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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio de Intervención educativa  en el Barrio “Chamanal”,  sector de 

Obrapia ubicado al Nor-occidente de nuestra ciudad de Loja, en el período de 

Diciembre del 2009 a Mayo del 2010 con el objetivo de modificar los conocimientos 

sobre Auto examen de mamas. El universo estuvo  constituido por 100 mujeres de 20 a 

60 años de edad. Se seleccionó una muestra aleatoria simple  de 50 féminas.  Las 

variables estudiadas fueron: edad, escolaridad, vías por las cuales ha oído hablar del 

auto examen, frecuencia de su realización, momento en el que se lo realizan, principales 

alteraciones que pueden detectarse, formas de diagnóstico temprano, técnica de la 

realización del auto examen.  Los datos se obtuvieron a través de una encuesta y el 

examen físico. Se utilizó el porcentaje como medida de resumen y se realizo los 

respectivos cuadros para el análisis estadístico. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Predominaron las letradas y las edades entre 45 y 49 años.  Con la intervención se elevó 

el nivel de conocimiento de las mujeres de un 72% que desconocían a un mejoramiento 

general  del 96%, especialmente  sobre la frecuencia y el momento del ciclo menstrual 

en que deben realizase el auto examen de mamas,  las alteraciones que se pueden 

detectar y las formas posibles que identifican  o diagnostican tempranamente las 

afecciones de dicho órgano.  

 

Por la gran importancia que reviste la morbi-mortalidad por el cáncer de mama y como 

aspecto a valorar para el mejoramiento de los indicadores de salud de la población 

femenina de nuestra comuna, nos hemos motivado a realizar esta investigación, para 

aumentar el conocimiento sobre el tema en las féminas objeto de estudio, con el 

propósito de mejorar su calidad de vida. 
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SUMMARY  

 

A study of educational intervention in the Barrio "chamanal" Obrapia sector located to 

the north-west of our city of Loja, in the period December 2009 to May 2010 with the 

objective of changing knowledge about self-exam breasts. The universe consisted of 

100 women aged 20 to 60 years of age. We selected a random sample of 50 females. 

The variables studied were age, education, ways which have heard of self-examination, 

frequency of conduct, when that is done, major changes can be detected, methods of 

early diagnosis and technical development of self test. Data were collected through a 

survey and physical examination. The percentage was used as a summary measure and 

one carries the respective tables for statistical analysis. We obtained the following 

results: predominance of literate and aged between 45 and 49. With the intervention 

increased the knowledge level of women who were unaware of 72% to 96% overall 

improvement, especially on the frequency and timing of the menstrual cycle should 

perform breast self-examination, the alterations can detect and identify possible ways to 

diagnose these conditions or that body.  

 

For the great importance of morbidity and mortality from breast cancer and as an aspect 

to assess the improvement of health indicators of the female population of our 

community, we are motivated to do this research, to increase knowledge about theme in 

the women under study, in order to improve their quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En 1920 , Winslow definió  la salud pública en los siguientes términos  “ La Salud 

Publica es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y 

fomentar la salud y la eficiencia física mediante esfuerzos organizados de la comunidad 

para sanear el medio ambiente, controlar las infecciones de la comunidad y educar al 

individuo en cuanto a los principios de la higiene personal; organizar servicios médicos 

y de enfermería para el diagnóstico precoz  y el tratamiento preventivo de las 

enfermedades así como desarrollar la  maquinaria social que le asegure a cada individuo 

de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la Salud”.
1
 

La definición de Salud propuesta por la Organización Mundial de Salud (OMS 1946) 

señala que “salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el estado de 

completo bienestar físico, mental y social del individuo” , determina que una buena 

parte del quehacer de la salud pública se expanda  hacia áreas nuevas  y emergentes en 

las sociedades contemporáneas. Significa en buenas cuentas, las manifestaciones 

explicitas de  que la medicina debe preocuparse tanto de enfermos como sanos. 
2
 

“El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las  mujeres de los países 

occidentales y es la primera causa de muerte por cáncer, solo superado, en los EEUU, 

por el cáncer de pulmón”.  Esta enfermedad constituye un importante problema 

sanitario, tanto por su alta incidencia como por su alta tasa de mortalidad. 

Aproximadamente hay 180.000 nuevos casos diagnosticados en los Estados Unidos de 

América en el 2007. El cáncer de mama es, por tanto, una de las principales causas de 

muerte entre las  mujeres en los países industrializados; el riesgo de desarrollar un 

cáncer de mama a lo largo de la vida de la mujer se estima en un 12,6% (equivalente a 

una de cada ocho mujeres). Según la Organización Mundial de la Salud “El cáncer de 

mama es la primera causa de mortalidad a nivel mundial y afecta principalmente a 

mujeres entre 45 y 55 años de edad”.  Según estimaciones de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), entre el 2007 y 2030 el número de fallecidos por cáncer habrá 

aumentado en el mundo 45 por ciento, pasando de 7,9 a 11,5 millones de personas.
3
 

                                                
1 Balbin Vich, F A.,  Cadiz 2005 
2 Lopez Abente G, Pollan M, Escolar A, Errezola M, Abraira V.,  2005 
3 Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud., 2007 
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Dentro de las enfermedades crónicas, el cáncer ocupa el segundo lugar entre las 10 

primeras causas de muerte en Ecuador, precedida sólo por las enfermedades 

cardiovasculares, y es la afección que más muertes produce en el adulto de 15 a 44 años. 

Se ha demostrado que una de cada 14 a 16 mujeres podrían presentar cáncer de mama, 

en algún momento de su vida y es más frecuente entre los 45 y los 65  años.  

 Se han identificado una serie de factores de riesgo  relacionados con una mayor 

incidencia de este tumor: historia familiar, nuliparidad, menarquia prematura, 

menopausia tardía, antecedentes personales, primer embarazo tardío, la ausencia de 

lactancia natural, el consumo de anticonceptivos, ciertos factores dietéticos, como el 

consumo de grasas o de alcohol y la obesidad. Se estima que los factores de riesgo 

mencionados, solo explicarían un 21% de los tumores diagnosticados en las mujeres 

entre 30 y 54 años y un 29% de los hallados entre los 55 y 84 años, por lo que hemos de 

considerar que todas las mujeres,  por encima de los 35 años tienen riesgo de padecer un 

cáncer de mama.
4
   

Pudiera parecer que la rápida expansión de las nuevas tecnologías de detección y 

diagnóstico precoz del cáncer de mama disminuye el valor de la exploración clínica de 

la mama. Ciertamente, hemos mejorado la tecnología y demostrado los beneficios de la 

mamografía en el diagnóstico precoz del cáncer de mama y están en fase de desarrollo 

nuevas tecnologías, como la tomografía computarizada y la imagen por resonancia 

magnética.
5
 Nuevos marcadores de las mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2 han 

permitido la estratificación de algunas mujeres de alto riesgo.
6
 A pesar de estos 

progresos, sigue siendo necesaria la verdadera pericia en la realización de la exploración 

clínica de la mama. En las mejores condiciones, la sensibilidad de la mamografía es de 

alrededor del 85% al 90% en mujeres de más de 50 años; esto significa que la 

mamografía pasará por alto uno de cada cuatro cánceres de mama en mujeres de entre 

40 y 50 años. Dada la controversia existente respecto a la eficacia de la mamografía 

antes de los 50 años de edad y su elevado potencial de obtener un resultado falso 

positivo, algunas pacientes, y también proveedores de salud, están tomando la opción de 

esperar a iniciar la detección sistemática mamográfica a los 50 años de edad 
7
  Esto 

subraya la necesidad de la exploración clínica de la mama.  

                                                
4 Billmoria M Morrow M., 2006 
5 Miller M., 2007 
6 Krainer M, Silva-Arrieta S, FitzGerald MG, et al., 2006 
7 Baines CJ., 2007 
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En los últimos años, varias Instituciones de Prevención de Cáncer mediante varios 

consensos   han  determinado que en Ecuador el médico de la familia incluya en su 

trabajo diario las actividades relacionadas con la prevención y el diagnóstico temprano 

de las enfermedades mamarias, debido al aumento creciente de la morbilidad y la 

mortalidad por esta causa.  

Debido a esta situación he visto propicio realizar esta intervención Educativa en el 

Barrio Chamanal de nuestra ciudad  ya que a más de ser un sector muy alejado del 

centro de la ciudad y no contar aún con todos los servicios públicos merecedores hay 

mucha gente que necesita nuestra ayuda como personal de salud, especialmente mujeres 

que no saben cómo tener una mejor calidad de vida,  para  prevenir enfermedades 

graves como  el Cáncer de mama  que puede estar atacando su integridad o de alguien 

de su familia y que  pueden advertirse a  tiempo. 

Es por esta razón que el objetivo de mayor importancia que nos planteamos  en nuestra 

investigación  para poder colaborar y ayudar a concientizar a nuestra población 

femenina en cuanto al auto exploración  de mama   es  Determinar  el nivel de 

conocimiento sobre la autoexploración  y su control mensual  para prevenir futuras 

complicaciones  que pueden terminar en un Cáncer de mama.  Dentro de los parámetros  

fundamentales para obtener estos datos es necesario primero conocer el tipo de 

población femenina con la que se cuenta para poder realizar el trabajo de estudio, luego   

de esta manera poder aplicar un programa educativo apto para estas  mujeres  y  

finalmente evaluar los cambios de conocimiento que se produjeron luego de la 

intervención.  

La metodología que se utilizó fue de tipo descriptivo y transversal se realizo en un 

Universo de 100 mujeres y se aplicó en una muestra simple de 50 mujeres entre los 20 a 

65 años de edad. Se explora variables socio demográficas: edad, escolaridad y variables 

de conocimiento sobre Autoexploración mamaria; concepto de autoexploración 

mamaria, práctica y frecuencia de autoexploración y medios de obtención de 

información. A través de un cuestionario simple propiamente elaborado para las mujeres 

de la muestra el mismo que  se aplico antes y después de la intervención. Entre los 

resultados más relevantes que obtuvimos antes y después de la intervención 

encontramos que hubo un aumento  del  72%  a 96%  en cuanto al conocimiento de la 

autoexploración mamaria;  la frecuencia y el momento del ciclo menstrual en que deben  

realizarse la práctica de autoexploración también aumentaron de un  38%  a 92%  
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respectivamente. Antes de la intervención el 4% conoce de la técnica, después el 80% lo 

realiza sin ninguna dificultad.  Y algo muy contradictorio  que se pudo observar es que 

el  36%  de mujeres encuestadas adquieren la información de esta temática del personal 

médico y el 50% de los medios de difusión. (radio o televisión) 

Al finalizar esta investigación logramos concluir según con los objetivos que nos 

planteamos  que las mujeres que predominaron en la  muestra fueron entre 45-49 años 

de edad, amas de casa y con niveles de educación primaria,  esto nos indica que al 

existir mayor escolaridad, mayor es el conocimiento. Actualmente luego de la 

intervención Educativa los conocimientos sobre autoexploración de mama en  la 

población estudiada han aumentado mayoritariamente conociendo  que es un  método  

fácil  y que su práctica es mensual, sin embargo solamente un poco más de las tres 

cuartas  partes  la aplican mensualmente  y utilizan la técnica adecuada. La principales 

vías  de información fueron los medios de uso masivo radio y televisión lo que nos 

señala que necesitamos realizar más promoción preventiva por parte de centros de 

salud, hospitales, profesionales médico, paramédicos, enfermeras y estudiantes de 

medicina que se encuentran capacitados para realizarlo. 

Por todo esto es importante dominar los niveles de conocimiento que  posee la mujer 

sobre el auto examen y los tumores malignos de las mamas, para así poder organizar 

programas efectivos de divulgación y hacer propaganda a aquellos aspectos 

desconocidos o menos difundidos entre la población femenina para la aplicación 

consciente y sistemática del método de autoexploración, teniendo en cuenta el papel 

primordial que juega este método por ser una técnica de fácil  realización que no 

requiere empleo de gran tiempo ni el despliegue   de recursos costosos, siendo la  mujer 

la que participa de forma activa en el proceso de preservar la salud. 
8
 

 

                                                
8 Castells  Moreno J, Armas 00 de, Sosa Águila AL., 2006 
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MARCO TEÓRICO 

PARTE I 

Información general sobre el cáncer del seno (mama) 

El cáncer del seno (mama) es una enfermedad por la cual se forman células 

malignas (cancerosas) en los tejidos de la mama  

La mama está compuesta por lóbulos y conductos. Cada mama tiene entre 15 y 20 

secciones que se llaman lóbulos, que tienen muchas secciones más pequeñas que se 

llaman lobulillos. Los lobulillos terminan en docenas de bulbos minúsculos que pueden 

producir leche. Los lóbulos, los lobulillos y los bulbos están conectados por tubos 

delgados que se llaman conductos. Cada mama tiene también vasos sanguíneos y vasos 

linfáticos. Los vasos linfáticos transportan un líquido casi incoloro llamado linfa. Los 

vasos linfáticos conducen a órganos pequeños que se llaman ganglios linfáticos. Los 

ganglios linfáticos son estructuras pequeñas con forma de frijol que se encuentran en 

todo el cuerpo. Filtran sustancias de un líquido que se llama linfa y ayudan a combatir 

infecciones y enfermedades. Hay racimos de ganglios linfáticos cerca de la mama en la 

axila, por encima de la clavícula y en el torax.  

El tipo más común de cáncer de mama es el carcinoma ductal, que empieza en las 

células de los conductos. El cáncer que empieza en los lóbulos o los lobulillos se llama 

carcinoma lobular y se encuentra con mayor frecuencia en ambas mamas que otros 

tipos de cáncer de mama. El cáncer de mama inflamatorio es un tipo de cáncer poco 

común por el que la mama está caliente, enrojecida y edematizada 

Síntomas y Signo 

Para valorar de manera adecuada los síntomas y signos en relación con la mama 

conviene tener en cuenta: edad, factores de riesgo, oscilaciones temporales, 

bilateralidad, exámenes previos, desencadenantes y otros síntomas. 

Masa palpable o engrosamiento unilateral.- La posibilidad de que una masa 

palpable en la mama sea maligna está en relación con mayor edad, post menopausia y 

con las siguientes características en el examen físico: consistencia firme, aspecto sólido, 

bordes irregulares, escaso desplazamiento sobre la piel, la región costal o los tejidos que 

le rodean, unilateral, no dolorosa y la presencia de adenopatías axilares. La coexistencia 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=304766&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46188&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46441&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46188&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46308&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46441&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45020&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=269463&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=269463&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46305&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46305&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=257523&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45762&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46305&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45364&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46510&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=444971&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45085&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46476&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=426416&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45313&version=Patient&language=Spanish


12 

 

de masa y adenopatía axilar palpable debe considerarse cáncer mientras no se demuestre 

lo contrario. El 90% de las masas suelen ser lesiones benignas. Las masas de superficie 

lisa y consistencia elástica están asociadas a fibroadenoma en mujeres entre 20-30 años 

y a quistes en las mujeres de 30 a 40. La exploración que se ha de realizar ante esta 

situación es una mamografía, si hay antecedentes de cáncer de mama y una ecografía 

sobre todo si existe dolor. 

Secreción por el pezón.- Siempre se debe estudiar. Hay mayor riesgo de lesión 

maligna en el caso de que la secreción contenga restos hemáticos y esté asociado a 

masa. La citología del líquido expulsado sólo puede ser tomaida en cuenta si es positiva. 

Está indicado realizar mamografía y galactografía en el caso de que el exudado se 

presente en un solo conducto. La presencia de secreción lechosa bilateral orienta a causa 

endocrinológica se ha de realizar el diagnóstico diferencial de galactorrea .  

Dolor.- Es uno de los motivos de consulta más frecuente. En ausencia de masa 

otros síntomas de sospecha suele ser debida a tensión premenstrual, dolor condrocostal 

y a otras causas. Está asociado con mayor frecuencia a cambios fibroquísticos en la 

mama premenopáusica. 

Síntomas cutáneos.- La Enfermedad de Pagett afecta al pezón y areola de forma 

unilateral, clínicamente muy similar a la dermatitis  crónica eccematosa se asocia a un 

carcinoma mamario intraductal subyacente.  

La retracción del pezón o de la piel de presentación reciente se debe evaluar 

cuidadosamente. Los fenómenos inflamatorios del tipo de eritema, induración, aumento 

de temperatura y dolor  pueden ser indicativos de un tumor inflamatorio de mal 

pronóstico. En ocasiones un tumor evolucionado puede dar lugar a un cáncer ulcerado.  

Examen físico  

1. Inspección paciente sentada. En cuatro posiciones: brazos en relajación;  brazos 

hacia atrás;  hombros elevados para lograr contracción de pectorales y con la 

paciente inclinada hacia delante. Se valoran asimetrías, retracciones del pezón y 

alteraciones cutáneas. En la misma posición de realiza la palpación de las 

regiones supra e infraclaviculares y de axilas. Y palpación suave de la mama.  
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2. La palpación mamaria debe realizarse con la paciente en decúbito supino y con 

el brazo homolateral en extensión por encima de la cabeza. Haremos la 

palpación con las superficies palmares de los dedos, siguiendo un trayecto radial 

desde el pezón hasta la periferia y explorando todo el perímetro mamario en una 

trayectoria circular. Debe prestase especial atención a la cola axilar de la mama 

y al surco submamario.  

3. Finalmente realizaremos una tracción suave de ambos pezones.  

Diagnostico 

Autoexploración. Los estudios sobre autoexploración no han demostrado que 

modifique la mortalidad, es difícil conocer su contribución al diagnóstico precoz, la 

sensibilidad de la autoexploración varia en relación con el nivel de adiestramiento y del 

tiempo que se le dedica. No hay evidencias suficientes como para recomendar su 

realización a todas las mujeres, sin embargo las mujeres que optan por este método 

deben conocer su técnica y mantener una buena relación con el sistema sanitario. En 

muchos casos los cánceres son encontrados por las propias mujeres, la autoexploración 

bien realizada optimiza la posibilidad de encontrar lesiones nuevas. 

Exploración clínica. La exploración clínica, incluyendo inspección y palpación  

tiene una especificidad de 90%, sin embargo muchos cánceres podrían pasar 

inadvertidos al tener una sensibilidad entre el 40 y el 70%. Es útil con el complemento 

de la mamografía para aquellas lesiones sin calcificaciones, imperceptibles para el 

estudio radiológico o para detectar los tumores que aparecen en el intervalo entre 

mamografías. El valor predictivo positivo oscila entre el 4 y el 50%.(Kösters JP, 2007)
9
. 

En esta línea algunos autores propugnan, en función de costes y de eficacia, replantearse 

la exploración física como método efectivo para reducir la mortalidad.  Muchas 

sociedades científicas mantienen la recomendación de realizar exploración clínica 

periódica, además de la mamografía, al menos entre los 50 y los 69 años, sin embargo 

se deja en muchas ocasiones como opción individual. 

