudiantes universitarias de las carreras de Administración Pública, 

Economía y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja Enero-Junio 2011. 
Elaboración: La Autora. 

      

 
 
En este cuadro se puede observar que 260 estudiantes conocen que es la 

Mamografía representado por el 100%. 
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Cuadro N° 11. Conocimiento de la edad para realizarse la Mamografía las 

Estudiantes Universitarias del Área Jurídica, Social y Administrativa de la UNL 

Enero-Junio 2011. 

 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

A PARTIR DE 35 AÑOS 180 69% 

A PARTIR DE 45 AÑOS 70 27% 

A PARTIR DE 55 AÑOS 10 4% 

TOTAL 260 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las estudiantes universitarias de las carreras de Administración 

Pública, Economía y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja Enero-Junio 2011. 
Elaborado: La Autora. 

 
 

 
De las 260 estudiantes que conocen que es la mamografía se puede observar 

que 180 estudiantes refieren que la mamografía se recomienda a partir de los 

35 años representando por el 69%, mientras que 70 estudiantes refieren que es 

a partir de los 45 años que equivale al 27% y sólo 10 estudiantes refieren que 

es a partir de los 55 años representado por 4%. 
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ACTITUDES 

 

Cuadro N° 12. El personal de la salud debe promocionar la realización del 

Autoexamen de Mama en las Estudiantes Universitarias del Área Jurídica, 

Social y Administrativa de la UNL Enero-Junio 2011. 

 

PROMOCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 119 40% 

NO  182 60% 

TOTAL 301  100% 
Fuente: Encuesta a las estudiantes universitarias de las carreras de Administración Pública, 

Economía y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja Enero-Junio 2011. 
Elaboración: La Autora. 

 
 
 
De las 301 estudiantes 182 estudiantes refieren que no solo el personal de 

salud debe promocionar el autoexamen de mama representando por el 60%, 

mientras que 119 en cambio refieren que si lo que equivale al 40%. 
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Cuadro N° 13. Actitud al descubrir algo anormal en sus Mamas las Estudiantes 

Universitarias del Área Jurídica, Social y Administrativa de la UNL Enero-Junio 

2011. 

 

 

ACTITUD FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

ACUDIR AL MÉDICO 
INMEDIATAMENTE 

282 94% 

AUTOMEDICARSE 3 1% 

ESPERAR UN TIEMPO Y 
LUEGO CONSULTAR 

16 5% 

TOTAL 301 100% 
Fuente: Encuesta a las estudiantes universitarias de las carreras de Administración Pública, 

Economía y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja Enero-Junio 2011. 
Elaboración: La Autora. 
 

 

En este cuadro se puede observar que de las 301 estudiantes universitarias 

encuestadas 282 prefieren acudir inmediatamente al médico al descubrir que 

en sus mamas hay algo anormal que representa el 94%, mientras que 16 

refieren esperar un tiempo para luego acudir al médico que equivale al 5% y en 

menor frecuencia deciden 3 estudiantes automedicarse representado por el 

1%. 
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PRACTICAS 

 

Cuadro N° 14. Practican periódicamente el Autoexamen de Mama las 

Estudiantes Universitarias del Área Jurídica, Social y Administrativa de la UNL 

Enero-Junio 2011. 

 

PRACTICA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 119 40% 

 NO 182 60% 

TOTAL 301 100% 
Fuente: Encuesta a las estudiantes universitarias de las carreras de Administración Pública, 

Economía y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja Enero-Junio 2011. 
Elaboración: La Autora. 

 
 

 
En este cuadro se puede observar que la gran mayoría de las estudiantes no 

se realizan periódicamente el autoexamen de mama representando por el 60%, 

mientras que las otras estudiantes que si lo practican está representado por el 

40%. 
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Cuadro N° 15. Conoce la técnica que divide a la glándula mamaria en 

cuadrantes para el Autoexamen de Mama las Estudiantes Universitarias del 

Área Jurídica, Social y Administrativa de la UNL Enero-Junio 2011. 

 

 

TÉCNICA CORRECTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 90 76% 

NO 29 24% 

TOTAL 119 100% 
Fuente: Encuesta a las estudiantes universitarias de las carreras de Administración Pública, 

Economía y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja Enero-Junio 2011. 
Elaboración: La Autora. 

