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2. RESUMEN 

 

El Cáncer de mama ocupa el primer lugar en el Ecuador,  La presente 

investigación se realizó en las estudiantes de la modalidad presencial del 

Plan de Contingencia de la Universidad Nacional de Loja- sede Zamora, 

se investigaron 110 estudiantes mujeres en el año 2014. Con la finalidad 

de identificar los conocimientos y prácticas preventivas del cáncer de 

mama. El diseño de la investigación fue de tipo transversal, explorativo, 

descriptiva, bibliográfica, de campo, cualitativa y cuantitativa. Se recurrió a 

la técnica de la encuesta, se elaboró un cuestionario y se lo aplicó a las 

estudiantes. La investigación duro un año. La población en estudio fueron 

mujeres de entre los 20 y 39 años de edad, el 72% refieren haber 

escuchado y obtenido información sobre cómo prevenir el cáncer de 

mama, mientras que el 28% refieren no haber tenido información. El 56% 

manifiestan que deben realizarse el autoexamen todas las mujeres a partir 

de su menarquía. En cuanto a la técnica de autoexamen de mama solo el 

30% lo aplica, finalmente la frecuencia de tiempo con que practican el 

autoexamen las estudiantes fue el 12% lo hacen cada mes, el 73% cada 6 

meses, mientras que el 15 % lo realiza ocasionalmente cada año. Se 

concluye que la mayoría de estudiantes conocen la importancia de esta 

técnica, pero no lo practican frecuentemente, por ello se planteó un plan 

de prevención en  las estudiantes del Plan de Contingencia de la 

modalidad presencial de la Universidad Nacional de Loja sobre las 

prácticas preventivas de cáncer de mama, con la finalidad de disminuir los 

índices de morbi- mortalidad por esta patología. 

Palabras claves: Prevención, Cáncer, Mama, Estudiantes Plan 

Contingencia  
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2.1 SUMARY 

 

Breast cancer ranks first in Ecuador, the research conducted on the 

students of the modality of the Contingency Plan of the National University 

of Loja Zamora headquarters, 110 female students were investigated in 

2014. With in order to identify the knowledge and preventive practices of 

breast cancer. The research design was cross-sectional, exploratory, 

descriptive, bibliographic, field, qualitative and quantitative fixed rate. He 

resorted to the technique of the survey, a questionnaire was developed 

and applied it to the students. The hard research one year. The study 

population were women between 20 and 39 years of age the majority 

reported having heard and received information about preventing breast 

cancer which corresponds to 86% while 14% reported not having 

information. 40% state that all women self-examination should be 

performed. As for breast self-examination technique only 30% apply it 

finally time frequency with which students practice self-examination was 

12% do so every month, 73% every six months, while 10% do occasionally 

performed each year. It can be concluded that the vast majority of 

students know the importance of this technique, but do not practice it 

properly, or as often as it should thereby perform a prevention plan was 

raised in students Contingency Plan modality National University of Loja 

on preventive practices of breast cancer, with the aim of reducing 

morbidity and mortality rates of this disease. 

Keywords: Prevention, Cancer, Mama, Students Contingency Plan 
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3. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama es una enfermedad neoplásica maligna, frecuente en  

todo el mundo y ocupa el primer lugar entre los tumores malignos en 

general, las incidencias más altas se encuentran en países en vías de 

desarrollo y se presenta con más frecuencia en el sexo femenino, 

contribuyen un 87% a los casos reportados cada año por la organización 

mundial de la salud, (Organización mundial de la salud (OMS).2010 

Control del cáncer de mama). En el Ecuador sigue siendo la tercera causa 

de muerte en las mujeres y se lo considera un serio problema de salud 

debido al número de víctimas que produce año tras año, ya que 1 de cada 

8 mujeres padecen o tendrán la enfermedad en su vida, y 30 de cada 

100,000 personas son diagnosticadas con esta enfermedad cada año y 

casi la mitad de ellas en etapas avanzadas de la enfermedad, lo cual 

disminuye las posibilidades de curación y 

supervivencia.(www.salud.gob.ec/el-ministerio-de-salud-comprometido-

en-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama). 