Mamografía. Muchos países han introducido programas de cribado con 

mamografía para el cáncer de mama en mujeres de 50 a 69 años. La mayoría de los 

programas de actividades preventivas recomiendan su realización cada dos años en este 

                                                
9 Autoexamen o examen clínico regular para la detección precoz del cáncer de mama; 2003 
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grupo de edad. Los estudios muestran que estos programas probablemente reducen el 

riesgo de muerte por cáncer de mama pero no se conoce la magnitud del efecto.  De 

cada 2000 mujeres que participan durante 10 años en un programa de cribado, a una se 

le prolongará la vida y a otras 10 mujeres sanas se les diagnosticará una lesión 

intrascendente que no se hubiera diagnosticado y recibirán tratamiento innecesario una 

parte de las mujeres incluidas en el grupo de falsos positivos sufrirán consecuencias 

negativas en su calidad de vida. 

Existe el debate de si la mamografía digital se debe utilizar para el cribado, los 

estudios comparativos entre la mamografía digital y la convencional ofrece resultados 

similares a excepción de una mayor sensibilidad de la mamografía digital para 

detectar cáncer en mujeres menores de 50 años con mamas densas.  

 Los signos sospechosos de malignidad en la mamografía son las lesiones espículadas 

con aumento de densidad, las lesiones de bordes mal definidos, las 

microcalcificaciones y la distorsión de la estructura de la mama.  

No está indicado realizar mamografía en mujeres menores de 35 años a menos de que 

exista una sospecha clínica firme de carcinoma.  

 Ultrasonidos. La ecografía es útil para diferenciar entre masas mamarias 

sólidas y quísticas, o cuando una masa palpable no es vista en la mamografía, sobre 

todo en el caso de mujeres jóvenes con tejido mamario denso. Los ultrasonidos son 

además útiles para detectar adenopatías axilares. No es eficaz como método de 

cribado. Es útil para el estudio de las mamas en mujeres menores de 35 años. Si la 

ecografía muestra un quiste simple (paredes finas, contenido libre de ecos y claro 

refuerzo acústico posterior), no es necesaria realizar ninguna otra prueba. Las 

lesiones ecográficamente complejas con componente sólido no deben ser 

puncionadas, dado que podrían hacerse no palpables al colapsarse, requieren biopsia. 

Los quistes simples dolorosos pueden ser aspirados para aliviar el dolor. 

Resonancia magnética nuclear (RMN). Se debe tener en cuenta para 

situaciones clínicas específicas en las que otras pruebas de imagen no son concluyentes. 

Por ejemplo el estudio de las mamas en pacientes con implantes en donde la ecografía 

no ha sido diagnóstica. También se usa en pacientes con adenopatías metastáticos sin 

identificación del tumor primario. O para el seguimiento de pacientes con alto riesgo de 

enfermedad bilateral como son las portadoras de las mutaciones BRCA 1/2  
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Biopsia. Los procedimientos para la confirmación patológica de lesiones 

sospechosas de cáncer de mama que se usan en la actualidad son: punción  aspiración 

con aguja fina (PAAF), core biopsia (BAG) y la biopsia escisional. La PAAF tiene una 

sensibilidad del 87%, es un procedimiento sencillo, barato y rápido, requiere de un 

citólogo experimentado, no permite distinguir un carcinoma in situ de un infiltrante. El 

porcentaje de falsos negativos oscila entre el 4 y el 10% y de muestras insuficientes 

entre el 4 y el 13%. La BAG y la biopsia escisional son procedimientos más complejos, 

incluyen un examen histopatológico de la lesión que se puede examinar con más 

facilidad sin el riesgo de muestra insuficiente ni de negativo falso.  

Las anormalidades en la mama se deben evaluar mediante exploración clínica, pruebas 

de imagen y toma de muestra de la lesión para estudio citológico o histológico, son 

pruebas que realizadas por separado conllevan una tasa alta de error, la realización de 

todas ellas, denominada triple evaluación, está demostrado que proporciona mayor 

seguridad en el diagnóstico. 

Diagnóstico de extensión. El cáncer de mama es una enfermedad 

potencialmente sistémica. Las lesiones metastásicas se localizan con más frecuencia en 

hueso, tejidos blandos, hígado y pulmón. Para hacer el diagnóstico de extensión está 

indicada la realización de radiografía de tórax, laboratorio que incluya hemograma, 

función hepática, renal y fosfatasa alcalina. La enfermedad ósea se detecta mediante 

rastreo isotópico, se indica en los estadios III y IV y siempre que existan síntomas o 

signos de sospecha de metástasis óseas, no está establecido el valor de la gammagrafía 

en estadios iníciales. El estudio se completa con pruebas de imagen, ecografía o TAC si 

hay sospecha clínica o analítica de metástasis. 

El marcador tumoral CA 27.29 está asociado a el cáncer de mama, aunque 

también puede estar elevado en otro tipo de problemas malignos (colon, estómago, 

hígado, pulmón, páncreas, ovario y próstata). Hay procesos benignos de la mama, y de 

otros órganos como hígado, riñón y en el ovario poliquístico, en los que se pueden 

encontrar CA 27.29  elevado aunque no tanto como en el cáncer de mama (>100 

unidades por mL). El marcador CA 15.3 se ha visto desplazado por CA 27.29 por la 

mayor sensibilidad y especificidad de este último. Se detecta en un tercio de las mujeres 

en estadios precoces (I y II) del cáncer de mama y en las dos terceras partes de los casos 
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en estadios avanzado (III y IV). Por su bajo valor predictivo no es útil para realizar 

cribado.  

Pronóstico.  

Existen varios factores que se utilizan para estimar el riesgo de recaída o muerte y el 

beneficio del tratamiento sistémico. Los factores más importantes para el pronóstico 

son: edad, comorbilidad,  tamaño del tumor, grado del tumor, número de ganglios 

afectados y situación de HER2. Existe un modelo de base informatizada que suministra 

información sobre el pronóstico a los 10 años (www.adjuvantonline.com),  es una 

herramienta que es utilizada por oncólogos ayuda a clínicos y pacientes a tomar 

decisiones sobre el tratamiento en función del pronóstico. Están en desarrollo 

tecnologías de micro - evaluación del DNA y de análisis mediante RT-PCR que se 

prevé  que jueguen un papel importante en el futuro. El HER2 (Human Epidermical 

growth factor Receptor) es un receptor de membrana, imprescindible para el desarrollo 

normal de una persona, cuya presencia en las células del cáncer de mama hace que el 

tumor sea más agresivo. 

Clasificación 

 Carcinoma no invasivo puro (estadio 0)  

 Carcinoma operable loco-regional invasivo con sin carcinoma no invasivo 

asociado (estadios I, II y algunos IIIA)  

 Carcinoma inoperable loco-regional invasivo con o sin carcinoma no invasivo 

asociado (estadio IIIB, IIIC y algunos IIIA)  

 Carcinoma metastático o recurrente (Estadio IV)  

 

 

 

 

 

http://www.adjuvantonline.com/
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                    Se trata de una clasificación que se realiza para la toma de la decisión terapéutica (NCCN, 2007). 

   Clasificación Anatomo Patológica  (Holli K, 2006, Santomé L, 2001) 

Carcinoma ductal  

(70-80% de los 

casos) 

Carcinoma lobular (10-

20%) 

 Intraductal  (in 
situ)  

 Invasivo con 
componente 
intraductal 
predominante  

 Invasivo  
 Inflamatorio   
 Medular con 

infiltrado 
linfocítico  

 Mucinoso (coloide)  
 Papilar  
 Escirro  
 Tubular  

 In situ  
 Invasivo con 

componente in situ 

predominante  

 Invasivo  

Carcinoma 

indiferenciado 

Los siguientes subtipos 

tumorales que afectan a la 

mama, pero que no se 

consideran dentro de los 
cánceres de mama típicos. 

   Tumor Phyllodes  

 Angiosarcoma  

 Linfoma  
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  Tratamiento 

 

El tratamiento del cáncer de mama incluye el tratamiento de la 

enfermedad local con cirugía, la radioterapia o ambos, y el 

tratamiento de la enfermedad sistémica con quimioterapia citotóxica, 

tratamiento hormonal, tratamiento biológico o una combinación de 

todos ellos. La elección se hace en función de diferentes factores: 

aspectos clínicos y patológicos del tumor primario, afectación 

ganglionar axilar, contenido de receptores hormonales, situación 

HER2, presencia de metástasis, comorbilidad, edad y menopausia. La 

opinión del paciente es importante y ha de ser tenida en cuenta antes 

de optar por una alternativa terapéutica. 

Tratamiento neoadyuvante. La quimioterapia preoperatoria (neoadyuvante) es una 

opción adecuada en mujeres con tumores en estadios IIA,IIB y T3N1M0 que reúnen 

criterios para realizar una cirugía conservadora de la mama, que además se ve facilitada 

con esta alternativa . La quimioterapia previa a la cirugía no estaría indicada si no se ha 

confirmado la presencia de un cáncer invasivo. Los estudios no han demostrado 

diferencias en la supervivencia entre la quimioterapia previa o posterior a la cirugía en 

pacientes con tumores estadio II. 

En mujeres con tumores HER2 positivo que reciben tratamiento neoadyuvante es 

recomendable el uso del anticuerpo monoclonal trastuzumab por su especificidad para 

este receptor. Los taxanos constituyen una opción a tener en cuenta en la enfermedad 

avanzada. 

Cirugía. El objetivo del tratamiento quirúrgico locorregional es conseguir el control 

local de la enfermedad, obtener información sobre pronóstico y definir la estrategia 

terapéutica más conveniente. La cirugía consiste en extirpar el tumor (tumorectomia) si  

es inferior a 4cm, o en realizar cuadrantectomía o mastectomía con vaciamiento 

ganglionar axilar del mismo lado en tumores de mayor tamaño. En ocasiones es 

suficiente con la biopsia del ganglio centinela para excluir afectación ganglionar. La 

reconstrucción de la mama se puede realizar en el mismo acto quirúrgico o 

posteriormente. 

 

Chirurgie.sXVIII 

LÉncyclopédie 

http://www.fisterra.com/guias2/images/Cirugia.jpg


19 

 

Tratamiento adyuvante. Se entiende por  tratamiento sistémico adyuvante la 

administración de quimioterapia o terapia endocrina después de la cirugía primaria, con 

el objetivo de eliminar la posible existencia de enfermedad residual microscópica y 

disminuir el riesgo de recidiva local o diseminación a distancia. 

Los estudios demuestran el beneficio de la poliquimioterapia y tratamiento endocrino en 

resultados de recurrencia y muerte para mujeres menores de 70 años para 

poliquimioterapia y para Tamoxifeno en todos los grupos de edad. Por tanto se 

recomienda la poliquimioterapia para menores de 70 años sin tener en cuenta la edad. 

Los pocos datos que existen en relación con el tratamiento adyuvante con quimioterapia 

en mujeres mayores de 70 no recomiendan su uso en este grupo de mujeres, aunque 

siempre se aconseja individualizar la elección terapéutica. La duración de la 

quimioterapia generalmente es de 4 a 6 meses. 

Hay diferentes posibilidades de combinación de citostáticos que incluyen: fluorouracilo, 

doxorubicina, cyclofosfamida, epirubicina, docetaxel, metotrexate y paclitacel. Se 

recomienda incluir antracilina en los regímenes de poliquimioterapia cuando existe 

afectación ganglionar y paclitaxel en esta misma situación cuando se asocia a 

negatividad en los receptores hormonales.
10

 

Terapia endocrina. En pacientes premenopáusicas con receptores hormonales 

positivos o desconocidos debe administrarse Tamoxifeno 20 mg/día, durante 5 años. Se 

ha demostrado que una duración del tratamiento de 5 años es significativamente 

superior, en cuanto a la reducción del riesgo de recidiva y mortalidad, a 2 años. No se ha 

demostrado beneficio con la administración de Tamoxifeno mas allá de 5 años, ni en las 

mujeres con receptores hormonales negativos. El Tamoxifeno presenta efectos 

beneficiosos añadidos por su acción agonista parcial estrogénica: reducción de la 

pérdida de masa ósea y la disminución de CLDL. Entre sus inconvenientes están la 

aparición de sofocos, sequedad vaginal, aumento de peso, cefalea, accidentes 

tromboembólicos, cataratas y sobre todo aumento de riesgo de cáncer de endometrio, lo 

que obliga a revisiones ginecológicas anuales y a la búsqueda activa de sangrado 

postmenopáusico.  En mujeres postmenopáusicas con positividad en los receptores 

hormonales se debe usar un inhibidor de la aromatasa (anastrozole, exemestane o 

                                                
10 Natinonal Comprehensive Cancer Network NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Breast 

Cancer [Internet]. NCCN V2; 2007 

http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=70
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=70
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=70
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=70


20 

 

letrozole ) como terapia adyuvante que ha demostrado buenos resultados en las tasas de 

supervivencia, el beneficio se ha observado en todas las mujeres hayan recibido 

Tamoxifeno o no y en diferentes estadios de la enfermedad, tanto situaciones precoces 

como en presencia de enfermedad invasiva. De momento no hay datos que indiquen si 

es más adecuado su uso como terapia inicial, secuencial o concomitante ni la duración 

óptima del tratamiento. El uso de tamoxifeno en mujeres postmenopáusicas durante 5 

años sin inhibidores de la aromatasa quedaría limitado a las que lo desean o su uso está 

contraindicado. Las recomendaciones enfatizan que los inhibidores de la aromatasa no 

son activos en mujeres con ovarios funcionantes, sus efectos secundarios son similares 

al tamoxifeno, como ventaja aportan una disminución en el riesgo de cáncer de útero y 

de problemas tromboembólicos, como inconveniente peor protección ósea y mayor 

riesgo de fractura. Puede ser necesario realizar una determinación de estradiol y 

gonadrotofinas en sangre si se desea recomendar un inhibidor de la aromatasa a una 

mujer sobre la que existen dudas en relación con la menopausia. 

En mujeres premenopáusicas con enfermedad avanzada se ha de considerar la 

posibilidad de la ablación ovárica. Las mujeres premenopáusicas con insuficiencia 

ovárica secundaria y quimioterapia adyuvante y las postmenonpáusicas en tratamiento 

con inhibidores de la aromatasa tienen aumentado el riesgo de osteoporosis, es 

conveniente vigilar la salud ósea en este grupo de mujeres. 

Los bifosfonatos se deben utilizar de manera rutinaria en combinación con el 

tratamiento sistémico en las pacientes con metástasis óseas, ya que ha demostrado su 

efecto beneficioso en el dolor óseo y la tasa de eventos esqueléticos. 

Radioterapia Se recomienda el tratamiento con radioterapia, durante 5-6 semanas tras 

la cirugía conservadora, o bien en casos de afectación de la pared torácica o axilar 

masiva. La radioterapia ha demostrado una reducción del 30% del riesgo de recurrencia. 

Seguimiento. Durante los cinco primeros años tras el tratamiento y la cirugía es 

conveniente realizar mamografías una o dos veces por año, el seguimiento se realizará 

en unidades especializadas. No está indicada la realización rutinaria de pruebas para 

detectar metástasis ya que no mejora la supervivencia. La presencia de síntomas o 

signos si justifica la remisión a la unidad de seguimiento de segundo o tercer nivel sin 

esperar a la cita programada. 

http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=70
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Tratamiento psicológico. La evaluación de la presencia de síntomas psicológicos de 

adaptarán a las circunstancias especiales de cada paciente. No se recomienda la 

utilización rutinaria de cuestionarios para la detección de este tipo de problemas salvo 

que existan factores de riesgo específicos, es adecuado facilitar la inclusión en un grupo 

de intervención psicológica  en los casos en los que se necesite.  

Rehabilitación. Los ejercicios de brazo y hombro se deben iniciar lo antes posible tras 

la operación, las pacientes deben continuar con ejercicios de manera continuada. Tras la 

mastectomía se debe utilizar una prótesis para mantener la posición simétrica de los 

hombros. La  reconstrucción de la mama se puede realizar un año después de la 

operación y es necesario esperar dos años de la finalización del tratamiento con 

radioterapia. 
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Parte II 

Cáncer de seno: Detección temprana 

La importancia de encontrar el cáncer de seno en sus etapas iniciales  

El cáncer de mama es la principal causa de muerte entre las mujeres Latinas. Para poder 

luchar contra esta enfermedad es necesario hacer una detección temprana del mal, y 

para ello, las mamografías siguen siendo la mejor herramienta disponible. No obstante, 

existen obstáculos que influyen negativamente sobre la posibilidad de que las mujeres 

latinas se realicen este estudio preventivo, como lo son las barreras del idioma, el 

desconocimiento de los riesgos del cáncer de mama y la falta de información en 

español.
11

  

El objetivo de los exámenes para detectar el cáncer de seno en sus primeras etapas 

consiste en encontrar el tumor canceroso antes de que empiece a causar síntomas. Las 

pruebas y exámenes de detección tienen el propósito de encontrar una enfermedad, 

como el cáncer, en las personas que no presentan ningún síntoma. La detección 

temprana significa usar un método que permita el diagnóstico del cáncer de seno en una 

etapa más temprana de la que sería diagnosticada de otra forma.   

 

Los tumores cancerosos del seno que son detectados debido a síntomas tienden a ser 

mayores, y tienen más probabilidades de haberse propagado ya más allá del seno. En 

cambio, los que se encuentran durante los exámenes de detección suelen ser más 

pequeños y estar aún confinados al seno. El tamaño y la extensión del cáncer de seno 

son algunos de los factores más importantes para establecer el pronóstico (expectativa) 

de una mujer que padezca esta enfermedad.   

No hay duda de que las pruebas de detección temprana del cáncer de seno salvan miles 

de vidas cada año, y que muchas más pudieran salvarse si un número aún mayor de 

mujeres y sus doctores aprovecharan dichas pruebas. Seguir las recomendaciones de la 

Sociedad Americana Contra El Cáncer para la detección temprana del cáncer de seno 

aumenta las probabilidades de que esta enfermedad se pueda diagnosticar en una etapa 

temprana y que se pueda tratar con éxito. 

 

                                                
11 Sólo el 38% de las mujeres hispanas de 40 años o más se realizan mamogramas regularmente. Es 

sumamente importante que las mujeres le den prioridad a su salud", explica la Dra. Marcela Böhm-Vélez. 