 
 

De las 119 estudiantes universitarias encuestadas que practican el autoexamen 

de mama se puede observar que 90 conocen la técnica que divide a la glándula 

mamaria en cuadrantes representado por el 76%, mientras que 29 no conocen 

la técnica representado por el 24%. 
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Cuadro N° 16. Posición en que realizan el Autoexamen de Mama las 

Estudiantes Universitarias del Área Jurídica, Social y Administrativa de la UNL 

Enero-Junio 2011. 

 

 

POSICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

 
DE PIE 

80 67% 

 
ACOSTADA BOCA ARRIBA 

 

30 25% 

 
SENTADA 

 

9 8% 

 
TOTAL 

119 100% 

Fuente: Encuesta a las estudiantes universitarias de las carreras de Administración Pública, 

Economía y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja Enero-Junio 2011. 
Elaboración: La Autora. 
 

 
 
En este cuadro se puede observar que de las 119 estudiantes, 80 realizan la 

técnica en posición de pie representado por el 67%, mientras que 30 de ellas 

realizan la técnica en posición acostada boca arriba que equivale al 25% y sólo 

9 realizan la técnica en posición sentada representada por el 8%. 
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Cuadro N° 17. Frecuencia de Tiempo con que practican el Autoexamen de 

Mama las Estudiantes Universitarias del Área Jurídica, Social y Administrativa 

de la UNL Enero-Junio 2011. 

 

 

TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

CADA MES 13 11% 

CADA 3 MESES 65 55% 

CADA 6 MESES 21 18% 

CADA AÑO 
OCASIONALMENTE 

20 16% 

TOTAL 119 100% 
Fuente: Encuesta a las estudiantes universitarias de las carreras de Administración Pública, 

Economía y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja Enero-Junio 2011. 
Elaboración: La Autora. 

 
 
 

En este cuadro se puede observar que de las 119 estudiantes que practican 

periódicamente el autoexamen de mama, 65 lo practican cada 3 meses 

representado por el 55%, mientras que 21 lo practican cada 6 meses que 

equivale al 18%, 20 lo practican cada año ocasionalmente representado por el 

16% y solo 13 lo practican cada mes representado por el 11%. 

 

 

 



CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE EL CÁNCER DE MAMA 

68 

 

DISCUSIÓN 

 

Dentro de las características generales de las estudiantes mujeres 

universitarias encuestadas se encontró que el grupo etáreo más sobresaliente 

fue el de 17 a 21 años de edad con un 57.1% que es similar a otros datos 

encontrados por otros autores en estudios similares como el de la Dra. Carla 

Bonilla quien realizo un estudio en el Hospital Fernando Vélez de Nicaragua en 

el año 2007 donde la mayoría de sus encuestadas tenían entre los 20 y 34 

años de edad con un 52%. 

 

El 90% profesan alguna religión ya sea católica o evangélica lo cual se 

relaciona con estudios como el de la Dra. Carla Bonilla en la que se reportan 

que el 92% profesan estas religiones quienes tienen ideales religiosos que se 

transmiten de generación en generación. 

 

El 86% de las estudiantes encuestadas refieren haber escuchado o tenido 

información sobre el autoexamen de mama lo que indican que es bueno para 

evitar cáncer de mama y detectar a tiempo enfermedades del seno, este alto 

porcentaje se debe a que el estudio fue realizado en un ambiente donde hay 

mayor influencia y acceso a los diferentes medios de comunicación y salud. 

Sobre si conocen que el autoexamen de mama se debe realizar toda mujer en 

sus glándulas mamarias, la mayoría de las encuestadas contestaron que sí. Al 

igual que la mayoría afirmó que se lo deben realizar todas las mujeres, como lo 

describe la literatura, estos resultados son similares a otros estudios como los 

de Manuel Girón donde la mayoría (90%) tienen buenos conocimientos acerca 

de este examen realizado en el año 2005 sobre los conocimientos del 

autoexamen. 

 

Respecto a la mamografía  260 (86%) del total contestó que conoce este 

estudio, pero solamente el 69% sabe a partir de qué edad se recomienda este 

examen, estos datos obtenidos se relacionan con las estadísticas de los 

estudios realizados por la Facultad de Medicina de la Universidad del Noroeste 
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de Argentina en el Año 2005 donde el 50% conocen de este estudio y el 35% 

saben a partir de qué edad realizarlo. 