En el libro ‘Incidencia del cáncer en Loja’, autoría de Elizabeth Yunga y 

Hernán Garrido Cisneros y que comprende un estudio realizado durante el 

período 2007-2013, Loja tiene el más alto índice de cáncer (3.056), 

seguida de Zamora Chinchipe con 215 casos y El Oro con 123. 

 Este estudio tiene como propósito identificar los conocimientos y 

prácticas preventivas del cáncer de mama en las estudiantes del Plan de 

Contingencia de la Universidad Nacional de Loja de la modalidad 

presencial de la sede Zamora, año 2014 con el propósito de contribuir a 

mejorar la calidad de vida de las estudiantes. La investigación duro un 

año. Con la colaboración de las docentes del Plan de Contingencia y las 

estudiantes de las carreras de enfermería e ingeniería ambiental se aplicó 

la técnica de la encuesta, con anticipación de 20 a 30 días previos a la 

capacitación, posteriormente se dio las charlas informativas con la 

participación de las docentes y estudiantes se entregó volantes y trípticos, 

el diseño de paneles que fueron empleados para las charlas informativas 

http://www.salud.gob.ec/el-ministerio-de-salud-comprometido-en-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama
http://www.salud.gob.ec/el-ministerio-de-salud-comprometido-en-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama
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fue creación de la autora. Se pudo comprobar una activa participación de 

las estudiantes de las dos carreras involucradas y con gran interés en la 

información brindada, de igual manera se obtuvo una extensa 

colaboración de cada una de las mujeres en estudio para la valoración 

exploratoria de mamas por parte del médico especialista en ginecología  

esto se lo realizó como una medida preventiva de cáncer de mama ya que 

las  enfermedades benignas mamarias son muy frecuentes y algunas de 

ellas, aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama. Frecuentemente, 

la detección de esta patología no se realiza en estadios tempranos de la 

enfermedad, en los cuales el tiempo de vida es mayor, sino cuando la 

enfermedad está más avanzada pudiendo ser mortal en poco tiempo. La 

detección del cáncer de mama se realiza por autoevaluación, métodos 

clínicos, mamografía y ecografía mamaria. 

En el presente proyecto se propone difundir a la población en estudio la 

importancia de la prevención o en ciertos casos la detección temprana de 

un cáncer, teniendo como objetivo determinar cuáles son los 

conocimientos, y prácticas sobre la prevención de esta patología, 

describiendo sus características generales, identificando el nivel de 

conocimiento que tienen sobre el autoexamen de mama y otros medios de 

diagnósticos para prevenir el cáncer, conocer y establecer la frecuencia y 

la técnica adecuada para  la práctica del autoexamen de mama ya que es 

un método sencillo que debe ser estimulado por los promovedores de la 

salud, sobre todo en mujeres de 35 y 55 años de edad. Dicha práctica 

puede ser particularmente beneficiosa en sociedades donde el 

mamógrafo de control no está disponible. 

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

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

métodos diagnósticos han permitido detectar las patologías mamarias, 

especialmente el cáncer de mama en estadios tempranos. 

Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que el 71.81% de las 

estudiantes, tienen conocimientos teóricos frente al autoexamen de 
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mama, pero sin embargo en la práctica el 79.09%, de las mujeres 

encuestadas  no aplican la técnica del autoexamen de mama, debido a 

que no prestan la importancia suficiente a esta medida preventiva 

expuesta por parte del personal de salud, quienes influencian y motivan a 

luchar frente al cáncer de mama. Se concluye que  la falta de una 

costumbre de auto exanimación continúan siendo las causas de mayor 

concentración en las unidades oncológicas.  

El diseño de la investigación fue de tipo fijo transversal, Explorativo, 

descriptiva, bibliográfica, de campo, cualitativa y cuantitativa, acorde a la 

problemática planteada y a la búsqueda de una solución. 