 

http://salud.aol.com/category/cancer-mama/
http://salud.aol.com/tag/mamografias/
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Factores de Riesgo 

 

Un factor de riesgo es todo aquello que afecta la probabilidad de llegar a padecer una 

enfermedad, como por ejemplo el cáncer. Los distintos tipos de cáncer conllevan 

diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, mientras la exposición a los rayos intensos 

del  sol es un factor de riesgo para el cáncer de piel, el hábito de fumar es un factor de 

riesgo para el cáncer de los pulmones, la boca, la laringe, la vejiga, el riñón y otros 

órganos.   

Pero los factores de riesgo no lo indican todo. Si se tiene uno, o hasta varios factores de 

riesgo, no necesariamente significa que se desarrollará la enfermedad. La mayoría de las 

mujeres que tienen uno o más factores de riesgo del cáncer de seno nunca padecen la 

enfermedad, mientras que muchas mujeres que la padecen no tienen factores de riesgo 

aparentes (además de ser mujer y el envejecimiento). Aún cuando una mujer con 

factores de riesgo padece cáncer de seno, resulta difícil saber qué tanto pudieron haber 

contribuido estos factores a su cáncer.  

Existen distintos tipos de factores de riesgo. Algunos de ellos, como la edad o raza de 

una persona, no se pueden cambiar. Algunos otros están relacionados con conductas 

personales tales como fumar, tomar bebidas con alcohol y la alimentación.  Y otros 

están relacionados con factores cancerígenos ambientales. Algunos factores tienen más 

influencia sobre el riesgo que otros, y el riesgo de llegar a padecer cáncer de seno 

cambia con el transcurso del tiempo debido a factores como el envejecimiento, o 

cambios en el estilo de vida.   

 

Sexo  

El simple hecho de ser mujer es el principal riesgo de padecer cáncer de seno. Aunque 

las mujeres tienen muchas más células del seno que los hombres, la razón principal por 

la que ellas padecen más cánceres de seno consiste en que las células del seno están 

expuestas constantemente a los efectos de estimulación de crecimiento de las hormonas 

femeninas, estrógeno y progesterona. Los hombres pueden padecer cáncer de seno, pero 

esta enfermedad es aproximadamente 100 veces más común entre las mujeres que en los 

hombres. 
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Envejecimiento  

El riesgo de padecer cáncer de seno aumenta al envejecer. Aproximadamente uno de 

ocho cánceres de seno se detecta en mujeres menores de 45 años de edad, mientras que 

alrededor de dos a tres cánceres invasivos del seno se encuentran en mujeres de 55 años 

o más.   

 

Factores de riesgo genéticos  

Los genes de las células llevan la información hereditaria recibida de los padres de una 

persona. El cáncer de mama hereditario representa aproximadamente 5 a 10% de todos 

los casos de cáncer de mama. Algunos genes alterados relacionados con el cáncer de 

mama son más comunes en ciertos grupos étnicos.  

Las mujeres que tienen un gen alterado relacionado con el cáncer de mama y que 

padecieron de cáncer en una mama tienen un riesgo más alto de padecer de cáncer de 

mama en la otra mama. Estas mujeres también tienen un riesgo más alto de padecer de 

cáncer de ovario y pueden tener un riesgo mayor de padecer de otros cánceres. Los 

hombres que tienen un gen alterado relacionado con el cáncer de mama también tienen 

un mayor riesgo de padecer de esta enfermedad. Se han creado pruebas que pueden 

detectar genes alterados. Estas pruebas genéticas se realizan algunas veces para 

miembros de familias con un riesgo alto de cáncer. 

  Exámenes de detección del cáncer de mama  

  Prevención del cáncer de mama  

  Genética del cáncer de mama y de ovario  

 

BRCA1 y BRCA2.- la causa más común del cáncer de seno hereditario es una 

mutación hereditaria en los genes BRCA1 y BRCA2. En las células normales, estos 

genes ayudan a prevenir el cáncer al producir proteínas que ayudan a evitar el 

crecimiento anormal de las  células. Si se recibe hereditariamente una copia mutada de 

uno de estos dos genes de cualquiera de los padres, se tiene un alto riesgo del cáncer de 

seno en el transcurso de la vida.   

El riesgo puede ser tan alto como 80% para los miembros de algunas familias con 

mutaciones BRCA. Estos cánceres tienden a presentarse en mujeres más jóvenes y con 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45693&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45098&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=445074&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46128&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/screening/breast/Patient
http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/prevention/breast/Patient
http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/genetics/breast-and-ovarian/HealthProfessional
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más frecuencia afectan ambos senos, en comparación con cánceres en mujeres que no 

nacieron con ninguna de estas mutaciones genéticas. Las mujeres con estas mutaciones 

hereditarias también tienen un riesgo aumentado de padecer otros cánceres, 

particularmente cáncer de ovario.   

Prueba genética: se pueden hacer pruebas genéticas para identificar mutaciones en los 

genes BRCA1 o BRCA2 (y con menos frecuencia para otros genes, como PTEN o p53).  

Antecedentes familiares del cáncer de seno  

Las mujeres cuyos parientes consanguíneos cercanos hayan padecido cáncer de seno 

tienen un mayor riesgo de esta enfermedad.  El que un familiar de primer grado (madre, 

hermana o hija) padezca cáncer de seno casi duplica el riesgo de una mujer. Si dos 

familiares de primer grado padecen la enfermedad, el riesgo aumenta aproximadamente 

al triple.   

Aunque no se sabe el riesgo exacto, las mujeres con antecedentes familiares del cáncer 

de seno en el padre o un hermano también tienen riesgo aumentado de padecer esta 

enfermedad. En general, menos del 15% de las mujeres con cáncer de seno tiene un 

familiar con esta enfermedad. Esto significa que la mayoría (85%) de las mujeres que 

padece cáncer de seno no tiene antecedentes familiares de esta enfermedad.  

Antecedentes personales del cáncer de seno  

Una mujer con cáncer en un seno tiene un riesgo de tres a cuatro veces mayor de 

padecer un nuevo cáncer en el otro seno o en otra parte del mismo seno. Esto es 

diferente a la recurrencia  del primer cáncer.  

 

Raza y origen étnico  

Las mujeres de raza blanca tienen una probabilidad ligeramente mayor de padecer 

cáncer de seno que las mujeres de raza negra. Sin embargo, las mujeres de raza negra 

tienen más probabilidades de morir por este cáncer. Parte de esto parece deberse a que 

las mujeres de raza negra tienden a padecer tumores más agresivos, aunque las razones 

para esto se desconocen. Las mujeres asiáticas, hispanas y americanas tienen un menor 

riesgo de padecer y morir del cáncer de seno.   

Pese a tener el mismo acceso a los servicios de atención médica, persisten las 

diferencias en cuanto al tamaño, el estadio y el grado del cáncer de seno en las mujeres 

hispanas en comparación con las mujeres blancas no hispanas, según los resultados de 

un estudio que se publicaron el 9 de abril en Cancer.  
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Los investigadores hicieron notar que "los resultados de este estudio confirman los 

publicados por muchos estudios anteriores de que el cáncer de seno se presenta de 

forma diferente en las mujeres hispanas". Las investigaciones anteriores sugerían que 

las diferencias podrían deberse a los factores socioeconómicos, en particular, a la falta 

de seguro médico o a seguro médico inadecuado y al menor acceso a la atención médica 

entre las mujeres hispanas de bajos recursos. Sin embargo, el estudio actual demuestra 

que "estas diferencias fueron evidentes incluso entre un grupo de mujeres hispanas con 

el mismo acceso a la atención médica y una utilización parecida de la asistencia 

médica", agregaron.  

Tejido denso del seno  

Las mujeres con tejido del seno más denso (como se observa en un mamograma) tienen 

tejido más glandular y menos tejido adiposo, por lo que tienen un mayor riesgo del 

cáncer de seno. Desafortunadamente, el tejido denso del seno también puede hacer más 

difícil que los médicos identifiquen problemas en los mamogramas.   

Ciertas afecciones benignas del seno  

Las mujeres diagnosticadas con ciertas afecciones benignas pueden tener un riesgo 

aumentado del cáncer de seno. Algunas de estas afecciones están más asociadas con el 

riesgo del cáncer de seno que otras.  

Lesiones no proliferativas: estas afecciones no están asociadas con el crecimiento 

excesivo del tejido mamario. No parecen afectar el riesgo del cáncer de seno, o de 

afectar el riesgo, es a muy poca extensión. Éstas incluyen: 

 Enfermedad fibroquística (fibrosis y/o quistes) 

  Hiperplasia leve  

 Adenosis (no esclerosante)  

  Fibroadenoma simple 

  Tumor filoide (benigno)  

  Un solo papiloma  

  Necrosis adiposa  

  Mastitis (infección en el seno)  

  Ectasia ductal  

 Otros tumores benignos (lipoma, hemangioma, neurofibroma) 
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Periodos menstruales  

  Numerosos estudios han demostrado. que las mujeres que tienen la menarquia a una 

edad temprana, conllevan un riesgo mucho mayor de padecer cáncer de mama. De 

hecho, aquellas mujeres que tienen la menarquia antes de los 12 años, presentan 

aproximadamente un  riesgo mayor del 50% de padecer cáncer de  mama que aquellas 

mujeres que tiene la menarquia después de los 15 años o más.
12

   

Aunque existe una relación directa entre la duración de la vida menstrual y el riesgo de 

desarrollar cáncer de mama, el intervalo más importante parece ser el tiempo entre la 

menarquia y la primera gestación.
13

    

Según algunos estudios, no solo influye la edad  temprana de la menarquia, sino 

también en cuanto tiempo se instauró el primer ciclo menstrual regular. Para una edad 

predeterminada, una mujer que comienza con ciclos menstruales regulares durante el 

primer año, después de la menarquia, tiene más del doble de riesgo de desarrollar un 

cáncer de mama que aquella mujer en la que se retrasa en 5 años o más el inicio de 

ciclos menstruales regulares.
14

    

Se ha realizado un estudio, donde se analizaban los niveles de hormonas circulantes en 

hijas de pacientes con cáncer de mama, comparadas con un grupo control. 

Las hijas de las pacientes con cáncer de mama, consideradas éstas, como un grupo que 

tiene al menos el doble de riesgo que el resto de la población de padecer la enfermedad, 

presentan unos niveles mas altos de estrógenos y progesterona en el día 22 del ciclo 

menstrual que el grupo control.
15

    Los niveles de estrógenos son mayores durante la 

fase luteínica normal que en la fase luteínica de un ciclo anovulatorio, por tanto el 

incremento de ciclos ovulatorios funciona como indicador de la exposición acumulada a 

estrógenos y progesterona. 

 

  En las mujeres que presentan una menopausia tardía,  se ha observado que presentan 

un riesgo mayor de padecer cáncer de mama. El riesgo relativo es aproximadamente 2, 

cuando la menopausia ocurre después de los 55 años, comparado con las  mujeres que 

presentan la menopausia antes de los 45 años.
16

   

                                                
12 Brinton LA, Schairer CS, Hoover RN et al. 2008 
13 Cancer . Principles and Practice of Oncology, 4thEdition., 2005 
14 Henderson BE Pike MC Casagrande JT., 2003 
15 Henderson BE  Gerkins VR  Rosario l et al ., 2005 
16 Trichopoulos D, MacMahon B Cole P., 2006 
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Una menopausia temprana, como resultado de una ablación ovárica, está asociado así 

mismo con una disminución del riesgo. Por ejemplo, la ooforectomia antes de los 40 

años está asociada aproximadamente con un 50% de reducción del riesgo, comparado 

con una menopausia natural a los 50 años. 

 

Exposición a radiaciones ionizantes.   

  Según los estudios realizados en Japón, en mujeres expuestas a la bomba atómica y 

según trabajos en los que se analizan enfermas que han sido expuestas a tratamientos 

médicos que incluían exposiciones repetidas a radiaciones ionizantes, (espondilitis 

anquilopoyética, tratamientos radioterápicos por mastitis postparto, escoliosis…), se ha 

demostrado que las radiaciones ionizantes sobre el tórax en dosis moderadas o altas 

(entre 1-3 Gy) antes de los 40 años incrementa el riesgo de cáncer de mama.   Este  

riesgo aumenta de forma lineal en función de la cantidad de dosis recibida y muestra 

una fuerte dependencia de la edad a la que se produce la exposición. El riesgo es mayor 

en aquellas mujeres que fueron expuestas a radiación (dosis mayores de 10 Gy) entre los 

10 y 14 años, decreciendo sustancialmente con el aumento de la edad a la primera 

exposición.     Existen pocos datos acerca del riesgo que puede conllevar la exposición a 

radiaciones ionizantes a muy bajas dosicon intención diagnóstica. Los procedimientos 

diagnósticos comunes como la radiografía de tórax a la mamografía, depositan una 

dosis media al tejido mamario de 0.0002 y 0.00015 Gy respectivamente, estimándose 

que menos de un 1% de los tumores malignos de mama pueden ser atribuibles a 

procedimientos diagnósticos radiológicos.   Dado que la mayor parte de las enfermas, se 

realizan  las mamografías después de los 40 años, cuando el riesgo del cáncer de mama 

asociado a la irradiación parece más pequeño, y que la fuente más importante, hoy por 

hoy, para el diagnóstico y screening del cáncer de mama es la mamografía, los 

beneficios de la misma sobrepasan en mucho su riesgo potencial. 

 

Exposición al dietilestilbestrol  

A partir de la década de 1940 hasta finales de la década de 1970, se solía suministrar a 

algunas mujeres embarazadas un medicamento parecido al estrógeno llamado 

dietilestilbestrol (DES), ya que se pensaba que éste disminuía las probabilidades de 

perder el bebé (aborto no provocado). Estas mujeres tienen un riesgo ligeramente mayor 
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de padecer cáncer de seno. Las mujeres cuyas madres tomaron dietilestilbestrol durante 

el  embarazo también pudieran tener un riesgo ligeramente mayor del cáncer de seno.
17

 

Factores relacionados con los estilos de vida   

         Tener hijos  

En las mujeres solteras o casadas, mayores de 40 años sin hijos, se ha objetivado 

un mayor riesgo (aproximadamente presentan 1.4 veces más de padecer cáncer de 

mama) que aquellas mujeres que con la misma edad, están casadas y con hijos. Las 

mujeres nulíparas tienen una incidencia mayor que aquellas que han tenido uno o más 

embarazos, aunque la edad de la primera gestación es un factor mucho más importante. 

Esta disminución del riesgo, parece que está en relación con la protección que ofrece la 

lactancia materna.  Así mismo, se ha objetivado un mayor riesgo de padecer cáncer de 

mama en las monjas.  

 

 

Factores en relación a la función reproductiva.   

   La edad avanzada de la madre en el nacimiento de su primer hijo, es un factor 

determinante muy importante para el riesgo de padecer un cáncer de mama. Las mujeres 

que tienen su primer hijo después de los 30 años, tienen aproximadamente el doble de 

riesgo de padecer un cáncer de mama que aquellas que lo tuvieron antes de los 18 

años.
18

 

Según algunos estudios, el efecto protector solo se produciría con la edad del primer 

embarazo a término  y no con los siguientes embarazos. De hecho, diversos estudios  

sugieren que tanto los abortos espontáneos como provocados conllevan un incremento 

del riesgo, pero estas afirmaciones requieren mas investigaciones.
19

 Otros estudios más 

recientes, han demostrado que el aumento en el número de gestaciones produce un 

pequeño efecto protector, siendo este mas notable a partir del 5º embarazo.
20

   

Aun así, el principal factor protector sigue siendo la edad del primer embarazo. El 

efecto protector, aparece después de un corto periodo de tiempo en el que el riesgo de 

                                                
17Para más información sobre DES, remítase al documento en inglés DES Exposure:  Questions and 

Answers de la Sociedad Americana Contra El Cáncer. 

 
18 Macmahon B, Cole P Lin TM et al., 2006 
19 Parazzini F, La Vecchia C,Negri E., 2007 
20 Yuam JM Yu MC Ross RK et al. 2004 
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padecer un cáncer de mama aumenta después del mismo.
21

  Este efecto adverso, 

aumenta en las pacientes que presentan más edad durante su primera gestación. 

 

La influencia como factor de protección de la lactancia  materna, está en discusión. Si el 

aumento de número de ciclos ovulatorios está en relación directa con el riesgo de 

padecer cáncer de mama, la prolongación de la lactancia materna debe conllevar los 

mismos beneficios, puesto que la lactancia materna retrasa la reanudación de los ciclos 

ovulatorios regulares. Algunos estudios descartan que se trate de un factor de protección 

independiente,
22

 mientras que otros observan que cuanto se prolonga durante mas 

tiempo la lactancia materna, presenta un menor riesgo de aparición de la enfermedad,
23

   

sobre todo en mujeres jóvenes.   

 

Uso reciente de anticonceptivos orales  

Los estudios han reportado que las mujeres que usan anticonceptivos orales 

tienen un riesgo ligeramente mayor de tener cáncer de seno que aquellas mujeres que 

nunca los han usado. Con el transcurso del tiempo, este riesgo parece regresar a lo 

normal una vez se dejan de tomar las pastillas anticonceptivas. Las mujeres que dejaron 

de usar los anticonceptivos orales hace más de 10 años no parecen mostrar un aumento 

del riesgo de padecer cáncer de seno. Al considerar el uso de los anticonceptivos orales, 

las mujeres deben hablar con su equipo de atención médica sobre sus otros factores de 

riesgo del  cáncer de seno. 

 

Terapia hormonal tras la menopausia  

La terapia hormonal con estrógenos (a veces con progesterona) ha sido usada 

por muchos años para ayudar a aliviar los síntomas de la menopausia, así como para 

ayudar a prevenir la osteoporosis (adelgazamiento de los huesos). Estudios preliminares 

sugirieron que la terapia hormonal también pudiese tener otros beneficios a la salud, 

pero estos beneficios no han sido encontrados en estudios más recientes y mejores 

diseñados. Este tratamiento es conocido bajo nombres diversos como terapia hormonal 

posmenopáusica, terapia de restitución de hormonas y terapia hormonal 

menopáusica.  

                                                
21 Lambe M, Hsieh C-C, Trichopoulos D et al., 2004 
22 Byers T Graham S, Rzepka T et al., 2005 
23 Newcomb PA Storer BE Longnecker MP et al., 2005 
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Existen dos tipos principales de terapia hormonal. Para las mujeres que siguen teniendo 

el útero (matriz), los doctores generalmente recetan estrógeno y progesterona (lo que se 

conoce como terapia hormonal combinada). Debido a que el estrógeno por sí solo 

puede aumentar el riesgo de cáncer de útero, se agrega progesterona para ayudar a 

prevenir esto. Por otro lado, las mujeres que han sido sometidas a una histerectomía 

(mujeres que ya no tienen útero) se les puede suministrar estrógeno por sí solo. Esto se 

conoce comúnmente como terapia de restitución de estrógenos o simplemente terapia 

de estrógenos.   