 

El 100% de las estudiantes tuvieron una actitud positiva para el Autoexamen de 

Mama, los cuales son similares con otros estudios realizados por otros autores 

como los de la Dra. Carla Bonilla donde el 98% de sus encuestadas tuvieron 

una actitud frente al Autoexamen de Mama. 

 

El 40 % de las estudiantes manifiestan que el personal de salud influye 

positivamente en la realización del Autoexamen de Mama, este dato es  similar 

con los obtenidos de la Dra. Carla Bonilla en donde el 60% refieren lo mismo, lo 

cual es acertado al ser este el principal pilar de información y promoción de la 

salud  

 

En tanto que el 94% de las encuestadas al descubrir que hay algo anormal en 

sus mamas frente a esta situación su actitud fue positiva prefiriendo acudir 

inmediatamente al médico, para así poder detectar a tiempo el cáncer de 

mama, lo que coincide con otros estudios como el de Manuel Girón sobre 

Conocimientos sobre el Autoexamen de Mama en el 2005 donde el 90% 

acudirían inmediatamente al médico. 

 

En cuanto a la práctica sólo el 40% de las estudiantes se realiza 

periódicamente el Autoexamen de Mama, siendo el 76%  quienes conocen la 

técnica que divide la glándula mamaria en cuadrantes, por lo tanto sólo el 11% 

se lo realizan cada mes, estos resultados son similares a los que obtuvo la 

Facultad de Medicina  de la Universidad del  Noroeste de Argentina como 

resultado de una encuesta poblacional sobre Prevención de Cáncer de Mama 

en el Año 2005 donde 47% lo realizan periódicamente y aplican la técnica 

correcta,  pero solo el 22% lo hace cada mes. 

Por lo tanto las actitudes fueron positivas hacia el Autoexamen de Mama, lo 

cual concuerda con la literatura y las recomendaciones hechas por los 

diferentes organismos del mundo como la Sociedad Americana del Cáncer, la 

OPS/OMS. 
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Este estudio demostró la necesidad de incrementar la labor educativa del 

médico, pues el mayor porcentaje de las estudiantes mujeres encuestadas 

tenían conocimientos sobre la técnica pero no la realizan adecuadamente tanto 

a la técnica como en la frecuencia, coincidiendo con otros estudios como es de 

la Facultad de Medicina de la Universidad del  Noroeste de Argentina como 

resultado de una encuesta poblacional sobre Prevención de Cáncer de Mama 

en el Año 2005 y el de la Facultad de Ciencias Médicas de la Habana resultado 

de una encuesta sobre Nivel de Conocimiento de la Población Femenina sobre 

el Autoexamen de Mama. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. La mayoría de la población estudiada son mujeres jóvenes entre los 17 y 21 

años de edad (57.1%), el 78% son solteras y el 79% profesan la religión 

católica. 

 

2. El 81% de las encuestadas poseen concomimientos y han tenido 

información sobre el autoexamen de mama, manifestando que este examen 

clínico es un medio de detección temprana al igual que la mamografía para 

prevenir el cáncer, y así tener un tratamiento oportuno que permita la 

curación y contar con mayor sobrevida. 

 

3. El nivel de actitud de las estudiantes encuestadas fue positivo, ya que el 

100% de ellas refieren que es bueno realizarse el autoexamen de mama 

con la finalidad de protegerse contra el Cáncer de Mama. 

 

4. El 60%  de las estudiantes encuestadas no se realizan periódicamente el 

autoexamen de mama debido a que no conocen adecuadamente la técnica 

correcta y la frecuencia con que se lo deben realizar, siendo sólo el 11% 

quienes se realizan mensualmente este examen. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Reforzar el conocimiento del Autoexamen de Mama, para la detección 

temprana del cáncer  y dirigir  prácticas adecuadas, para promocionar la 

salud en la mujer. 

 

2. Realizar talleres con las estudiantes universitarias encuestadas, abordando 

las técnicas para la realización del Autoexamen, que sean organizados por 

los estudiantes de la Carrera de Medicina Humana y/o personal de los 

centros de salud con la finalidad de promocionar la salud y prevenir la 

enfermedad. 

 

3. Que el Ministerio de Salud Pública (MSP) capacite sistemáticamente a los 

trabajadores de la salud para mejorar el nivel de conocimiento del 

autoexamen de mamas y de esta manera transmitir mejor educación a las 

usuarias.  