La investigación se trazó los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los conocimientos y prácticas sobre prevención del cáncer de 

mama en las estudiantes del Plan de Contingencia de la Universidad 

Nacional de Loja- sede Zamora, Año 2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer condiciones demográficas y socioculturales de las 

estudiantes del Plan de Contingencia modalidad presencial de la 

Universidad Nacional Loja sede Zamora.  

 

2. Determinar los conocimientos y prácticas preventivas del cáncer de 

mama en las estudiantes del Plan de Contingencia modalidad 

presencial de la Universidad Nacional de Loja- sede Zamora. 

 

3. Identificar los factores de riesgo en las estudiantes del Plan de 

Contingencia modalidad presencial de la universidad nacional de 

Loja- sede Zamora.  

 

4. Aplicar un plan de prevención sobre el cáncer de mama dirigido a 

las estudiantes del Plan de Contingencia modalidad presencial de 

la Universidad Nacional de Loja -sede Zamora 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. Mama 

4.1.1. Definición 

En la especie humana la mama es un órgano par y simétrico localizado 

sobre la parte anterior del tórax, Se encuentran presentes en ambos 

sexos, aunque en el sexo masculino permanece rudimentaria e inactiva 

durante toda la vida, mientras que en el sexo femenino se desarrollan en 

la pubertad y forman una prominencia redondeada de tamaño variable, 

(Gispert, C, Enciclopedia Océano Mosby, Pág. 840). 

4.1.2. Anatomía de la mama 

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

y la línea vertical tangente al límite antero interno de la axila. En sentido 

vertical se extiende desde la tercera a la séptima costilla. 

4.1.3.  Forma y Dimensiones 

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

es comúnmente un poco más redondeada y saliente que su mitad 

superior. Esta disposición se acentúa con la edad y por la influencia del 

embarazo, de tal modo que las mamas se tornan colgantes y están 

separadas hacia debajo de la pared torácica por un surco submamario de 

profundidad variable. El diámetro es de 10 a 12 cm, grosor de 5 a 7 cm, 

peso entre 150 y 225 gr, mientras que durante la lactancia es mayor de 

500 grs. 

4.1.4.  Configuración Externa  

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

ocupada por una prominencia de forma cilíndrica o cónica.El pezón mide 

aproximadamente 1 cm de altura y de anchura Su superficie no es 

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

sembrada de pequeñas aberturas que son los orificios de los conductos 

galactóforos. El número de estos orificios, los poros galactóforos, varía 
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entre diez y veinte. La extremidad libre del pezón está a veces deprimida; 

en otras ocasiones, todo el pezón está hundido. 

El pezón está rodeado por una superficie pigmentada anular de un 

diámetro de 4 a 5 cm llamada aréola o aureola; rosada en la joven, toma 

un tinte más oscuro desde el principio del embarazo. Su superficie es 

irregular por la presencia de pequeñas eminencias llamadas tubérculos de 

Morgagni, constituidas por voluminosas glándulas sebáceas. (Rouviere, 

Anatomía Humana,Descriptiva, Topográfica y Funcional, 11va Edición, 

Tomo 2, año 2009) 

4.1.5.  Estructura de la mama 

            Glándula mamaria y sus partes 

 

                       Figura N°1 

                       Fuente: https:www.google.com.ec/cáncerdemama 

4.1.5.1.  revestimiento cutáneo 

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

musculares lisas subdérmicas, cuyo conjunto constituye el músculo 

areolar. Este músculo está formado por fibras circulares y fibras radiadas. 

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

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

excretores de la glándula. Las fibras radiadas tienen una dirección 
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perpendicular a las precedentes. Nacen de la dermis de la aréola, 

ascienden en el pezón y terminan en la dermis del pezón. 