 

Terapia hormonal combinada.- el uso de terapia hormonal posmenopáusica 

combinada aumenta el riesgo de padecer cáncer de seno. Además, pudiera aumentar las 

probabilidades de morir del cáncer de seno. Este aumento en el riesgo se puede observar  

en tan poco como dos años de su uso. Los estudios a gran escala han encontrado que 

hay un aumento en el riesgo del cáncer de seno relacionado con el uso de la terapia 

hormonal combinada. La terapia hormonal combinada también aumenta la probabilidad 

de que el cáncer pueda ser encontrado en una etapa más avanzada, posiblemente porque 

reduce la eficacia de los mamogramas al provocar que el tejido de los seno se haga más 

denso.   

El riesgo aumentado debido a la terapia hormonal combinada parece aplicar sólo a las 

usuarias actuales y recientes. El riesgo de que una mujer llegue a desarrollar cáncer de 

seno parece igualarse al del resto de la población dentro de cinco años después de 

suspender este tratamiento.   

El término “bioidénticas” a veces se usa para describir las hormonas que contienen 

estrógenos o progestinas con la misma estructura química que las encontradas de forma 

natural en las personas. Las hormonas “bioidénticas” o “naturales” que contienen 

estrógenos o progestinas requieren receta médica, como los otros medicamentos 

hormonales, y se debe asumir que tienen los mismos riesgos a la salud. 

 

Terapia de estrógenos.- el uso de estrógeno por sí solo tras la menopausia no 

parece aumentar tanto el riesgo del cáncer de seno, si es que esto llega a suceder. Sin 

embargo, en algunos estudios se ha descubierto que la terapia de estrógenos aumenta el 

riesgo de llegar a desarrollar cáncer de ovario y de seno cuando se usa por mucho 

tiempo (por más de 10 años).  
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Actualmente, tal parece que existen pocas razones contundentes para usar la terapia 

hormonal pos menopáusica (ya sea terapia hormonal combinada o terapia de 

estrógenos), que no sea para posiblemente aliviar por un corto periodo de tiempo los 

síntomas de la menopausia. Además del riesgo aumentado del cáncer de seno, la terapia 

hormonal combinada parece aumentar el riesgo de enfermedad cardiaca, coágulos 

sanguíneos y ataques al cerebro. Reduce el riesgo del cáncer colorrectal y osteoporosis, 

pero estos beneficios deben sopesarse contra los posibles daños, especialmente debido a 

que existen otros métodos efectivos para prevenir y tratar la osteoporosis. Aunque la 

terapia de estrógenos no parece tener mucho efecto en el riesgo del cáncer de seno, sí 

aumenta el riesgo de una apoplejía.   

La decisión de emplear terapia hormonal debe tomarse por la mujer y su médico 

después de analizar los posibles riesgos y beneficios (incluyendo la gravedad de los 

síntomas de la menopausia), y considerar los factores riesgos de enfermedad cardiaca, 

cáncer de seno y osteoporosis. Si una mujer y su médico deciden emplear la terapia 

hormonal para tratar los síntomas menopáusicos, por lo general es mejor usar la menor 

dosis posible y por el tiempo más breve que sea efectiva para ello.   

Lactancia  

Algunos estudios sugieren que la lactancia pudiera disminuir ligeramente el 

riesgo del cáncer de seno, especialmente si la lactancia se realiza de 1½ a 2 años. No 

obstante, ésta ha sido un área muy difícil de estudiar, especialmente en países como 

Estados Unidos, donde la lactancia por un periodo tan prolongado como éste no es 

común. 

La explicación para este posible efecto puede ser que la lactancia reduce el número total 

de ciclos menstruales en la vida de una mujer (lo mismo que comenzar los periodos 

menstruales a una edad mayor o experimentar la menopausia temprano).   

 

Alcohol  

El consumo de bebidas alcohólicas está claramente asociado a un aumento en el 

riesgo de padecer cáncer de seno. El riesgo aumenta con la cantidad de alcohol 

consumido. En comparación con las mujeres que no ingieren alcohol, las que consumen 

una bebida alcohólica diaria tienen un aumento muy ligero en el riesgo. Aquéllas que 

toman de dos a cinco bebidas al día tienen alrededor de 1 ½ veces más riesgo que las 

mujeres que no toman alcohol. También se sabe que el consumo excesivo de alcohol 
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aumenta el riesgo de padecer cánceres de la boca, garganta, esófago e hígado. La 

Sociedad Americana Contra El Cáncer recomienda que las mujeres limiten su consumo 

de alcohol a no más de una bebida por día.   

 

Sobrepeso u obesidad  

Se ha encontrado que el sobrepeso u la obesidad aumenta el riesgo del cáncer de 

seno, especialmente en mujeres después de la menopausia. Antes de la menopausia, sus 

ovarios producen la mayor cantidad de estrógeno, y el tejido adiposo produce una 

pequeña cantidad de estrógeno. Por otro lado, después de la menopausia (cuando los 

ovarios dejan de producir estrógeno), la mayor parte del estrógeno de una mujer 

proviene del tejido adiposo. Un exceso de tejido adiposo después de la menopausia 

puede aumentar su probabilidad de padecer cáncer de seno al aumentar los niveles de 

estrógeno. Además, las mujeres que tienen sobrepeso tienden a tener niveles mayores de 

insulina en la sangre.  Los niveles elevados de insulina también se han asociado a 

algunos tipos de cáncer, incluyendo cáncer de seno. Sin embargo, la relación entre el 

peso y el riesgo del cáncer de seno es compleja. Por ejemplo, el riesgo parece ser mayor 

en las mujeres que aumentan de peso en su vida adulta, pero es posible que no aumente 

en aquellas mujeres que han tenido exceso de peso desde la infancia. Además, un 

exceso de grasa en el área de la cintura afecta el riesgo más que la misma cantidad de 

grasa en las caderas y en los muslos. Los investigadores creen que las células grasas de 

varias partes del cuerpo tienen diferencias sutiles que pueden explicar esta observación.  

La Sociedad Americana Contra El Cáncer recomienda mantener un peso saludable 

durante toda su vida mediante el consumo balanceado de alimentos, la actividad física y 

evitar el exceso de peso. 

Actividad física  

   Una actividad física extrema puede producir un retraso  en la menarquia. De 

hecho, las adolescentes que practican algún deporte como la natación o la gimnasia, 

presentan un retraso en la aparición de sus menstruaciones regulares (en las bailarinas 

de ballet, la edad media de la menarquia es de 15.4  frente a los 12.5 años del grupo 

control.
24

   

                                                
24 Frisch R Gotz-Welbergen A McArthur J et al., 2005 

“ Para reducir su riesgo del cáncer de seno, la Sociedad Americana Contra El Cáncer recomienda 45 a 60 

minutos de actividad física intencional durante cinco o más días de la semana “ 
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El desarrollo del tejido glandular mamario también presenta un retraso en las 

adolescentes que son bailarinas de ballet, presentando, además, periodos de amenorrea 

durante el tiempo que permanecen como bailarinas activas. Existe un trabajo en el que 

se demuestra, que la actividad  física, tanto en adolescentes como en mujeres adultas, 

reduce el riesgo de padecer cáncer de mama en mujeres menores de 40 años. El riesgo 

en mujeres premenopausicas que practican 4 horas a la semana de ejercicio es 

aproximadamente un 60% menor, comparado con el grupo control de mujeres 

sedentarias.
25

     

 

Factores con efectos inciertos, controversiales o no comprobados en el 

riesgo del cáncer de seno 

Alimentación y consumo de vitaminas  

Muchos estudios han buscado una relación entre ciertos planes de alimentación y 

el riesgo del cáncer de seno, pero hasta ahora los resultados han sido contradictorios. 

Algunos estudios han indicado que la dieta puede jugar un rol en el riesgo del cáncer de 

seno, mientras que otros han visto que no éste no es el caso. Los estudios han analizado 

la cantidad de grasa en la alimentación, así como el de frutas y verduras, al igual que el 

de la carne. No se detectó relación alguna con el riesgo del cáncer de seno. Los estudios 

también observaron los niveles vitamínicos sin encontrar consistencia en los resultados. 

De hecho, algunos estudios detectaron un aumento en el riesgo del cáncer de seno entre 

mujeres con un mayor nivel de ciertos nutrientes. Además, hasta ahora no hay un 

estudio que haya mostrado que tomar vitaminas reduzca el riesgo del cáncer de seno. 

Esto no significa que no haya razón para dejar de comer sanamente. Una alimentación 

baja en grasa, carnes rojas y procesadas, así como alta en frutas y verduras puede 

ofrecer otros beneficios a la salud. 

 

En la mayoría de los estudios se ha encontrado que el cáncer de seno es menos común 

en aquellos países cuya dieta típica tiene un bajo contenido total de grasas, bajo 

contenido de grasas poliinsaturadas y bajo contenido de grasas saturadas. Por otro lado, 

muchos estudios realizados en las mujeres de los Estados Unidos no han encontrado que 

exista una relación entre el riesgo del cáncer de seno y el consumo de grasas en la 

alimentación. Los investigadores todavía no están seguros de cómo explicar este 

                                                
25 Berstein L Henderson BE Hanisch R et al., 2005 
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desacuerdo aparente. Puede que al menos en parte se deba al efecto que la alimentación 

tiene sobre el peso del cuerpo. También, los estudios en los que se compara la 

alimentación y el riesgo del cáncer de seno en diferentes países se complican con otras 

diferencias (como por ejemplo el nivel de actividad, la ingestión de otros nutrientes y 

los factores genéticos), que también pueden alterar el riesgo del cáncer de seno.  

Es necesario realizar más investigaciones para entender mejor el efecto de los tipos de 

grasa consumidos sobre el riesgo del cáncer de seno. Sin embargo, se ha demostrado 

que las calorías son un factor que cuenta, y la grasa es su fuente principal. Los alimentos 

con altos contenidos de grasa pueden causar obesidad o sobrepeso, lo que es un factor 

de riesgo para el cáncer de seno. Además, se ha demostrado que estos factores afectan el 

riesgo de padecer otros tipos de cáncer, y el consumo de ciertos tipos de grasa se 

relaciona claramente con el riesgo de padecer enfermedades cardíacas.   

La Sociedad Americana Contra El Cáncer recomienda comer alimentos saludables, 

enfatizando en aquéllos de fuente vegetal. Esto incluye comer cinco o más porciones de 

vegetales, verduras y frutas al día, optando por granos integrales en lugar de granos 

procesados (refinados), y limitar el consumo de carnes rojas y procesadas.  

Antitranspirantes  

Algunos rumores publicados en Internet han sugerido que las sustancias 

químicas que se encuentran en los desodorantes axilares que son antitranspirantes son 

absorbidos a través de la piel, interfieren con la circulación linfática y causan la 

acumulación de toxinas en el seno, lo cual eventualmente produce cáncer de seno. 

Existe muy poca evidencia de laboratorio o epidemiológica que apoye este rumor.   

Un pequeño estudio encontró niveles de parabenos (usados como preservativos en 

antitranspirantes y en otros productos), los cuales tienen pocas propiedades parecidas al 

estrógeno, en una pequeña muestra de tumores cancerosos del seno. Sin embargo, el 

estudio no determinó si los parabenos causaron los tumores. Éste fue un hallazgo 

preliminar, y se necesitarán más investigaciones para determinar qué efecto, si alguno, 

pudieran tener los parabenos en el riesgo del cáncer de seno. Por otro lado, un estudio 

epidemiológico de gran alcance encontró que no hay aumento de riesgo del cáncer de 

seno en las mujeres que usaron antitranspirantes y/o se afeitaban las axilas. 
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Sostenes  

Los rumores en Internet, y al menos un libro, han señalado que los sostenes 

causan cáncer de seno al obstruir el flujo linfático. Tal declaración no tiene buena base 

científica ni clínica. Las mujeres que no usan sostenes usualmente tienden a ser más 

delgadas o a tener senos menos densos, lo que probablemente contribuiría a cualquier 

diferencia percibida en cuanto al riesgo.  

 

Aborto provocado  

Varios estudios han provisto datos bastantes significativos de que los abortos 

provocados o espontáneos no tienen un efecto general en el riesgo del cáncer de seno.
26

  

Implantes de seno 

Varios estudios han encontrado que los implantes de seno no aumentan el riesgo 

del cáncer de seno, aunque los implantes de silicona (silicón) para el seno pueden causar 

la formación de tejido cicatricial en el seno. Los implantes dificultan la visualización del 

tejido del seno en los mamogramas convencionales, pero se pueden utilizar otras tomas 

diferentes, llamadas vistas con desplazamiento de implantes, para hacer un examen más 

completo del tejido del seno. 

Químicos en el ambiente  

Se han reportado numerosas investigaciones, y se están realizando aún más, para 

entender las posibles influencias del medio ambiente en el riesgo del cáncer de seno.   

Existe un interés especial en compuestos que hay en el medio ambiente, y que en 

estudios de laboratorio se ha encontrado que tienen propiedades que se asemejan al 

estrógeno, los cuales podrían, en teoría, afectar el riesgo del cáncer de seno. Por 

ejemplo, las sustancias encontradas en algunos plásticos, ciertos cosméticos y productos 

del cuidado personal, pesticidas y PCDs (bifenilos policlorinados) parecen tener tales 

propiedades.  

Aunque naturalmente este asunto causa una gran preocupación en la población, 

actualmente ninguna investigación muestra una clara asociación entre el riesgo del 

cáncer de seno y la exposición a estas sustancias. Desafortunadamente, el estudio de 

                                                
26   Para más información, remítase al documento en inglés Is Abortion Linked to Breast Cancer? de la 

Sociedad Americana Contra El Cáncer. 
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tales efectos en los humanos es difícil. Se necesitan más estudios para definir mejor los 

posibles efectos a la salud de éstas y otras sustancias similares. 

Trabajo nocturno  

En algunos estudios se ha sugerido que las mujeres que trabajan durante la 

noche, como las enfermeras del turno de la noche, pueden tener un riesgo aumentado de 

padecer cáncer de seno. Éste es un hallazgo bastante reciente, y se están realizando más 

estudios para analizar este asunto. Algunos investigadores creen que el efecto puede 

deberse a cambios en los niveles de melatonina, una hormona cuya producción es 

afectada por la exposición del cuerpo a la luz, aunque otras hormonas también se han 

estado estudiando. 

 

Signos y síntomas de los cambios del seno  

La forma más frecuente de presentación del cáncer de mama es la de una tumoración 

palpable sin otra sintomatología, hasta en un 70% de los casos. Cerca del 90% de las 

ocasiones, las tumoraciones son detectadas por las propias pacientes. Otros síntomas 

menos frecuentes son la telorrea,  molestias inespecíficas en la mama o en el pezón, 

enrojecimiento o aumento a disminución de la mama. En casos avanzados, se pueden 

presentar como alteración de la piel  y/o ulceración, o una masa axilar. Hay que 

destacar, que aproximadamente el 80% de las pacientes que desarrollan un cáncer de 

mama, no son consideradas enfermas de alto riesgo.  

Aunque el uso extenso de los mamogramas de detección ha aumentado el número de 

cánceres de seno detectados antes de que causen síntomas, algunos cánceres de seno no 

se detectan mediante mamogramas, ya sea por que no se realizó la prueba o porque 

incluso en condiciones ideales los mamogramas no detectan todos los cánceres de seno.   

La indicación más común del cáncer de seno es una nueva protuberancia o masa. Una 

masa sólida que no causa dolor, con bordes irregulares, es muy probable que sea 

cancerosa, pero los tumores del cáncer de seno pueden ser suaves, blandos o de forma 

redonda. Por esa razón, es muy importante que cualquier masa o protuberancia, o 

cambio en el seno sea revisada por un profesional de la salud con experiencia en el 

diagnóstico de las enfermedades del seno.   

Otros posibles signos del cáncer de seno incluyen los siguientes:  

• Inflamación de parte o de todo el seno (aunque no se sienta una protuberancia  

definida).  
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• Irritación o hendiduras en la piel.  

• Dolor en el seno o en el pezón.  

• Retracción (contracción) de los pezones.   

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

• Secreción del pezón que no sea leche materna.   

Algunas veces el cáncer de seno se puede propagar a los ganglios linfáticos axilares y 

causar una protuberancia o inflamación ahí, aun antes de que el tumor original en el 

tejido del seno tenga el tamaño suficiente para poderse palpar. Al doctor también se le 

debe notificar cualquier inflamación de los ganglios linfáticos.  

 

Protocolo diagnóstico y estudio de extensión 

  A toda paciente que acude a la consulta refiriendo la aparición de una tumoración en la 

mama, se le debe realizar una cuidadosa historia clínica haciendo especial referencia a 

enfermedades previas de la mama, estado menstrual de la paciente, paridad y a la 

existencia de antecedentes familiares de cáncer de mama.  

Posteriormente se debe realizar una minuciosa  exploración física, que incluya una 

inspección cuidadosa de ambas mamas, describiendo claramente el tamaño del nódulo, 

localización, forma, movilidad y estado de la piel de la mama afecta.  

 Especial atención merece el estado de las cadenas de drenaje ganglionar de la mama, 

como la axila y las cadenas supraclaviculares. Es importante especificar el número, 

tamaño, consistencia, movilidad o fijación de los mismos. En aproximadamente 20 - 

35% de los casos con axila clínicamente negativa, presentan posteriormente afectación 

histológica, mientras que en el 25 -35% de las pacientes con axila clínicamente positiva 

no se encuentra tumor en la axila.
27

    

Se debe completar la exploración física, con una exploración abdominal para descartar 

hepatomegalias o masas abdominales, así como una valoración ginecológica.  