 

4. Impulsar a través del MSP y otros organismos no gubernamentales, 

campañas educativas a la población de manera directa y a través de los 

medios de comunicación sobre el Auto Examen de Mama y patología 

mamaria e influir en la detección temprana del cáncer de mama.  

 

5. Que el comité de calidad, supervisión y monitoreo del MSP realice un 

monitoreo especializado a las Unidades de Salud, tanto en atención 

primaria como secundaria para evaluar el cumplimiento de la promoción del 

auto examen de mama y así impactar de forma efectiva en la población 

detectando tempranamente el cáncer de mama. 

 

6. Que la universidad a través del Departamento de Bienestar Social organice 

jornadas de información y educación sobre el Autoexamen de Mama, de 

manera que puedan aplicar correctamente esta técnica todas sus 

estudiantes. 
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7. Difundir por parte de las dependencias de salud, la guía de la técnica del 

autoexamen de mama, con énfasis preventivo. 

 

8. Que la sociedad a través de los medios de comunicación, participe 

periódicamente en la importancia de la práctica del Autoexamen de Mama, 

como medio eficaz, para la detección temprana del cáncer de mama. 

 

9. Que el Área de la Salud Humana debería promover entre sus estudiantes la 

necesidad de investigar los conocimientos, actitudes y prácticas que la 

sociedad posee acerca de ciertas patologías que corresponden a las 

mayores tasas de morbilidad y mortalidad que en la actualidad ponen en 

riesgo a nuestra sociedad, para detectar tempranamente lesiones 

posiblemente malignas. 
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ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

La presente encuesta pretende determinar Cuáles son los Conocimientos, 

Actitudes, y Prácticas sobre la prevención de cáncer de mama que tienen las 

estudiantes universitarias del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja Año 2011; Motivo por lo que le solicito a usted 

participar de la misma, esperando una información veraz en la encuesta que 

presento a continuación. Esta información será manejada confidencial y 

estrictamente con fines de investigación.  

 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES:  

 
1. Edad:……………………………. 

2. Estado civil: Soltera (      )   Casada  (     )  Unión Libre (      )   Otra (       ) 

3. Religión:     Católica(      )   Evangélica (     )     Divorciada           (      ) 

 
II. CONOCIMIENTOS: 

 

4. Ha escuchado o ha tenido información sobre el Autoexamen de mama: 

a) Si                              

b) No                            

 
5. Conoce que el autoexamen de mama se debe realizar toda mujer en sus 

glándulas mamarias periódicamente  
a) Si                              

b) No                                

 
6. El autoexamen de mama sirve para saber si hay: 
a) Tumores benignos                 

b) Tumores malignos                    

c) Secreciones por el pezón   

  

7. Conoce usted quienes deben realizarse el autoexamen de mama: 

a) Todas las mujeres       

b) Mujeres en edad fértil       

c) Todas las mujeres a partir de los 20 años     

d) Mujeres mayores de 35 años      

e) Sólo mujeres con vida sexual activa     

f) Toda mujer postmenopáusica       
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8. El autoexamen de mama es un medio de detección precoz de cáncer de 
mama: 

a) Si                           

b) No                          

 

9. Cuáles de las siguientes técnicas diagnósticas de Cáncer de Mama 
usted conoce: 

a) Mamografía          

b) Ultrasonografía                   

c) No contesta           

 

10. Conoce usted lo que es la mamografía:  

a) Si                            

b) No                                

 
11. Sabe a qué edad se recomienda la mamografía:  

a) Mayor de 35 años      

b) Mayor de 45 años      

c) Mayor de 55 años    

 

 

III. ACTITUDES: 

 
12. Usted cree que es bueno realizarse el autoexamen de mama: 

a) Si                              

b) No                            

c) No contesta        

                          

13. Cree que sólo el personal de salud debe promocionar la realización del 
autoexamen de mama: 

a) Si                             

b) No                              

 
14. Cuál sería su actitud al descubrir que en sus mamas hay algo anormal 
a) Acudir al médico inmediatamente         

b) Automedicarse                                           

c) Esperar un tiempo y luego consultar    

                                     

 
IV. PRACTICAS: 

 
15. Se ha realiza periódicamente  el autoexamen de mama: 

a) Si                                                       

b) No                                                             
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16. Aplica la técnica correcta para realizarse el autoexamen de mama: 

a) Si                                           

b) No                                              

                         

17. Si aplica la técnica en qué posición realiza su autoexamen de mama: 
a) De pie                                    

b) Acostada boca arriba            

c) Sentada                                                           

 

18. Con que frecuencia práctica usted el autoexamen de mama: 
a) Cada mes                                

b) Cada 3 meses                          

c) Cada 6 meses                          

d) Cada año ocasionalmente       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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Hecho por: Roxana Ramos A. 