4.1.5.2.  Glándula Mamaria 

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

cubierta directamente en toda su extensión por una lámina delgada de 

tejido fibroso formado por algunas cápsulas fibrosas de la glándula. Esta 

cápsula no es una envoltura aislable y forma cuerpo, sobre todo hacia 

adelante, con la masa glandular. 

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

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

circunferencia presenta profundas y anchas incisuras, emite hacia afuera 

una prolongación axilar. La glándula mamaria está situada en el espesor 

del panículo adiposo, el cual forma al cuerpo de la glándula una envoltura 

casi completa en la cual se puede distinguir una capa posterior y una 

capa anterior, unidas una contra otra en la periferia de la glándula. La 

capa adiposa anterior o pre glandular falta en la región de la aréola, 

donde la glándula mamaria sólo está separada de la dermis y del musculo 

areolar por una capa delgada de tejido conjuntivo. En el resto, los 

pelotones adiposos de la capa adiposa pre glandular están contenidos en 

pequeños compartimientos, las fosas adiposas, formadas de la siguiente 

manera: la cara anterior de la glándula, muy irregular, está erizada de 

salientes laminosos, y la cápsula fibrosa que las recubre se prolongan 

más allá de su vértice hasta la cara profunda de la piel, formando las 

crestas fibrosas del seno; las crestas, anastomosadas entre sí, limitan con 

la piel espacios llenos de tejido adiposo de la capa adiposa pre glandular; 

estas celdas son las fosas adiposas. 

Se encuentra en ésta capa un plexo arterial formado por las 

ramificaciones tegumentarias superficiales de las raterías de la mama, y 

una red venosa superficial muy desarrollada, sobre todo en la época de la 

gestación y la lactancia. La capa adiposa posterior o retro glandulares 

más delgada que la anterior. Las fosas adiposas no existen; sólo algunas 
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trabéculas fibrosas extendidas desde la glándula a la fascia superficial 

separan los pelotones adiposos entre sí. Esta lámina adiposa contiene 

una red arterial y numerosas venas. (O’Rahilly G. Anatomía Humana. 

Editorial McGraw. Hill Interamericana. 5ª Edición). 

La glándula mamaria está constituida por varias glándulas independientes 

unas de otras, en número de diez a veinte; cada una de ellas constituye 

un lóbulo; cada lóbulo representa una glándula arracimada que se divide 

en lobulillos y en acini. 

Conductos Galactóforos.- Cada lóbulo posee un conducto excretor o 

conducto galactóforo, en el cual desembocan los conductos procedentes 

de los lobulillos. Los conductos galactóforos, en número igual a los 

lóbulos, se dirigen por un trayecto sinuoso hacia el pezón. Presenta antes 

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

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

conductos galactóforos se dirigen en línea recta hacia el vértice del 

pezón, donde se abren en los poros galactóforos. 

4.1.5.3.  Fisiología de la glándula mamaria 

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

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

constituye la característica fundamental de los mamíferos quienes 

alimentan a sus crías con el producto de su secreción. 

4.1.5.3.1.  Lactogénesis, o iniciación de la Secreción láctea 

Durante el puerperio, convergen factores endocrinos que desencadenan 

la secreción láctea, como consecuencia de la disminución de los niveles 

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

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

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

prolactina es la promotora de la lactancia, existen hormonas 

coadyuvantes necesarias para que se establezca la secreción (STH o 

Somototrofina, Corticoides y ACTH). Lo anterior muestra como al 

desaparecer la placenta e iniciarse la succión del seno comienza la 
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Lactogénesis. La eyección se produce a través del siguiente mecanismo: 

Alrededor de los alvéolos y conductos lactíferos existen fibras musculares 

que contraen y comprimen los alvéolos haciendo que la leche contenida 

en su interior pase al sistema de conductos. Estas fibras musculares son 

estimuladas y se contraen por la acción de la hormona Oxitócica liberada 

en el lóbulo posterior de la hipófisis. Para que se libre, es necesario que el 

niño succione la mama y se produzca un estímulo nervioso que genere un 

reflejo neuro-hormonal en la hipófisis posterior. (Ganong W. Fisiología 

Médica. Lactogénsesis.17 Edición. Pág. 501-503. Año 2007) 

4.2. Cáncer 

4.2.1. Definición 

Neoplasia caracterizada por el crecimiento incontrolado de células 

anaplasicas  que tienden a invadir el tejido circundante y metastatizar a 

puntos distantes del organismo, gran número de enfermedades 

neoplasicas se caracterizan por la presencia de células malignas. 