 Los estudios de laboratorio incluyen un sistemático de  sangre completo, un perfil 

bioquímico, con particular interés en el perfil hepático y la fosfatasa alcalina, así como 

una muestra de marcadores tumorales a nivel sérico, aunque no se ha demostrado que 

tengan un valor pronóstico de forma preoperatoria. Antígenos como el Ca 15.3 o el Ca 

549 son marcadores que se encuentran habitualmente elevados entre el 20 y el 50% de 

las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, pero también pueden verse elevados en 

                                                
27 Perez CA, Garcia DM, Kuske RR et al, 2006 



39 

 

enfermedades benignas de la mama o enfermedades benignas gastrointestinales, 

disminuyendo la posible eficacia de este marcador como screening.
28

   

  Los estudios radiográficos previos a la biopsia, incluyen  una radiografía simple de 

tórax y una mamografía bilateral. En un trabajo de Morrow,
29

 216 pacientes fueron 

seleccionadas para realizar un tratamiento conservador en base a la exploración física 

inicial y a una mamografia bilateral, pudiéndose realizar dicho tratamiento en el 97% de 

las enfermas. Además, fueron diagnosticados carcinomas de mama contralaterales en el 

2.4% de los casos. Actualmente, la mayoría de las lesiones menores de 1 cm detectadas 

en la mamografía, corresponden a carcinoma intraductal. El uso de la resonancia 

magnética nuclear para identificar pacientes que presenten carcinomas multifocales, está 

en estudio. Algunos trabajos preliminares, indican que la resonancia magnética nuclear  

puede detectar focos adicionales de enfermedad en un 20 a un 35% de pacientes, 
30

   por 

lo cual, sería un procedimiento muy útil en aquellas pacientes que desean una cirugía 

conservadora, pero se necesitan mas trabajos para demostrar su necesidad como prueba 

diagnóstica en el estudio de extensión.  Una vez realizado el diagnóstico de sospecha 

mediante  la exploración y /o los hallazgos mamográficos o ecográficos, se debe realizar 

una PAAF  o biopsia. Cuando se va a realizar una biopsia diagnóstica, es importante 

valorar tanto por la paciente como por el cirujano, si se va a realizar un tratamiento 

conservador. Una vez practicada la biopsia, se debe realizar un estudio 

anatomopatológico completo con especial atención acerca del tipo histológico, grado de 

diferenciación, existencia de áreas de carcinoma intraductal y su porcentaje en el total 

de la biopsia. Así mismo, se debe informar del   estado de los bordes de la zona 

biopsiada y del tamaño de la  tumoración. Es importante realizar en todas las pacientes 

un estudio inmunohistoquímico, para valorar distintos factores pronósticos.
31

   

 Los receptores hormonales deben ser analizados de forma rutinaria, puesto que no solo 

son una importante fuente pronóstica, sino que también pueden ser responsables de 

decisiones terapéuticas futuras, en cuanto a tratamientos adyuvantes se refiere. Se han 

desarrollado técnicas inmunohistoquímicas para un análisis cualitativo, cuando el 

estudio en fresco no ha sido posible.  Una vez que el resultado de la biopsia ha sido 

                                                
28 Kallioniemi  O, Oksa  H Aaran R et al., 2005 
29Morrow  M, Schmidt R, Hassett C., 2006 
30 Harms S, Flamig D, Hesley K et al., 2005 
31

 Evans JS, Wemberg JE, McNeil BJ. 2004 
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positivo,  se debe realizar un vaciamiento axilar, fundamentalmente por el valor 

pronóstico que tiene dicho proceder quirúrgico.   

Así mismo, para completar el estudio de extensión se debe realizar una gammagrafía 

ósea y una ecografía abdominopélvica para descartar enfermedad a distancia, aunque el 

estudio de extensión debe ser dirigido, fundamentalmente, por el estadio clínico de la 

enferma y los síntomas que presenta. Así, aunque la gammagrafía ósea se solicita de 

forma rutinaria como estudio de extensión en las enfermas diagnosticadas de cáncer de 

mama, solo    en el 5% de las pacientes con estadio I o II de la enfermedad se 

encuentran metástasis óseas ocultas.
32

   Por el contrario, en enfermas con estadio III se 

encuentran hasta un 20% de metástasis óseas asintomáticas. 

 El rendimiento de la ecografía hepática como screening es todavía mas bajo, sobretodo 

en estadio I y II del cáncer de mama. Los estudios de imagen hepáticos solo se reservan 

para las enfermas con alteraciones en la bioquímica hepática, o con sospecha de 

metástasis óseas. 

 

Mamogramas 

 

 

 

 

Un mamograma (o mamografía) es una radiografía del seno. Se usa un mamograma de 

diagnóstico para diagnosticar alguna enfermedad del seno en mujeres que presentan 

síntomas en sus senos o resultados anormales en un mamograma de detección. El 

mamograma de detección se usa para encontrar enfermedades de los senos en mujeres 

que no tienen síntomas (asintomáticas), esto es, aquellas que aparentemente no tienen 

problemas en los senos. Por lo general, en los mamogramas de detección se tomen dos 

                                                
32 Khanusur T, Haick A ,Patel B., 2005 

javascript:dynPopWindow('/Common/PopUps/popImage.aspx?imageName=/images/cdr/live/CDR415525-750.jpg&caption=Mamografía%20de%20la%20mama%20derecha.','popup','width=780,height=630,scrollbars=1,resizable=1,menubar=0,location=0,status=0,toolbar=0')
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radiografías (tomadas desde distintos ángulos) de cada seno. Las mujeres que estén 

lactando a sus bebés pueden hacerse los mamogramas, aunque éstos no sean 

probablemente tan precisos debido a que el tejido del seno tiende a estar denso.  

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que mediante la realización de 

mamografías es posible reducir un 25% la posibilidad de desarrollar cáncer de mama en 

las mujeres mayores de 50 años.  

Sin embargo, un estudio realizado recientemente en Noruega y en el cual participaron 

40 mil mujeres, halló que la reducción del riesgo de cáncer de mama atribuible a la 

mamografía es en realidad del 10%. 

La doctora Estrella Martínez Saravia, médica ginecóloga, habló sobre el tema con la 

agencia de noticias Pro-Salud News: "Es difícil hablar de cifras y decir que puede 

atribuirse a la mamografía tal o cual porcentaje de la reducción del riesgo de desarrollar 

cáncer de mama. Lo que sí es cierto es que la realización de este estudio es 

fundamental, sobre todo ahora que con la versión digital es posible ver todo lo que está 

ocurriendo de manera mucho más nítida". >> Las mamograías digitales emiten menos 

radiación. 

Sobre este asunto ha existido un constante debate, pero la doctora Martínez Saravia 

afirma que "a partir de los 40 años todas las mujeres deben realizarse una mamografía 

cada dos años, salvo que haya algo sospechoso"
33

. 

 

Para algunas mujeres, como aquellas con implantes de senos (para lucir un seno más 

grande o como reconstrucción después de la mastectomía), puede que sea necesario 

tomar más radiografías para incluir en ellas tanto tejido del seno como sea posible. Los 

implantes de seno dificultan la visualización del tejido del seno en los mamogramas 

convencionales, pero se pueden utilizar otras tomas diferentes con desplazamiento de 

implantes y compresión, para examinar más completamente el tejido del seno. Si usted 

tiene implantes es importante que se haga los mamogramas en una centro donde haya 

personal adiestrado en las técnicas usadas para las mujeres con implantes.  

Aunque se han realizado radiografías del seno durante más de 70 años, el mamograma 

moderno sólo existe desde 1969. Ese fue el primer año en que hubo disponibles 

                                                
33 Calculamos que aproximadamente y en un lapso de 10 años, unas 2,500 mujeres deberían examinarse 

regularmente mediante mamografías para que sólo una de ellas pueda evitar el cáncer de mama", dijeron 

los investigadores en un informe publicado en la más reciente edición de la revista médica The New 

England Journal of Medicine 

http://salud.aol.com/tag/mamografias/
http://salud.aol.com/category/cancer-mama/
http://salud.aol.com/2010/01/25/mamografias-digitales-emiten-menos-radiacion/
http://salud.aol.com/2010/01/25/mamografias-digitales-emiten-menos-radiacion/
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unidades de rayos X especiales para la obtención de imágenes del seno. El equipo 

moderno para el mamograma está diseñado para tomar radiografías del seno, y utiliza 

niveles muy bajos de radiación, generalmente una dosis de aproximadamente 0.1 a 0.2 

rads por imagen (un rad es una medida de la dosis de radiación).   

Existen guías estrictas que aseguran que el equipo de mamograma sea seguro y que 

utilice la dosis de radiación más baja posible. A muchas personas les preocupa la 

exposición a los rayos X, pero el nivel de radiación usado en el equipo moderno de los 

mamogramas no aumenta significativamente el riesgo del cáncer de seno.   

Para poner esto en perspectiva, una mujer que reciba radioterapia para cáncer de seno 

recibirá varios miles de rads. Si se sometiera a mamogramas cada año a partir de los 40 

años y continuara haciéndolos hasta los 90 años, recibiría entre 20 y 40 rads. Otro 

ejemplo es que un mamograma expone a una mujer aproximadamente a la misma 

cantidad de radicación que un vuelo de Nueva York a California en un avión comercial.  

Para el mamograma, el seno se somete a una compresión entre dos placas para aplanar y 

dispersar el tejido. Aunque puede que esto resulte incómodo por un momento, es 

necesario para producir una buena lectura en el mamograma. Esta presión ejercida es 

por sólo unos cuantos segundos. El procedimiento completo de un mamograma para la 

detección toma alrededor de 20 minutos. 

El procedimiento produce una imagen en blanco y negro del tejido del seno en una 

película grande o en una imagen digital de computadora que un radiólogo   (doctor 

especialmente capacitado para interpretar las imágenes de rayos X, ecografía, MRI y 

estudios relacionados) lee o interpreta.   

 

Limitaciones de los mamogramas   

Un mamograma no puede demostrar que un área anormal sea cáncer. Para confirmar si 

hay presencia de cáncer, se debe extraer una cantidad pequeña de tejido y examinarse 

con un microscopio. Este procedimiento se conoce como biopsia.
34

   

Debe estar consciente de que los mamogramas se hacen para encontrar tumores 

cancerosos que no se pueden palpar. Si tiene una masa en el seno, debe someterla a 

                                                
34

 Para más información, consulte el documento Para la mujer que afronta una biopsia del seno de la 

Sociedad Americana Contra El Cáncer. Los expertos añaden  que "una vez pasados los 50 años hay que 

hacerse una por año de por vida", pero también señala que cuando se detecte algún síntoma sospechoso, como 

calcificaciones o asimetría, las mujeres entre los 40 y los 50 deberían realizarse una mamografía cada seis 

meses durante dos años. 
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revisión por su médico, quien puede recomendar una biopsia, incluso si el mamograma 

reporta resultados normales.  

Para algunas mujeres, como aquellas con implantes de senos, es posible que sea 

necesario obtener más imágenes. Los implantes de seno dificultan la visualización del 

tejido del seno en los mamogramas convencionales, pero se pueden utilizar otras tomas 

diferentes con desplazamiento de implantes y compresión, para examinar más 

completamente el tejido del seno. 

Los mamogramas no son estudios perfectos que siempre encuentran el cáncer de seno. 

En mujeres jóvenes, los mamogramas no son tan eficaces, generalmente porque sus 

senos son densos, lo que puede ocultar un tumor. Esto también puede ser cierto para 

mujeres embarazadas y las que están lactando. Debido a que la mayoría de los cánceres 

de seno ocurre en mujeres de edad avanzada, esto usualmente no representa una gran 

preocupación.   

Sin embargo, esto puede ser un problema para las mujeres jóvenes que tienen un alto 

riesgo del cáncer de seno (debido a mutaciones genéticas, fuerte antecedente familiar 

del cáncer de seno u otros factores) ya que a menudo desarrollan este cáncer a una 

temprana edad. Por esta razón, la Sociedad Americana Contra El Cáncer ahora 

recomienda las imágenes por resonancia magnética (MRI), además de los mamogramas, 

como pruebas de detección en estas mujeres las MRI se describen con más detalle en la 

sección “Nuevas tecnologías para la detección del cáncer de seno”. Si desea más 

información al respecto, consulte el documento disponible en inglés Mammograms and 

Other Breast Imaging Procedures de la Sociedad Americana Contra El Cáncer.   

 

Consejos prácticos para realizar los mamogramas  

Las siguientes son sugerencias para asegurarse que recibirá un mamograma de calidad: 

Acuda a un centro de atención especializado en mamogramas o que efectúe muchos 

diariamente.  

• Si está satisfecha con la buena calidad del centro de atención, continúe yendo 

anualmente para que así se puedan comparar sus mamogramas cada año.  

• Si acude a un centro de atención por primera vez, traiga una lista de los lugares, las 

fechas de los mamogramas, las biopsias u otros tratamientos del seno que haya tenido 

en el pasado.  
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• Si se ha hecho mamogramas en otro centro de atención, haga lo posible por obtener 

sus mamogramas anteriores para que los lleve al nuevo centro de atención  y así los 

puedan comparar con las más recientes.   

• Trate de programar su mamograma para un momento del mes cuando sus senos no 

estén sensibles o inflamados para ayudar a reducir la molestia y para asegurar una buena 

imagen. Trate de evitar hacerse el mamograma justo la semana antes de tener su 

menstruación.  

• No use desodorante ni antitranspirante el día del examen. Algunos de éstos contienen 

sustancias que pueden interferir con la lectura de su mamograma, ya que pueden 

aparecer como puntos blancos en la radiografía.   

• Es posible que usted encuentre conveniente vestir una falda o pantalón para que 

solamente tenga que quitarse la blusa para el estudio.  

• Programe su mamograma cuando sus senos no estén sensibles o inflamados para 

ayudar a reducir la molestia y para asegurar una buena imagen. Trate de evitar hacerse 

el mamograma justo en la semana antes de su menstruación.  

• Describa siempre al tecnólogo que está haciendo el mamograma cualquier síntoma o 

problema del seno que esté teniendo. Esté preparada para describir cualquier historial 

médico que podría afectar su riesgo del cáncer de seno, tal como cirugías previas, uso 

de hormonas, o antecedentes familiares o personales del cáncer de seno.  

Autoexamen  de Mama 

Muchas mujeres sienten que practicarse un autoexamen de mamas es una parte 

importante de sus cuidados de salud. Esto les ayuda a aprender cómo se sienten 

normalmente sus mamas, de manera que si encuentran una protuberancia sabrán si se 

trata de algo que se deba discutir con el médico. Sin embargo, hay controversia respecto 

a recomendar los auto exámenes de mamas. No existe ninguna evidencia de que 

practicarse estos auto exámenes salve vidas al detectar el cáncer de mama, de manera 

que si usted no se siente cómoda revisándose las mamas, no se preocupe. 

Lo que sí es muy importante es hacerse mamografías de detección rutinarias si su 

médico se las recomienda. Incluso, un examen anual es controversial, pero muchas 

mujeres y sus médicos piensan que esto aún es una parte importante de los exámenes de 

detección del cáncer de mama. Hable con el médico acerca de si usted debe o no 
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hacerse el autoexamen. Si usted decide llevar a cabo autoexámenes mensuales, 

cerciórese de hacerse el examen de 3 a 5 días después del comienzo del período 

menstrual, cuando las mamas no están tan sensibles o con menos protuberancias. Si 

usted ha llegado a la menopausia, realícese el examen el mismo día cada mes. 

Primero, acuéstese boca arriba y coloque la mano derecha por detrás de la cabeza. Con 

los tres dedos del medio de la mano izquierda, presione suave pero con firmeza 

haciendo movimientos pequeños para examinar toda la mama derecha. Luego, estando 

sentada o de pie, examine la axila, ya que el tejido mamario se extiende hasta esta área. 

Presione suavemente los pezones, verificando si hay secreción. Repita el proceso en la 

mama izquierda. 

 

Utilice uno de los patrones que se muestran en el diagrama para constatar que esté 

cubriendo todo el tejido mamario. La mayoría de las mujeres tienen protuberancias, así 

que no se preocupe por entender o explicar lo que es una protuberancia o área anormal. 

El objetivo es encontrar cualquier cosa nueva o diferente y luego acudir al médico para 

una evaluación. Aunque para algunas mujeres es más fácil realizarse el examen en la 

ducha, cuando la piel está suave y húmeda, es más probable examinar todo el tejido 

mamario estando acostada. 

Luego, párese frente a un espejo con los brazos a los lados. Mire las mamas 

directamente y en el espejo en busca de cambios en la textura (piel que luce como 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000894.htm
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cáscara de naranja, hoyuelos, arrugas, abolladuras), forma y contorno de la piel o el 

pezón hundido. Haga lo mismo con los brazos elevados por encima de la cabeza. 

 

Hable de inmediato con el médico acerca de cualquier cambio que encuentre. El 

autoexamen de seno mensual siempre debe incluir: la inspección visual (con y sin un 

espejo) para advertir cualquier cambio de contorno o textura, y la inspección manual, de 

pie y recostada, para observar protuberancias o engrosamientos inusuales. 

Recomendaciones:  

 Realice el examen una vez al mes. 

 Una semana después del inicio de su mentruación, si no menstrúa (menopausia), 

elija un día fijo de cada mes para realizárselo. 

 Este examen le permite conocerse mejor, detectar cualquier cambio. 

 Si encuentra cambios en la forma, tamaño de las mamas, masas, hundimientos, 

pezón hundido o torcido, salida de sangre o alguna secreción del pezón, consulte 

a su médico inmediatamente. 

Es muy importante que las personas se hagan el examen y mamografías, si están 

dentro de las siguientes categorías:  

 Mujeres mayores de 50 años 

 Mujeres mayores de 40 cuyas madres o hermanas han tenido cáncer de los 

pechos. 

 Mujeres que no han tenido hijos o que empiezan su familia después de los 30 

años. 
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 Mujeres que han tenido cáncer en un pecho. 

 Mujeres que han aumentado su peso. 

Parte III 

Recomendaciones de la Sociedad Americana Contra El Cáncer sobre la detección 

temprana del cáncer de seno en las mujeres sin síntomas en sus senos 

 

Las mujeres de 40 años en adelante deben hacerse un mamograma al año y deben 

continuar haciéndose este examen mientras estén en buen estado de salud.   

• La evidencia que existe sobre los beneficios de los mamogramas es aún más 

contundente que en el pasado. En particular, la evidencia reciente confirma que los 

mamogramas ofrecen un beneficio sustancial a las mujeres entre 40 y 49 años de edad. 

Las mujeres pueden sentirse seguras de los beneficios asociados con los mamogramas 

habituales para encontrar el cáncer en su etapa inicial. Sin embargo, los mamogramas 

también tienen sus limitaciones. Un mamograma puede pasar por alto algunos cánceres, 

y puede conducir al seguimiento de hallazgos que no son cáncer.  

• Las mujeres deben ser informadas sobre los beneficios y limitaciones asociadas con 

los mamogramas que se hacen cada año. A pesar de las limitaciones del mamograma, 

éste sigue siendo un recurso muy efectivo y valioso para disminuir el sufrimiento y las 

muertes causadas por el cáncer de seno.  

• Los mamogramas deben continuarse sin importar la edad de la mujer, a menos que 

ésta tenga problemas graves y crónicos de salud, tales como insuficiencia cardiaca 

congestiva, enfermedad renal en etapa final, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 

demencia moderada o severa. La edad por sí sola no debe ser la razón para suspender 

los mamogramas que se hacen periódicamente. Las mujeres con problemas graves de 
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salud o una expectativa de vida corta, deben hablar con su médico sobre la necesidad de 

continuar sometiéndose a los mamogramas.  

Las mujeres de 20 a 39 años de edad deben someterse a un examen clínico de los 

senos (CBE, por sus siglas en inglés), como parte de un examen de salud periódico 

(habitual), por parte de un profesional de la salud preferiblemente cada tres años. 