EL CUERPO ES SABIO. 

ESCÚCHALO 

Conoce las técnicas más eficaces para 

realizar el  

control mamario, y cuida tu salud como 

vos querés. 

El autoexamen regular de mamas 

es tu mejor forma  

de detectar  

El cáncer de mama  

ECOGRAFÍA 

Se recomienda cuando no se pueden realizar 

mamografías por la densidad de las mamas en 

edades jóvenes, su médico le aconsejara el mé-

todo a seguir. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

PATOLOGÍA MAMARIA BENIGNA 

1. Crecimiento lento 

2. Doloroso 

3. Bordes regulares  

4. No produce metástasis 

 

PATOLOGÍA MALIGNA 

1. Crecimiento rápido 

2. No doloroso  

3. Bordes irregulares  

4. Produce metástasis  

5. Puede ocasionar la muerte si no se diag-

nostica a tiempo. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MEDICINA HUMANA 

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA 

VIVIR BIEN ES UN PLACER!!! 

 
Disminuye el riesgo,  
opta por una vida  

Saludable. 

RECOMENDACIONES 

 

1. Consulte a su médico al menos una vez al año. 

2. Revise sus senos cada mes y avise  a su doctor 

cualquier cambio que encuentre. 

3. A partir de los 35 años de edad y si tienes antece-

dentes de cáncer mamario es recomendable hacer-

se una mamografía. 

 



En el Ecuador, el cáncer es la 

tercera causa de muerte a nivel 

nacional, siendo el Cáncer de 

Mama la segunda causa de 

muerte de mujeres en nuestro 

país. 

 

El objetivo de este folleto es  

informar y fomentar la aplica-

ción de las medidas de detec-

ción precoz de cáncer de mama 

en sus fases iniciales, por lo 

tanto el diagnostico precoz  nos 

permite dar un tratamiento 

oportuno, que permita la curación y contar con 

mayor sobrevida. 

 

1. Autoexamen de mama 

2. Examen clínico de la mama 

3. Mamografía  

4. Ecografía  

 

Detección Precoz del Cáncer de Mama 

AUTOEXAMEN DE MAMA 
El autoexamen es un método sencillo de llevarse 

acabo, de aplicación inmediata y que lo efectúa la 

mujer por sí sola y de manera privada. 

 

La edad que se recomienda iniciar el autoexamen es 

a partir de los 20 años de edad y se debe realizar una 

vez por mes, entre el quinto y séptimo día posterior a 

la menstruación. 

 

1° paso es la inspección cuidadosa de las mamas 

frente del espejo con los brazos caídos a lo largo del 

cuerpo, fijándose:  

2° paso es la palpación se realiza en decúbito dorsal 

con un brazo sobre la cabeza y una almohada o toalla 

debajo del hombro, esta posición facilita el examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al examinar tus mamas, des-

plaza las yemas de tus dedos 

suavemente alrededor de tu 

mama en las direcciones ilus-

tradas. 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN CLÍNICO 

Es un examen realizado por un médico, se 

recomienda que las mujeres entre los 20 y 30 

años se sometan a este examen por lo menos 

cada 3 años, mientras que las mayores de 40 

años cada año.  

MAMOGRAFÍA 

Es una radiografía especial, 

considerada el método mas 

fiable de detección del 90% de 

cánceres . 

Se realiza a partir de los 35 

años de edad, cada 1 o 2 años, 

su médico le hará un 

seguimiento y le informará 

Pie de imagen 

o gráfico. 

MÉTODOS DE DETECCIÓN PRE-
COZ DE CÁNCER DE MAMA 

 

Sigue estos métodos  

Detectalo a tiempo 

Apuesta por la vida 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://img6.imageshack.us/img6/532/exp3000.jpg&imgrefurl=http://www.tadforo.com/autoexamen-de-los-senos-t27832.html&usg=__AbNQwMnjrwjMoUPUqHmv12bD3CM=&h=169&w=154&sz=5&hl=es&start=9&zoom=1&itbs=1&tbnid=WO57d4sdurgTPM:&tb

	PRIVADA+ CORRECCIONES+ROXY.pdf
	triptico