(Gispert, C, Enciclopedia Océano Mosby, Pág. 195) 

4.3. Cáncer de mama  

4.3.1. Definición. 

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

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

de cáncer de mama está aumentando en el mundo en desarrollo debido a 

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

de modos de vida occidentales. (Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Concepto de Cáncer de Mama. 2010). 

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

controlada de células con genes mutados, los cuales actúan normalmente 

suprimiendo o estimulando la continuidad del ciclo celular pertenecientes 

a distintos tejidos de una glándula mamaria. La palabra 'cáncer' es griega 

y significa 'cangrejo'. Se dice que las formas corrientes de cáncer 

avanzado adoptan una forma abigarrada y con ramificaciones similar a la 

de un cangrejo marino y de ahí deriva su nombre. 
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El día 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la 

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

para concientizara todas las mujeres acerca de la importancia que esta 

enfermedad tiene en el mundo industrializado. (Universidad de Granada. 

Facultad de Medicina. Tesis Doctoral Evaluación y Análisis del Programa 

de Detección Precoz de Cáncer de Mama. Almería 2010.) 

4.3.2.  Carga de cáncer de mama. (Epidemiologia)  

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

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

en 2004 murieron 519 000 mujeres por cáncer de mama y, aunque este 

cáncer está considerado como una enfermedad del mundo desarrollado, 

la mayoría (69%) de las defunciones por esa causa se registran en los 

países en desarrollo. 

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

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

América del Sur, África austral y Asia occidental presentan incidencias 

moderadas, pero en aumento. La incidencia más baja se da en la mayoría 

de los países africanos, pero también en ellos se observa un incremento 

de la incidencia de cáncer de mama.  

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

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

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

hasta cifras inferiores al 40% en los países de ingresos bajos (Coleman et 

al., 2008).  

La bajas tasas de supervivencia observadas en los países poco 

desarrollados pueden explicarse principalmente por la falta de programas 

de detección precoz, que hace que un alto porcentaje de mujeres acudan 

al médico con la enfermedad ya muy avanzada, pero también por la falta 

de servicios adecuados de diagnóstico y tratamiento. (Organización 

Mundial de la Salud (OMS). Carga Mundial de Morbilidad. 2010.) 
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4.3.3.  Historia natural del cáncer de mama (fisiopatología) 

En el estadio pre invasivo, las células malignas se encuentran dentro del 

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

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

que el cáncer de mama puede diseminarse pronto en su historia natural, 

se estima que desde las lesiones precursoras a la extensión sistémica del 

proceso transcurre un periodo de tiempo medio de 10 a 15 años. En la 

historia natural del cáncer de mama se puede diferenciar una fase 

subclínica, en la que el tumor es asintomático e indetectable por los 

cuidados médicos corrientes, pero detectable por alguna técnica especial, 

cuya duración media es de 1 a 3 años. A esta fase subclínica le sigue una 

fase clínica, en la que la manifestación más importante es la presencia de 

un bulto o tumoración, si bien pueden presentarse otros síntomas, como 

retracción o aplanamiento del pezón, ganglios axilares, secreción del 

pezón y, con menor frecuencia, agrandamiento de la mama, erosión y 

costra del pezón o picor del pezón. (Universidad de Granada. Facultad de 

Medicina. Tesis Doctoral Evaluación y Análisis del Programa de Detección 

Precoz de Cáncer de Mama. Almería 2010.) 