A partir de los 40, deben someterse a un examen del seno por parte de un 

profesional de la salud todos los años. 

El examen clínico de los senos se hace junto con los mamogramas y ofrece una 

oportunidad para la mujer y su médico o enfermera de hablar sobre varios asuntos, 

tales como cualquier cambio que se haya detectado en sus senos, información sobre las 

pruebas de detección temprana, y los factores en el historial de la mujer que pudieran 

hacer que ella tenga más probabilidad de padecer de cáncer de seno.   

• Llevar a cabo el examen clínico de los senos poco antes del mamograma pudiera tener 

algunos beneficios. El examen debe incluir instrucciones sobre cómo familiarizarse más 

con sus senos. Además, se le debe proveer información sobre los beneficios y 

limitaciones del examen clínico de los senos y el autoexamen de los senos. La 

probabilidad del cáncer de seno en una mujer de 20 a 29 años es muy baja, pero la 

probabilidad aumenta con la edad. Se debe informar a la mujer que cualquier síntoma 

nuevo relacionado con el seno debe ser notificado a su profesional de la salud a la 

mayor brevedad posible.  

El auto examen del seno es una opción para las mujeres después de cumplir 20 

años de edad. Se debe orientar a las mujeres sobre los beneficios y las limitaciones 

del autoexamen de los senos. La mujer debe reportar a su médico o enfermera 

cualquier cambio en sus senos lo antes posible. 

 

La investigación ha demostrado que, en comparación con el descubrimiento de una 

masa o bulto por casualidad, o simplemente estar consciente de lo que es normal en 

cada mujer, el autoexamen de los senos tiene una función menor en el descubrimiento 

del cáncer de seno. Algunas mujeres se sienten muy cómodas haciendo el autoexamen 

de los senos de forma habitual (por lo general, una vez al mes después del periodo 

menstrual), lo que requiere de un método sistemático paso a paso para examinar la 

apariencia y palpar sus senos. Otras mujeres se sienten más cómodas simplemente 

palpando sus senos mediante un método menos sistemático (durante el baño o cuando se 
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visten o haciendo un examen completo ocasionalmente). Algunas veces, la técnica de 

hacer el autoexamen correctamente preocupa tanto a las mujeres que les causa estrés. 

Hacerse el autoexamen de los senos habitualmente permite a las mujeres saber cómo se 

sienten y lucen normalmente sus senos, así como palpar cualquier cambio en ellos. Ya 

sea que usted opte por hacerse el autoexamen o decida no hacerlo, lo importante es 

notificar inmediatamente a su médico o enfermera cualquier cambio en sus senos.   

 

En las mujeres que opten por el método "paso a paso" del autoexamen de los senos, el 

profesional de la salud debe revisar, durante el examen físico, la técnica que ellas 

emplean para hacerse el autoexamen de los senos. Es aceptable que las mujeres opten 

por no hacerse el autoexamen de los senos o no hacerlo de forma habitual (una vez al 

mes). Sin embargo, al hacer el examen periódicamente, la mujer puede saber cómo sus 

senos lucen y se sienten normalmente, lo que puede encontrar con más facilidad 

cualquier cambio. Si se produce algún cambio, tal como el origen de una masa o 

protuberancia, hinchazón, irritación o formación de hoyuelos o hendiduras en la piel, 

dolor o retracción (contracción) de los pezones, enrojecimiento o piel escamosa de los 

pezones o de la piel de los senos, o una secreción que no sea de leche materna, usted 

debe acudir a su doctor lo antes posible para que le haga una evaluación. Recuerde que 

en la mayoría de las veces estos cambios que se producen en los senos no constituyen 

un cáncer. 

 

Las mujeres que tienen un alto riesgo (riesgo durante la vida mayor de 20%) 

deben someterse a una imagen de resonancia magnética (MRI, siglas en inglés) 

junto con un mamograma cada año. Las mujeres con un riesgo incrementado de 

forma moderada (riesgo durante la vida del 15% al 20%) deben hablar con su 

doctor sobre los beneficios y limitantes de agregar un estudio de detección con 

MRI a su mamograma anual. La prueba de detección de MRI anual no se 

recomienda en mujeres cuyo riesgo del cáncer de seno durante la vida sea menor al 

15%.   

Las mujeres en alto riesgo incluyen aquéllas que:  

• Se sabe que presentan una mutación del gen BRCA1 o BRCA2.  

 • Tienen un pariente de primer grado (madre, padre, hermana o hija) con una mutación  

del gen BRCA1 o BRCA2, y no se han sometido ellas mismas a una prueba genética. 
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 • Tienen un riesgo del cáncer de seno durante su vida del 20% al 25% o mayor, de  

acuerdo a las herramientas de evaluación del riesgo que se basan principalmente en el 

antecedente familiar. 

 

Han sido sometidas a radioterapia en el área del tórax (pecho) cuando tenían una edad 

de entre 10 y 30 años.  

• Tienen el síndrome de Li-Fraumeni, síndrome de Cowden, síndrome de cáncer 

gástrico difuso hereditario, o tienen parientes de primer grado con algunos de estos 

síndromes.  

Las mujeres en riesgo moderado incluyen aquéllas que: 

 • Tienen un riesgo del cáncer de seno durante su vida del 15% al 20%, de acuerdo a las  

herramientas de evaluación del riesgo que se basan principalmente en el antecedente 

familiar (vea información más adelante).  

• Tienen un historial personal del cáncer de seno, carcinoma ductal in situ (DCIS), 

carcinoma lobulillar in situ (LCIS), hiperplasia ductal atípica (ADH), o hiperplasia 

lobular atípica (ALH).  

• Tienen senos extremadamente densos o irregularmente densos al examinarse en los 

mamogramas.  

Si se utiliza una imagen por resonancia magnética (MRI), debe hacerse en conjunto con, 

y no en sustitución de, un mamograma de detección. Esto se debe a que mientras una 

MRI es una prueba más sensible (que es más propensa a detectar el cáncer que un 

mamograma), aún podría no detectar algunos cánceres que el mamograma sí detectaría.   

Para la mayoría de las mujeres en alto riesgo, la detección con mamogramas y MRIs 

debe comenzar a la edad de 30 años y continuar hasta que la mujer conserve un buen 

estado de salud. Pero debido a que la evidencia es limitada respecto a la mejor edad en 

la cual comenzar la detección, esta decisión debe basarse de forma compartida entre el 

paciente y su proveedor de atención médica, tomando en consideración las 

circunstancias y preferencias personales. 

 

Hay varias herramientas disponibles para la evaluación del riesgo, como el modelo Gail, 

el modelo Claus y el modelo Tyrer-Cuzick, que ayudan a los profesionales médicos a 

calcular el riesgo del cáncer de seno en una mujer. Estas herramientas dan un valor 

aproximado en lugar de una cifra exacta, calculando el riesgo del cáncer de seno sobre 
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diferentes combinaciones de factores de riesgo y de datos en conjunto. Como resultado, 

puede que se obtengan cálculos de riesgo distintos en una misma mujer. Los resultados 

deben hablarse entre la mujer y su doctor cuando se utilicen para decidir si comenzar o 

no la detección con MRI.  

Se recomienda que la mujer que se somete a la detección con MRI lo haga en un centro 

de atención que pueda realizar biopsias del seno guiadas con MRI al mismo tiempo, en 

caso de ser necesario. De no ser así, la mujer podría requerir un segundo examen con 

MRI en otro centro de atención cuando se haga la biopsia.  

No hay evidencia en ese momento sobre si una MRI puede ser una herramienta de 

detección eficaz para las mujeres en riesgo promedio. Mientras que la imagen por 

resonancia magnética ofrece un estudio más sensible que la mamografía, también 

genera un nivel mayor de resultados falsos positivos (es más propensa a detectar algo 

como cáncer que resulte no serlo). Esto resultaría en biopsias innecesarias y otras 

pruebas en muchas de las mujeres sometidas a esta revisión. 

La Sociedad Americana Contra El Cáncer considera que el uso de mamogramas, 

imágenes de resonancia magnética (MRIS), exámenes clínicos de los senos, así como 

encontrar y reportar pronto cualquier cambio en los senos, de acuerdo con las 

recomendaciones que se describen anteriormente, ofrece a las mujeres la mejor 

oportunidad de reducir el riesgo de morir por cáncer de seno. Este enfoque es 

claramente superior a cualquier otro examen o prueba individual. Sin duda alguna, el 

examen físico de los senos sin un mamograma no permitiría detectar muchos tumores 

cancerosos que son demasiado pequeños para que la mujer o su médico los pueda 

palpar, pero que pueden observarse en los mamogramas. El mamograma es un método 

de detección sensible, aunque un pequeño porcentaje de los tumores cancerosos del 

seno no se ven en los mamogramas, pero pueden ser palpados por la mujer o por su 

doctor. Para las mujeres en alto riesgo del cáncer de seno, como aquellas con 

mutaciones del gen BRCA o con un antecedente familiar significativo, se recomiendan 

los exámenes del seno que incluyan MRI y mamogramas. 
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MATERIALES Y METODOS 

 

Diseño del estudio  y área de trabajo 

Se desarrollo un estudio descriptivo en sentido transversal con la realización de  una 

intervención comunitaria para determinar los conocimientos  sobre el auto-examen de 

mamas en féminas, del barrio “Chamanal” sector de Obrapia Diciembre 2009 a Mayo 

del 2010.  

 

Selección de los sujetos 

El universo estuvo  constituido por 100 mujeres de 20 a 65 años de edad. Se 

seleccionara una muestra aleatoria simple  de 50 féminas, a quienes se les aplicó un 

programa educativo para modificar los conocimientos   sobre el auto-examen de mamas 

que poseían. 

 

Criterios de inclusión 

  Mujeres encuestadas del  Barrio Chamanal 

 Edades comprendidas entre los 20 – 65 años durante  el periodo 2009-2010 

 Mujeres aptas  física y mentalmente para comprender la encuesta y los 

programas educativos. 

 Residir y permanecer físicamente en  las instalaciones de la casa Comunal y sus 

alrededores   escogida  durante el período de la investigación. 

 

Criterios de exclusión 

 No satisfacer los criterios de inclusión. 

 No cumplir con los criterios de edad 

 No acudir a las reuniones. 

 

Ética y bioética 

Las mujeres de la muestra tuvieron  la oportunidad de informarse sobre el objetivo de la 

intervención y la inocuidad de la misma, que su participación sería voluntaria y una vez 

incorporadas a este tendrían la posibilidad de abandonarla si así lo decidieran. Su 

disposición a colaborar en el estudio se plasmó en un modelo de consentimiento 

informado, debidamente firmado por ellas, el investigador y un testigo, que también dio 
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fe del respeto absoluto a la confidencialidad de sus identidades e información.  (Anexo 

#2). 

El trabajo se desarrolló en tres etapas:  

1. Diagnóstica 

2. De intervención propiamente dicha 

3. De evaluación 

 

                     1.  Fase diagnóstica 

 En esta fase se identificará el nivel de conocimiento sobre auto-examen de mamas en 

las féminas seleccionadas para la investigación, para ello se realizó una prueba  piloto 

de mi autoría con su respectiva  validación  para su estructuración (Anexo 1),que luego 

se aplico  a las mujeres de la muestra  por su fácil comprensión y por contar con la 

privacidad requerida,  dicha encuesta consta de 9 ítems que evaluaron variables de 

interés. (Anexo 3) 

 

  2. Fase de Intervención Propiamente dicha  

Después de aplicada la encuesta a las mujeres de la muestra, se desarrollo un programa 

educativo para lo cual se  organizo 5 subgrupos de capacitación con 10 mujeres cada 

uno, las cuales recibirán  5 sesiones de trabajo, de dos horas de duración,  con dos  

frecuencias semanales. Los encuentros  se efectuaron según la conveniencia en lugares 

para ellas pertinentes, siempre dentro de la comunidad en estudio. Cada actividad 

educativa al inicio se reforzó con un recuento somero de los aspectos tratados en el 

encuentro anterior, mediante el empleo de diversas técnicas participativas.  

Los temas a impartir fueron: 

SESIÓN 1: 

        TEMA: Generalidades sobre las mamas y su importancia en la reproducción. 

OBJETIVO: Brindar información general acerca de la anatomía y fisiología de 

las mamas. 

DESARROLLO: Se utilizó la técnica “Nombre y gesto” 
35

 Los presentes se 

colocaron en círculos, cada participante se presentara con su nombre y algún 

gesto (moverse, saltar, etc.). Cada uno estuvo  pendiente de la persona que tenía 

                                                
35 Equipo de Educación Popular del Centro Memorial Dr. Marting Luther King, Jr., 2007 
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a su derecha  después de presentados,  ya que después se volverá hacerlo pero 

con el nombre y el gesto realizado por esa  persona. Al finalizar se desarrollo el 

tema de la sesión a través de una dinámica de grupo, que consistía en analizar y 

discutir colectivamente el tema de la anatomo - fisiopatología de la mama, para 

propiciar el debate y con este la toma de conciencia sobre el asunto en particular 

y crear o modificar conocimientos. 

  

SESIÓN 2: 

        TEMA: Epidemiología de las afecciones mamarias. 

OBJETIVO: Identificar los factores de riesgo asociados a las afecciones de la 

mama y el comportamiento de la morbi-mortalidad por estas afecciones en las  

mujeres. 

DESARROLLO:  

Al inicio el investigador hizo un recuento sobre el tema de la sesión 1, para ello 

brindo una información general de los aspectos más importantes acerca de la 

anatomía y fisiología de las mamas. 

Se usó la técnica “La liga del saber” para evaluar el tema. Se formaran  equipos y se 

estableció el nombre de cada uno, ganará  el equipo que más factores relacionados con 

las afecciones mamarias emita. Simulamos  un programa  informativo sobre el tema 

transmitido por radio.  Al finalizar se discutió los problemas epidemiológicos de las 

afecciones mamarias. 

 

 SESIÓN 3: 

                TEMA: Auto examen de mama.  

OBJETIVO: Demostrar la técnica del auto examen de las mamas, el momento 

ideal de su realización e importancia de la misma para la prevención y/o 

diagnóstico precoz. 

DESARROLLO:  

Al inicio de esta sesión el investigador hizo un recuento de lo anterior mediante 

un resumen de los factores de riesgo asociados a las afecciones de la mama y 

recordando la morbi-mortalidad citada por estas. 

Por parte del investigador se hizo una demostración teórico-práctica del auto 

examen de mama, seguidamente se formo  duos de trabajo para ejercitarlas 
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tantas veces como fuesen necesarias bajo la supervisión de dicho moderador-

investigador. 

Los razonamientos más importantes se enfocaron en relación a la implicación  

que este tema tiene para la salud y la calidad de vida de la mujer joven.  

 

SESIÓN 4: 

         TEMA: Alteraciones más frecuentes detectadas por el auto examen de mama. 

         OBJETIVO: Identificar las alteraciones más frecuentes de las mamas.  

DESARROLLO:  

Al comenzar esta sección el investigador hizo  un resumen de lo anterior 

mediante el recuento sintético de la técnica del auto examen de las mamas, se 

reforzó  cuál es el momento ideal de su realización y se le pidió voluntariamente 

a una de las participantes que exponga con sus propias palabras la importancia 

del auto- examen de las mamas. 

Seguidamente se utilizo la técnica de las Charlas de Grupo” que permitió dar 

información sobre las distintas alteraciones de la mama, dadas de manera 

sencilla, conversacional, dinámica, explicando en qué consisten de manera que 

se logro la comprensión de todas ellas, se utilizo  medios auxiliares como 

pancartas y láminas. 

 

SESIÓN 5:  

         TEMA: Vías para detectar o diagnosticar las afecciones mamarias.  

OBJETIVO: Identificar los vías para detectar o diagnosticar tempranamente las 

afecciones de las mamas. 

DESARROLLO:  

Al inicio de la sesión el investigador recordó las alteraciones más frecuentes de 

las mamas aprendidas en la sesión anterior. 

 

Se utilizó la técnica “Grupitos” (12), para dividir las mujeres en 2 grupos.  

Luego se utilizó la técnica “El abanico” (12). Se repartieron dos abanicos de 

papel a cada grupo y se dio lápices. Se pidió al colectivo que seleccione  en cada 

grupo un participante que escribirá en cada pliegue de un abanico,  medios  que 

pudieran  servir para detectar o diagnosticar a tiempo las afecciones de la mama. 
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Se recogió después ambos abanicos para discutirse en colectivo, posteriormente 

se resumiremos  los medios abordados, haciendo énfasis en los correctos y 

esclareciendo las dudas al respecto. 

 

3. Fase Evaluativa 

Después de culminada la última sesión se aplicó nuevamente la encuesta inicial a la 

misma muestra de mujeres. Para su valoración se consideraron los mismos parámetros 

evaluativos que en la etapa diagnóstica. 

 

Técnica y procedimiento. 

De obtención de la información:  

Para el desarrollo de nuestra investigación, aplicamos una encuesta con 9 ítems antes y 

después de la intervención educativa, que constituyó el sustento informativo de todo el 

trabajo. En esta se recogieron  todas las variables de interés para la información, la cual 

tuvo preguntas cerradas dicotómicas y politómicas. La información se llevó a una ficha 

de vaciamiento y luego almacenada en una base de datos confeccionada mediante el 

programa Excel del Office` XP. 

Procesamiento de la información: 

Una vez concluida la recopilación del dato primario se procedió al recuento individual 

de cada unidad de información, para cuyo análisis se confeccionaron tablas de 

contingencia, empleándose el porcentaje como medida de resumen.. 

El análisis estadístico se hizo calculando la distribución de las frecuencias absolutas y 

acumuladas de las variables en estudio. 
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RESULTADOS 
Gráficos N° 1.- Distribución de las Mujeres según Grupos de Edades y 

Escolaridad. 

A) 

 

B) 

 

Fuente : Encuesta realizada a mujeres del Barrio Chamanal, sector Obrapia periodo Diciembre 2009- Mayo 2010 

Elaborado por: Estudiante egresada de la Escuela de Medicina. Universidad Nacional de Loja. Paulina Inga. 

 

Los Gráficos 1: expresan la distribución de las mujeres según grupos de edades y 

escolaridad. Grafico A: La distribución de las edades en orden decreciente fueron: 9 

féminas de 45 a 49 años (18 %), 8  de 35 a 39años (16 %), 8  de 25 a 29años (16 %), 7 
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de 30 a 34 años (14 %), 7 de 50 a 54 años (14%), 3 féminas de 20 a 24 años (6  %), 3 de 

40 a 44 (6 %), 3 de 55 a 59 (6 %) y 2 de mayor de 60 años (1 %).  