4.3.4.  Factores de riesgo 

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

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

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

Los antecedentes familiares de cáncer de mama multiplican el riesgo por 

dos o tres. Algunas mutaciones, sobre todo en los genes BRCA1, BRCA2 

y p53, se asocian a un riesgo muy elevado de ese tipo de cáncer. Sin 

embargo, esas mutaciones son raras y explican solo una pequeña parte 

de la carga total de cáncer mamario.  

Los factores reproductivos asociados a una exposición prolongada a 

estrógenos endógenos, como una menarquía precoz, una menopausia 

tardía y una edad madura cuando el primer parto figura entre los factores 
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de riesgo más importantes del cáncer de mama. Las hormonas exógenas 

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

usuarias de anticonceptivos orales y de tratamientos de sustitución 

hormonal tienen más riesgo que las mujeres que no usan esos productos. 

La lactancia materna tiene un efecto protector (IARC, 2008, Lacey et al., 

2009). Danaei y colaboradores (Danaei et al., 2005) han calculado la 

contribución de diversos factores de riesgo modificables, exceptuando los 

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

concluyen que el 21% de todas las muertes por cáncer de mama 

registradas en el mundo son atribuibles al consumo de alcohol, el 

sobrepeso y la obesidad, y la falta de actividad física.  

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

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

ingresos bajos y medios, la proporción de cánceres de mama atribuibles a 

esos factores de riesgo fue del 18%, y la falta de actividad física fue el 

factor determinante más importante (10%).  

La diferente incidencia del cáncer de mama en los países desarrollados y 

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

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

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

creciente adopción de modos de vida occidental en los países de ingresos 

bajos y medios es un determinante importante del incremento de la 

incidencia de cáncer de mama en esos países.  

4.3.5.  Cuadro clínico 

Los síntomas iniciales en la mayoría de los casos detectados por la propia 

paciente, son la aparición de un pequeño bulto indoloro con 

engrosamiento o retraimiento cutáneo o piel de naranja y retracción del 

pezón y aumento de tamaño de de los ganglios axilares. 

 A medida que la lesión progresa puede haber dolor, ulceraciones, 

secreción por el pezón. 
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4.3.5.1 Complicaciones 

Son frecuentes las metástasis a través del sistema linfático  en ganglios 

axilares, hueso, pulmón, cerebro, e hígado y se ha comprobado que los 

carcinomas primarios de mama pueden ser multifocales y que a través de 

las células tumorales penetran directamente en la corriente sanguínea sin 

atravesar los ganglios linfáticos. 

4.3.6.  Métodos de diagnósticos  

La rápida expansión de las nuevas tecnologías de detección y diagnóstico 

por imagen de las patologías mamarias hacen pensar que ha disminuido 

el valor de la exploración clínica de la mama ya sea por el médico o por la 

paciente, pero existen indicaciones claras de la necesidad de ésta, ya que 

muchos métodos aún en las mejores condiciones su sensibilidad oscila 

entre el 80 a 90%. De todas las patologías mamarias la más temida es el 

cáncer de mama que no se puede prevenir y la única protección es 

buscarlo para lo cual existen al menos tres grandes estrategias 

recomendadas por la OPS/OMS:  

1. El Autoexamen de mama  

2. Examen clínico de la mama 

3. Mamografía. 

Sin embargo existen otras pruebas que ayudan a diagnosticar el Cáncer 

de Mama como la Ecografía, Biopsia, Estudios Histoquímicos.  

4.3.6.1. Examen clínico 

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

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

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

las mujeres mayores de 40 años deben hacerse este examen cada año 

como un complemento de las mamografías anuales.  Un examen clínico 

de mama, se realiza para buscar las mismas cosas que en el autoexamen 

de los senos, los cambios en la piel o cualquier otra anormalidad que 

podría significar Cáncer de Mama. También es una buena oportunidad 
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para hablar con su médico, sobre su salud del seno y el riesgo de cáncer 

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

cuando hacerse una mamografía. 