 

Grafico B: El 94 % (47 mujeres) fueron letradas,  en tanto que  el 6 % (3 mujeres) 

fueron analfabetas.  Predominaron las letradas con un 94% y las edades entre 45 49 

años.  

  

Gráfico N° 2.- Distribución de las mujeres según el Conocimiento previo de la    

existencia del Auto Examen de Mamas. 

 

 

Fuente : Encuesta realizada a mujeres del Barrio Chamanal, sector Obrapia periodo Diciembre 2009- Mayo 2010 

Elaborado por: Estudiante egresada de la Escuela de Medicina. Universidad Nacional de Loja. Paulina Inga. 

 

El Gráfico 2: muestra la distribución de las mujeres según el conocimiento previo 

de la existencia del auto-examen de mamas. El 72 % (36 mujeres) dijeron no haber 

oído hablar sobre esta técnica y el 28 % (14 mujeres) sí han oído hablar de ella. 

Predominaron las que no tenían información previa de la existencia de la técnica del 

auto-examen de mamas.  
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Grafico N° 3.- Vías por las cuales las mujeres  han escuchado hablar sobre el 

autoexamen de mama. 

 

 

Fuente : Encuesta realizada a mujeres del Barrio Chamanal, sector Obrapia periodo Diciembre 2009- Mayo 2010 

Elaborado por: Estudiante egresada de la Escuela de Medicina.  Universidad Nacional de Loja. Paulina Inga. 

 

El Gráfico  No 3:   refleja las vías por las cuales las mujeres han escuchado hablar 

del auto-examen de mamas, de las 14 que refirieron haber oído hablar sobre la técnica, 

7  lo escucharon por los medios de difusión masiva, 5  la conocen por el personal de 

salud y 2  por otras vías de información.  Los medios de difusión masiva son los más  

referidos  como fuentes de información sobre el tema.  
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Tablas N° 4.- Nivel de Conocimiento sobre la frecuencia con que las mujeres 

opinan que deben realizarse del auto examen de mama. 

 

ANTES DE LA INTERVENCIÓN 

CONOCIMIENTO FRECUENCIA % 

Adecuado 19 38 

Inadecuado 31 62 

TOTAL 50 100 

 

DESPUÉS DE LA INTERVENCION 

CONOCIMIENTO FRECUENCIA % 

Adecuado 46 92 

Inadecuado 4 8 

TOTAL 50 100 

 

Fuente : Encuesta realizada a mujeres del Barrio Chamanal, sector Obrapia periodo Diciembre 2009- Mayo 2010 

Elaborado por: Estudiante egresada de la Escuela de Medicina. Universidad Nacional de Loja. Paulina Inga. 

 

Las Tablas 4:   refieren  el nivel de conocimiento sobre la frecuencia con que las 

mujeres opinan que deben realizarse el auto-examen de mamas.  Antes de la 

intervención el 62 %  -31 féminas- tenían un conocimiento inadecuado y el 38 % (19 

mujeres) adecuado. Después de la intervención el 92% (46 mujeres) tuvieron 

conocimientos adecuados y el 8 % (4 mujeres) inadecuados. Las mujeres que antes de 

la intervención respondieron correctamente se mantuvieron con el conocimiento 

adecuado al final de esta; de las 31 (62 %) que al inicio desconocían la frecuencia que 

debe realizarse el auto-examen de mamas, al final se reduce a 4 (8 %).  
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Tablas N° 5.- Nivel de Conocimiento según el momento del Ciclo Menstrual en que 

se raliza el autoexamen de mama. 

 

ANTES DE LA INTERVENCIÓN 

CONOCIMIENTO FRECUENCIA % 

Adecuado 20 40 

Inadecuado 30 60 

TOTAL 50 100 

 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN 

CONOCIMIENTO FRECUENCIA % 

Adecuado 42 84 

Inadecuado 8 16 

TOTAL 50 100 
 

Fuente : Encuesta realizada a mujeres del Barrio Chamanal, sector Obrapia periodo Diciembre 2009- Mayo 2010 

Elaborado por: Estudiante egresada de la Escuela de Medicina. Universidad Nacional de Loja. Paulina Inga. 

 

Las Tablas  5:    refieren el nivel de conocimiento que presentan las mujeres sobre el 

momento del ciclo menstrual en que debe ser realizado el auto-examen de mamas. 

Antes de la intervención el 60 % (30 mujeres) no poseían este conocimiento y sólo 20 

sí (40 %). Después de la intervención educativa el 84 %  (42 mujeres) incorporaron 

que debe hacerse entre los 3 y 5 días después de terminada la menstruación  

conocimiento adecuado. Mientras que el 16 % (8 de ellas) demostraron un 

conocimiento inadecuado.  
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Tablas N°6.-  Nivel de Conocimiento  sobre las alteraciones que pueden detectarse 

por el auto examen de mama. 

 

ANTES DE LA INTERVENCION 

CONOCIMIENTO FRECUENCIA % 

Adecuado 4 8 

Inadecuado 46 92 

TOTAL 50 100 

 

DESPUÉS  E LA INTERVENCIÓN 

CONOCIMIENTO FRECUENCIA % 

Adecuado 39 78 

Inadecuado 11 22 

TOTAL 50 100 
 

Fuente : Encuesta realizada a mujeres del Barrio Chamanal, sector Obrapia periodo Diciembre 2009- Mayo 2010 

Elaborado por: Estudiante egresada de la Escuela de Medicina. Universidad Nacional de Loja. Paulina Inga. 

 

En las tablas 6:   exploramos el nivel de conocimiento referente a las alteraciones 

que pueden ser detectadas por el auto-examen de mamas y  comprobamos que antes  

de la intervención educativa el 92 %  (46 mujeres) no conocían dichas alteraciones y 4 

féminas sí (8 % ). Después de la intervención el 78 % (39 mujeres) obtuvieron un 

conocimiento adecuado al poder identificar que una desviación del pezón, mamas 

con ulceraciones, retracción y/o secreción del pezón, alteraciones del color de la 

piel,  así como alguna tumoración, son las alteraciones que pueden detectarse con esta 

técnica, mientras que el 22%  (11 féminas) tuvieron un conocimiento inadecuado al 

respecto. 
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Tablas N° 7.- Nivel de Conocimiento sobre las formas de Diagnóstico temprana de 

afección de las mamas 

 

ANTES DE LA INTERVENCIÓN 

CONOCIMIENTO FRECUENCIA % 

Adecuado 9 18 

Inadecuado 41 82 

TOTAL 50 100 

 

 

DESPUES DE LA INTERVENCIÓN 

CONOCIMIENTO FRECUENCIA % 

Adecuado 49 98 

Inadecuado 1 2 

TOTAL 50 100 
 

Fuente : Encuesta realizada a mujeres del Barrio Chamanal, sector Obrapia periodo Diciembre 2009- Mayo 2010 

Elaborado por: Estudiante egresada de la Escuela de Medicina. Universidad Nacional de Loja. Paulina Inga. 

 

Las tablas 7: muestran el nivel de conocimiento sobre las formas de diagnóstico 

temprano de las afecciones de mamas. Antes de la intervención  el 82 %  -41 

mujeres- tenían un conocimiento inadecuado  y el 18 %  9 mujeres- adecuado. 

Después de la intervención el 98 % -49  féminas- tuvieron conocimientos adecuados 

al reconocer que el auto-examen mensual, el examen clínico anual con el médico de 

asistencia, la mamografía y el Ultrasonido son formas de diagnóstico temprano de las 

afecciones de mamas; por otra parte el 2 % -1  femina- tuvo un conocimiento 

inadecuado.  
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Tablas N° 8.- Nivel de Conocimiento sobre el dominio de la Tecnica de autoexamen 

de mamas 

ANTES DE LA INTERVENCIÓN 

CONOCIMIENTO FRECUENCIA % 

Adecuado 2 4 

Inadecuado 48 96 

TOTAL 50 100 

 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN 

CONOCIMIENTO FRECUENCIA % 

Adecuado 40 80 

Inadecuado 10 20 

TOTAL 50 100 
 

Fuente : Encuesta realizada a mujeres del Barrio Chamanal, sector Obrapia periodo Diciembre 2009- Mayo 2010 

Elaborado por: Estudiante egresada de la Escuela de Medicina. Universidad Nacional de Loja. Paulina Inga. 

 

Las  tablas 8:   refieren  el nivel de conocimiento según dominio de la técnica del 

auto-examen de mamas. Antes de la intervención  las 48 mujeres encuestadas  (96 %) 

tenían conocimientos inadecuados  en lo relacionado con la técnica correcta, después 

de  aplicada la intervención educativa  el 80% (40 mujeres) alcanzó los conocimientos 

adecuados y el 20 % (10 mujeres) no logró alcanzar el conocimiento de la técnica 

correcta del auto-examen de mamas. Esta intervención educativa tuvo gran impacto en 

las féminas que al inicio no conocían la técnica y con la intervención lograron todos 

estos conocimientos. 
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Tablas N° 9.- Nivel de Conocimiento General sobre el Autoexamen de Mama 

ANTES DE LA INTERVENCIÓN 

CONOCIMIENTO FRECUENCIA % 

Adecuado 14 72 

Inadecuado 36 28 

TOTAL 50 100 

 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN 

CONOCIMIENTO FRECUENCIA % 

Adecuado 48 96 

Inadecuado 2 4 

TOTAL 50 100 
 

Fuente : Encuesta realizada a mujeres del Barrio Chamanal, sector Obrapia periodo Diciembre 2009- Mayo 2010 

Elaborado por: Estudiante egresada de la Escuela de Medicina. Universidad Nacional de Loja. Paulina Inga. 

 

Las tablas 9 exponen el nivel de conocimiento general sobre auto-examen de mamas. 

Antes de la intervención el 72 % -36 mujeres- tenían un conocimiento general 

inadecuado y sólo el 28 %  -14 mujeres- respondieron de forma adecuada. Después de 

la intervención el 96 % -48 féminas- lograron un conocimiento adecuado sobre el 

tema y solo el 4 %  -2 féminas- inadecuadas. La intervención sobre auto-examen de 

mamas en las mujeres estudiadas tuvo un impacto positivo pues logró que se 

incrementaran los conocimientos generales sobre el tema a la mayoría de las féminas. 

 

 

 

 



68 

 

DISCUSIÓN 

Al aplicar la encuesta en la población seleccionada nos pudimos dar cuenta que en las 

mujeres de esta localidad prevalecieron  las letradas  y las edades entre 45 y 49 años, 

seguidas de las de 35 a 39 años  y de 25-29años.  Según un estudio realizado por las 

campañas de alfabetización en Ecuador se ha observado un aumento constante en las 

tasas netas de escolarización, sobre todo a nivel de la escuela fundamental: del  90% en 

el 2005, pasó a 92.5 % en 2008-2009. Se definió un objetivo de escolarización universal 

para el año 2010 que pretende tener una tasa neta de escolarización del 95 %.  No existe 

una diferencia importante de escolarización de las mujeres respecto a los hombres. Sin 

embargo, los efectos de este aumento han sido mitigados por los factores que han 

influido negativamente. El porcentaje de repetición y de abandono es muy elevado, 

influenciado por la mala calificación de los maestros, el número reducido de horas 

efectivas de enseñanza dado por tardanzas y ausencias de maestros y alumnos, también 

influye el mal estado nutricional de los alumnos en las aulas de clase. Estos factores 

disminuyen la capacidad de aprendizaje y los beneficios de la escolarización
36

.   

Con respecto al nivel de conocimiento previo en cuanto a la autoexploración de mama 

en nuestras féminas y haciendo una relación con un estudio similar realizado por la 

doctora Isabel Hernández Costales, que tuvo como finalidad profundizar en el 

conocimiento de una población femenina sobre las técnicas para realizar el auto-  

examen mamario y para ello  realizó un estudio transversal retrospectivo en el 

consultorio No. 4  perteneciente al Policlínico Principal de Urgencia "Epifanio Rojas 

Gil" del municipio San Luís, Pinar del Río, se encuestaron 100 mujeres en el período 

entre julio y diciembre de 2005 se comprobó que 55 mujeres -el 55 %- no conocían 

estas técnicas. Si comparamos este resultado con el 72 % (36 mujeres) de las féminas 

objeto de nuestra  investigación, creemos que esta proporción mayor de 

desconocimiento este justificada entre otros factores:   al bajo nivel educacional y al 

poco trabajo preventivo del sector salud. Sin embargo, existen otros estudios que  

describen que más del 5, 9 % de la población femenina   aun no conoce el método. 
37

 

                                                
36   Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Análisis de la Situación 

Sanitaria de Haití, 2004 
37 Monret P, Casio P., 2005 
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En cuanto al papel que cumplen los  medios de comunicación como propagadores de 

información ya sea política, social, cultural y de salud  se ha podido establecer   que los 

medios de difusión masiva son los  más referidos  como fuente de información sobre el 

tema. Por tanto la  labor de divulgación del médico y la enfermera,  no superó el resto 

de los medios de aprendizaje, coincidiendo con otras investigaciones donde se demostró 

que los medios de difusión masiva, fundamentalmente la televisión, fueron los 

principales. Según el  estudio realizado por  la Dra. Isabel Hernández Costales se 

exploraron las vías del aprendizaje del auto examen mamario y  se concluyó que las 45 

mujeres que conocían la técnica, la mayoría las aprendieron a través del equipo básico 

de salud, resultado contrario al nuestro, en donde solo 5 mujeres dieron fe de haber sido 

informadas por personal de salud.  La labor de divulgación del equipo de salud no 

superó el resto de los medios de aprendizaje, coincidiendo con otras investigaciones 

donde se demostró que los medios de difusión masiva, fundamentalmente la televisión, 

fueron los principales. 
38

La preferencia por la televisión, también observada en el área 

Catalana, ya fue descrita en un estudio realizado en Canadá y años mas tarde en Irlanda, 

lo que parece indicar que es el medio de comunicación preferido y que no se ha 

modificado a lo largo del tiempo. Sin embargo, las diferencias encontradas entre las 

mujeres jóvenes y con un nivel educativo alto, más informadas a través de prensa y las 

mujeres mayores y con pocos estudios, más informadas a través de la televisión, 

deberían ser tenidas en cuenta en futuras campañas de información y prevención. Llama 

la atención que solo un 36% se informen a través del personal sanitario y que las 

charlas, conferencias, así como los carteles y folletos, instrumentos en los que se basan 

los programas preventivos, tengan tan poca repercusión. 

En cuanto a la frecuencia en la que deben realizarse el autoexamen,  las 19 mujeres que 

se encuestaron  antes de la intervención respondieron correctamente y se mantuvieron 

con el conocimiento adecuado hasta el  final de esta; de las 31 mujeres (62 %) que al 

inicio desconocían la frecuencia con que deben realizarse el auto-examen de mamas, al 

final se reducen a 4 (8 %). Antes de la intervención la mayoría de ellas desconocían  la 

                                                
38 Hernández Echevarría ML, Hernández S, Rodríguez E, Díaz Narváez VP., 2004 

“Se realizo un estudio epidemiologico, prospectivo, con intervencion educativa, a 68 mujeres area del 

Policlinico Principal Universitario “Dr. Carlos J. Finlay”, Marianao, Ciudad Habana, desde el 1ro de 

noviembre del 2003 al 30 de marzo del 2004; para determinar y evaluar el conocimiento del auto examen 

mamario. Se confecciono un cuestionario y los resultados se establecieron por el metodo porcentual. El 

76,4% tenia entre 30 y 49 anos, el 79,5% escolaridad de secundaria y preuniversitario; la principal fuente 

de informacion de las mujeres encuestadas fue la television seguida de la radio; solo el 5,9% demostro 

conocer la tecnica del auto examen.” 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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frecuencia correcta de realizarse el auto-examen de mamas al referir que debía hacerse 

¨cada 2 o 3 meses¨, ¨cada 6 meses¨ o ¨una vez al año¨; después de la  intervención se 

logró modificar el conocimiento pues la mayoría respondieron correctamente al aseverar 

que debía ser ¨todos los meses¨.  En relación con la frecuencia con que se realizan el 

auto-examen mamario, el estudio de Isabel Hernández Costales antes citado, constató 

que de las 45 mujeres que conocen y realizan el auto-examen, 43 lo hacen ante la 

presencia de algún síntoma; 2 mujeres no respondieron a la pregunta.
39

 Este resultado 

coincide con el nuestro pues antes de la intervención se diagnosticó un inadecuado 

conocimiento sobre la frecuencia con que debían realizarse el auto-examen. 

Antes de la intervención sólo 20 personas  poseían adecuado conocimiento sobre el 

momento del Ciclo menstrual en el que se debe realizar la  autoexploración  y después 

de esta se logró aumentar el número de mujeres con conocimientos adecuados sobre el 

momento del ciclo menstrual en que deben hacerse la prueba. A diferencia de otros 

autores, la prioridad con que se realizan el auto-examen mamario fue ante la presencia 

de síntomas, sin tener en cuenta la frecuencia aconsejable que son los primeros días 

después de la menstruación, pues en esta fase existe menos nodularidad
40

. Sin embargo 

en nuestro estudio predominaron las mujeres  que no tuvieron en cuenta el ciclo 

menstrual, lo que demostró el desconocimiento existente. 

 

En lo referido al conocimiento de las alteraciones que pueden detectarse con la 

autoexploración  de mama antes de la intervención se puede observar que la mayoría de 

mujeres desconocían por lo que la intervención tuvo un impacto positivo ya que antes 

de la intervención sólo 4 mujeres poseían un adecuado conocimiento sobre el tema y 

después de esta la mayoría logró adecuados conocimientos sobre las alteraciones que 

pueden ser detectadas por el auto-examen de mamas. En coincidencia con otros autores 

prevaleció el criterio de que la mayoría de los nódulos mamarios son malignos y pueden 

detectarse con el auto-examen de mamas
41

.  En cuanto a los signos de alarma del 

cáncer, entre los considerados "de valor", la aparición de un bulto (tumoraciones) en el 

seno ha sido el más reconocido, al igual que sucede en Cataluña, Asturias o USA. La 

mayoría de mujeres luego de la intervención también ha identificado correctamente el 

cambio de aspecto alteraciones del color de la piel,  secreción del pezón, desviación del 

                                                
39 Hernández Echevarría ML, Hernández S, Rodríguez E, Díaz Narváez VP., 2004 
40 Hernández Echevarría ML, Hernández S, Rodríguez E, Díaz Narváez VP., 2004 
41 Monret P, Casio P., 2005 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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pezón, mamas ulceradas, retracción del pezón.  Estos resultados son similares entre la 

población femenina de Cataluña, pero si los comparamos con el conjunto de la 

población de Sevilla (España) apreciamos que la población femenina entre 40 y 60 años 

está mejor informada que el resto. El mayor grado de conocimiento sobre el cáncer 

entre el colectivo femenino ya ha sido descrito por otros autores. La tos persistente o la 

dificultad para orinar son signos de valor menos identificados, sobre todo por mujeres 

con un bajo nivel de estudios.  Los "signos equívocos" (fiebre alta, náuseas, caída del 

pelo, pérdida del apetito y dolor) han sido identificados en menor proporción que los 

"signos de valor" excepto la caída de cabello, considerado erróneamente como síntoma 

inicial por un 72% de las mujeres. Este hecho podría explicarse por la confusión entre 

signo o síntoma de alarma y síntomas asociados al tratamiento. En general estos "signos 

equívocos" son identificados con mayor frecuencia por mujeres de edad avanzada, con 

un menor nivel educativo o residentes en pueblos pequeños. Lo que no sucede en 

nuestro medio en donde las mujeres que mas informadas estaban sobre las alteraciones 

eran de las edades comprendidas entre 25- 29 años. 

 

Al hablar sobre los medios diagnósticos tempranos de alteraciones en las mamas. Las 

mujeres que inicialmente tenían un conocimiento adecuado  lo mantuvieron hasta el  

final de esta. La intervención logró aumentar el nivel de conocimiento sobre las formas 

de diagnóstico temprano. Algunos autores plantean que el retardo en el diagnóstico de 

afecciones mamarias era culpa de los médicos que no examinaban a las pacientes: 

médicos generales, gineco-obstetras, internistas y a veces cirujanos que practicaban 

otros procedimientos sin examinar las mamas. En ocasiones era inexplicable que un 

esposo médico no se diera cuenta de una lesión importante en las mamas de su mujer
42

.  

La mamografía moderna no puede ser sustituida por ningún otro método en los 

programas de pesquisa, pues es la única capaz de detectar las lesiones subclínicas, y es 

gracias a ella que se ha logrado la disminución de las cifras de mortalidad en cáncer 

mamario. El examen físico anual y el auto-examen no son suficientes en tal sentido. 

Publicaciones recientes a nivel internacional aconsejan no utilizar la mamografía en los 

países subdesarrollados con baja incidencia de carcinoma mamario en vista de su poca 

relación costo - beneficio. 
43

  

 

                                                
42 Ravelo Celis José Antonio., 2005 
43 Sankaranarayanan R., Garza Elizondo y Cols 2005 
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Con respecto a la autoexploración de mama, educación e impacto, Garza Elizondo y 

Cols, encontraron resultados significativos referentes a conocimientos y su relación con 

la práctica al mejorar su destreza y la autoexploración mamaria; con relación a esto en 

el presente estudio se observó  que el 72% de mujeres encuestadas  incremento su 

conocimiento a un 96% y  el 80% aprendió  el procedimiento de autoexploración 

mamaria. Sin embargo, en relación a lo afirmado por Brunner, Ausbel y Mercedes 

González, en referencia a que el aprendizaje significativo se da en respuesta a una 

necesidad que siente quien aprende, logrando la adquisición y retención de ideas e 

información para dar un resultado positivo significativo. En este estudio el tiempo fue 

limitado para evaluar el incremento de los conocimientos sin embargo la adquisición de 

destrezas en la autoexploración fue  duradera por eso se puede afirmar que el 

aprendizaje fue significativo. 

Esta intervención educativa tuvo gran impacto en las féminas que al inicio no conocían 

la técnica  de autoexploración de mama y con la intervención se logro todos estos 

conocimientos. El tiempo empleado en la exploración mamaria es uno de los parámetros 

que mejor predicen su sensibilidad. Varios estudios han demostrado que consumir dos 

minutos en explorar las mamas mejora la sensibilidad
44

.  La descripción de los 

hallazgos a las pacientes y el revisar la técnica de auto-examen a la vez que se realiza la 

exploración clínica proporciona a las mujeres una educación sanitaria que necesitan, a la 

vez que una información sobre qué está valorando el médico mientras las explora. 

Además, una de las razones más frecuentes de que las mujeres no practiquen la 

autoexploración es su incapacidad de interpretar la nodulación fisiológica. La educación 

de la paciente durante la exploración mamaria puede mejorar su adherencia a la 

autoexploración. Otro aspecto crucial de la técnica de exploración clínica de la mama es 

el patrón de búsqueda empleado en detectar alteraciones. Los estudios han demostrado 

que un patrón de búsqueda sistemático que asegure que se explora todo el tejido 

mamario es fundamental para aumentar la sensibilidad de la exploración
45

. Con la 

paciente en decúbito supino durante la exploración, con sus manos por encima de la 

cabeza, la zona de exploración se debe extender desde la clavícula por arriba, hasta la 

región media del esternón por dentro, lateralmente hasta la línea axilar media, y hasta la 

parte inferior de la mama. Además la exploración debe comprender la cola axilar del 

                                                
44 Fletcher SW, O'Malley MS, Eart JL, Morgan TM, Lin S, Degnan D., 2006 
45 Krainer M, Silva-Arrieta S, FitzGerald MG, et al., 2007 
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tejido mamario y la axila, para buscar linfadenopatía palpable
46

.  Es necesario ser 

consciente de que el tejido mamario no está distribuido homogéneamente por la mama. 

Por el contrario, el 50 %  del tejido mamario está localizado en el cuadrante 

superoexterno, y el 20 %  está localizado bajo el complejo del pezón y la areola.  

 

Finalmente la intervención sobre auto-examen de mamas en las mujeres estudiadas tuvo 

un impacto positivo pues logró que se incrementaran de 72% al 96% de los 

conocimientos generales sobre el tema en la mayoría de las féminas. Se han estudiado 

de forma sistemática tres componentes específicos de la exploración mamaria, 

encontrando que influyen en la precisión de la misma: la cantidad de tiempo empleado 

en la exploración, el patrón de búsqueda empleado, y la técnica de los dedos en la 

palpación. Autores refieren que el objetivo principal de la exploración física de la mama 

es diferenciar los nódulos fisiológicos de una masa diferenciada en la mama. Si se 

identifica una masa diferenciada, es obligado estudiarla en todos los  casos para excluir 

un cáncer de mama. Las características de los hallazgos clínicos, la edad de la mujer, y 

su riesgo personal de cáncer de mama orientan el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Barton MB, Harris R, Fletcher SW. 2008 
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CONCLUSIONES 

A la vista de los datos y consideraciones anteriormente expuestas y tal y como se indica 

en diversos estudios, se justificó la realización de una Intervención fundamentalmente 

de educación preventiva sanitaria para fomentar la práctica de la autoexploración y su 

correcta realización bajo el lema "Autoexploración mamaria, un recurso en tus 

manos", con los siguientes apartados: 

 

1. Las cifras de participación a nuestra Intervención Educativa fueron  excelentes 

debido  a que predominaron las letradas con un nivel de educación primaria  y el grupo 

de mujeres que más participo se encontraban entre los  45 a 49 años de edad. 

 

2. Antes de la intervención existía un desconocimiento parcial por parte de las  féminas 

sobre los aspectos tratados, fundamentalmente lo relativo al momento y frecuencia de 

realización del auto examen de las mamas.  La intervención educativa logró elevar el 

nivel de conocimiento de las mujeres, el resultado más discreto se obtuvo sobre el 

momento del ciclo en que se debe realizar el auto examen y el mejoramiento de la  

técnica para realizar el mismo. 

3. Al analizar las encuestas se pudo determinar que la principal fuente de información 

sobre el auto examen  la constituyeron, ante todo, los medios de comunicación, 

fundamentalmente la televisión . Cabe resaltar la escasa repercusión del personal 

sanitario como fuente de información principal. Sin embargo, cuando se les preguntaba 

de manera individual en las reuniones cuál sería la fuente de información preferida para 

ellas destacaron que el personal de salud directamente, independientemente del nivel de 

educación.  

 

4.- La  intervención Educativa ayudo a comprender  a las féminas convocadas a las 

charlas  que el auto examen del seno  es un método que puede ayudar  a conocer la 

apariencia y forma normal de los  senos.  Involucrando  dos pasos principales, mirar y 

palpar los senos  buscando cualquier cambio fuera de lo normal.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


75 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. La autoexploración mamaria es suficiente para identificar un tumor maligno 

Si bien es un método preventivo, la autoexploración no es suficiente para identificar el 

cáncer de mama, por ello es vital que todas las mujeres mayores de 35 años acudan a 

revisión médica periódica  y se realicen una mamografía cuando su médico lo indique, 

pues hasta el momento, es la única forma de identificar con precisión alteraciones en el 

tejido mamario difíciles de detectar con la palpación. 

2.  Debido a que nadie sabe exactamente qué causa el cáncer de seno, no hay una 

manera específica de prevenirlo. Sin embargo, hay varias medidas que se puede tomar 

para disminuir la probabilidad de tener cáncer de seno. Los pasos incluyen mantener un 

peso saludable, incorporar ejercicio a su rutina y limitar el consumo de bebidas 

alcohólicas. En mujeres de alto riesgo, los medicamentos llamados tamoxifen y 

raloxifen también pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar cáncer de seno. 

3.  No consuma comidas  demasiado saladas. Evite condimentar los alimentos. Mientras 

menos condimento utilice, más saludable es la alimentación.  Combine el pescado  y la 

carne con hortalizas y verduras. Evite comer carnes ahumadas, embutidos y productos 

procesados. Reemplace las gaseosas por jugos de fruta. 

4. A los profesionales de Salud que se encuentran constantemente velando por la salud 

de nuestra gente  se les invita  a  Instruir, motivar y arraigar en las mujeres  de nuestra 

localidad  a  la preocupación por su  salud, la  de los suyos y sus semejantes, con el fin 

de crear conciencia en la comunidad para fomentar la salud preventiva contra el Cáncer 

en el Ecuador. 
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ANEXO  1. 

INFORME DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 

Una vez elaborado el material de recolección de datos y tras haber sido revisado y 

ajustado, se procedió a aplicarla en pequeño grupo de 6 mujeres  con características 

similares a la muestra objeto de estudio de esta investigación. 

Al terminar de entrevistar al pequeño grupo seleccionado al azar, se realizó las 

siguientes correcciones: 

1. Se logra optimizar de 15 a 9  preguntas referente a conocimientos sobre 

autoexploración de mama  conservándose las más relevantes y esenciales que 

deben conocer las mujeres  de  edades entre los 20 a 65 años  para  lograr su 

atención y colaboración sin que resulte agotador. 

2. Se estandariza el número de ítems contenidos en  cada pregunta variando entre 2 

y 8. 

3. Se modifica algunos ítems, redactándolos con palabras más sencillas y de fácil 

comprensión. 

4. Se precisa los conceptos básicos sobre el tema, destacando los más importantes y 

relevantes. 

Con estas modificaciones queda validada la encuesta definitiva que será aplicada a la 

muestra en estudio de esta investigación. 

Nombres de las personas que viven en San Pedro de Bellavista  y colaboraron con 

esta encuesta. 

 

1. Imelda Contento Correa 

2. Maritza Gualán Sarango 

3. Juana Rebeca Idrobo 

4. Isabel Montaño 

5. Sonia Gonzalez 

6. Deysi Cabrera. 
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ANEXO 2 

 

MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo:_____________________________________________ estoy de acuerdo 

en participar de la investigación, Intervención educativa sobre auto examen de 

mamas que llevará a cabo  la doctora de mi comuna  después que se me ha 

explicado  la importancia de  la misma  y la repercusión  que tendrá para la 

comunidad  y los beneficios que me reportará en el orden personal. Además se 

me comunicó que todos los datos que aporto serán utilizados sólo con fines 

científicos y que puedo abandonar la misma cuando lo considere oportuno. 

Para que así conste firmo la presente el día ________ del mes __________del 

año _________. 

 

FIRMA: ________________ 

 

Investigador: ______________________ 
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Anexo 3 

Elaboración de la Encuesta 

La encuesta consta  de 8 ítems que evaluaron variables de interés: edad (ítem 1) y el 

nivel de escolaridad (ítem 2), los cuales se categorizaron de la siguiente manera: 

- Edad: Expresada en años cumplidos:  

de 20-24 años, de 25-29 años, de 30-34, 35- 39 años, de 40-44 años, de 45- 49 años, de 

50- 54 años, de 55-60años  y más de 60 años.  

- Escolaridad:  

Analfabetos: Las que no saben leer ni escribir. 

Letrados: Las que saben leer y escribir. 

Los ítems del 3 al 8 exploraron el tema objeto de investigación, y tuvimos en cuenta las 

siguientes variables: 

- ¿Ha escuchado hablar sobre el auto examen de mamas?    

Se responderá  dicotómicamente poniendo una cruz según correspondió en las 

posibilidades de respuestas:   Si (  ) o No (  ). 

Considerándose Adecuada la respuesta afirmativa y como Inadecuada la negativa. 

- ¿Por qué vía(s) ha escuchado hablar sobre auto-examen de mamas? Responda con una 

x según corresponda. 

a) _____ Medios de difusión masiva 

b) _____ Personal de salud 

c) _____ Otras vías 

Se responderá  politómicamente poniendo una o más cruces según corresponda en las 

posibilidades de respuestas. Todas las posibilidades de respuestas son adecuadas. 

- ¿Con qué frecuencia las mujeres deben realizarse el auto-examen de mamas?  

a) _____ Todos los meses 

b) _____ Cada 2 o 3 meses 

c) _____ Cada 6 meses 

d) _____ Una vez al año 

Se responderá  politómicamente poniendo una sola cruz en las posibilidades de 

respuestas anteriores. Se consideró como conocimiento ADECUADO el inciso a) y 

como INADECUADO los que marcaron los incisos b), c) o d). 
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- Qué momento del ciclo menstrual es el ideal para realizarse el auto-examen de 

mamas?  

a) _____ Antes de la menstruación  

b) _____ De tres a cinco días después de la menstruación. 

c) _____ A mitad del ciclo  

d) _____ No lo tiene  en cuenta  

Se responderá politómicamente poniendo una sola cruz en las posibilidades de 

respuestas anteriores. Se consideró como conocimiento ADECUADO si se respondió 

con una cruz (x) en el inciso b), e INADECUADO para la selección de los incisos a), c) 

o d). 

- ¿Cuáles alteraciones pueden ser detectadas por el auto-examen de mamas?  

a) ____ Desviación del pezón   

b) ____ Mamas con ulceraciones 

c) ____ Retracción del pezón 

d) ____ Secreción del pezón 

e) ____ Alteraciones del color de la piel 

f) ____ Tumoración 

g) ____ No conoce 

Se responderá  colocando una cruz (x) en la(s) posibilidad(es) anterior(es), calificándose 

como conocimiento ADECUADO si se marcan los incisos a), b), c), d), e), f) e 

INADECUADO el g).  

- ¿Cuáles formas posibles usted considera sirven para identificar tempranamente las 

afecciones de las mamas? 

a) ____ Auto examen mensual  

b) ____ Examen clínico anual con el médico de asistencia 

c) ____ Mamografía 

d) ____ Ultrasonido 

e) ____ No conoce 

Se responderá  colocando una cruz (x) en la(s) posibilidad(es) anterior(es), calificándose 

como conocimiento ADECUADO los incisos a), b), c) y d), e INADECUADO el e). 

- Necesitamos que usted se realice un auto-examen de mamas, debe hacerlo de la forma 

más correcta posible a la vez que describe en voz alta los pasos que realiza. 
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Con este ítem se terminará la entrevista, la  misma que será una pregunta abierta, de 

opinión, donde  investigaremos y evaluaremos el conocimiento teórico-práctico que 

tenían las mujeres involucradas en el estudio con el lema “Autoexploración mamaria, 

un recurso en tus manos” 
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CUESTIONARIO 

A continuación le realizaremos varias preguntas que le pedimos responda con la mayor 

sinceridad posible, de ello depende el éxito de nuestra investigación. Le agradecemos de 

antemano su valiosa colaboración. 

1. Edad ________ 

2. Nivel de escolaridad. Responda con una x según corresponda.  

    Iletrados (   ) 

     Letrados (   ) 

3. ¿Ha escuchado hablar sobre el auto-examen de mamas? Responda con una x según 

corresponda.  

     Si ____                      No ____ 

     Si su respuesta es afirmativa diga: 

4. ¿Por qué vía(s) ha escuchado hablar sobre auto examen de mamas? Responda con 

una x según corresponda. 

      _____ Medios de difusión masiva 

      _____ Personal de salud 

      _____ Otras vías 

5. ¿Con qué frecuencia las mujeres deben realizarse el auto-examen de mamas? 

Responda con una x según corresponda. 

_____ Todos los meses 

_____ Cada 2 o 3 meses 
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_____ Cada 6 meses 

_____ Una vez al año 

6. ¿En que momento del ciclo menstrual debe realizarse el auto-examen de mamas? 

Responda con una x según corresponda.                      

 _____ Antes de la menstruación  

 _____ De tres a cinco días después de la menstruación 

 _____ A mitad del ciclo  

 _____ No lo tiene  en cuenta  

7. ¿Cuáles alteraciones pueden ser detectadas por el auto-examen de mamas? 

Responda con una o más cruces (x) según corresponda. 

____ Desviación del pezón   

____ Mamas ulceradas 

____ Retracción del pezón 

____ Secreción del pezón 

____ Alteraciones del color de la piel 

____ Tumoración 

____ No conoce 

8. ¿Cuáles formas posibles usted considera sirven para identificar tempranamente las 

afecciones de las mamas? Responda con una o más cruces (x) según corresponda. 

____ Auto examen mensual  

 

____ Examen clínico anual con el médico de asistencia 

____ Mamografía 

____ Ultrasonido 

____ No conoce 

9. Necesitamos que usted se realice un auto examen de mamas, debe hacerlo de la forma 

más correcta posible a la vez que describe en voz alta los pasos que realiza. 

 

 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO 5 

GUIA DE EVALUACIÓN   DEL AUTOEXAMEN DE MAMAS 

Pasos del auto examen de mamas Si No 

1. De pie  o  sentada coloque ambos brazos a los lados del 

cuerpo  ante un espejo y observe las mamas, de no tener espejo 

obsérveselo usted directamente. 

  

2. Levante los brazos sobre la cabeza observe si hay cambios  

en  el contorno de cada seno aumento de volumen o depresión 

hoyuelos en la piel o cambios en el pezón 

  

3. Coloque las palmas de las manos  sobre las caderas haga 

presión hacia abajo y observe si hay cambios en sus senos 

  

4. Acostada hacia arriba  ponga una almohada debajo del 

hombro que se examina el brazo colóquelo detrás de la cabeza 

  

5. Use la mano contraria al seno que se explora  y con los 

dedos planos y unidos haga suave presión siguiendo el sentido de 

las manecillas del reloj repita esta operación con el otro seno. 

  

6.       Presione, suavemente la areola de cada pezón, para ver  si 

ocurre la salida de alguna secreción.  
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