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

Paciente de pie o acostada para valorar simetría, contorno, posición de 

los pezones, cambios en la piel, retracciones, etc.; palpación sistémica de 

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

supraclaviculares para detectar posibles adenopatías. 

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

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

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

de tumores que no son detectados por la mamografía son palpables. 

4.3.6.2.  Mamografía 

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

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

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

bidimensional de radiación atenuada por la mama incide sobre el receptor 

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

detector electrónico en un equipo digital) y allí se forma una imagen 

latente que es hecha visible por un proceso químico (equipo analógico 

con película) o electrónico (digital). La información tridimensional de la 

ubicación de la lesión se logra gracias a la obtención de dos 

proyecciones.  

Así, un estudio mastográfico de escrutinio para detectar lesiones 

subclínicas en mujeres asintomáticas, consiste de 2 pares de imágenes: 

una proyección cráneo-caudal y una medio-lateral-oblicua, para cada 

mama. Una mamografía busca visualizar lesiones no-palpables (es decir, 

menores de 0.5 cm si se trata de nódulos), calcificaciones (nunca 

palpables por su reducido tamaño), asimetrías en la densidad mamaria, 

y/o distorsión de la arquitectura de la glándula. Los nódulos son objetos 

que aparecen en ambas proyecciones con densidad media y alta, se 
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confunden con el tejido glandular, y sus contornos son indicadores de 

malignidad. Las calcificaciones son acumulaciones cristalinas de calcio, 

de tamaños de cientos de micras, cuyo patrón de agrupación y morfología 

es indicador de malignidad. Solo la mamografía puede detectar las 

calcificaciones. La imagen mamografíca solo permite visualizar estos 

indicadores, y la severidad de la lesión evaluada por las características de 

la imagen llevara al radiólogo a solicitar la toma de una biopsia del tejido 

sospechoso. La malignidad del tumor solo se determina a través del 

análisis patológico de la muestra citológica o histológica. (Brandan y Col, 

Cancerología. Instituto Nacional de Cancerología. Detección del Cáncer 

de Mama, Mamografía. 2006.) 

4.3.6.2.1.   Indicaciones 

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

pezón, etc.). 

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

metástasis óseas). 

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

factores que la ubiquen en un grupo de mayor riesgo. 

d) Control de la mama restante postmastectomía. 

e) Control de la mama irradiada. 

f) Control evolutivo de micro calcificaciones que por sus características de 

benignidad no fueron extirpadas. 

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

muy dificultoso. (Berek j. Ginecología de Novak. Editorial MacGraw. Hill 

Internacional. 14vaEdición. 2008) 

La Sociedad Estadounidense del Cáncer y el ACR recomiendan una 

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

Asociación Médica Estadounidense y el Instituto Nacional del Cáncer, 

NCI, una cada 1 o 2 años para mujeres entre 40 y 49 años y una anual a 
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partir de los 50 años. La Sociedad Canadiense del Cáncer recomienda 

que mujeres entre 50 y 69 años se realicen una mamografía y un examen 

clínico de mama cada dos años. En Suecia, la recomendación a mujeres 

entre 50 y 69 años es de someterse a mamografías de escrutinio, sin 

indicar la frecuencia. (Sociedad Estadounidense del Cáncer. Detección 

del Cáncer de Mama. Recomendaciones de la Mamografía.2007) 

4.3.6.3.  Ultrasonografía 

Ha adquirido un rol interesante entre las diversas técnicas instrumentales 

aplicadas al diagnóstico en mastología, especialmente en los últimos 

años. La imagen ecográfica de mama normal se caracteriza por una 

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

plano subdérmico un área poco ecogénica de tejido adiposo pre mamario 

con estrías hipoecogénicas (ligamentos de Cooper). 

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

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

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

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

a la lesión fundamentan el diagnóstico presuntivo.( Evaluación y Análisis 

del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. Universidad de 

Granada. Almería. 2010.) 

4.3.6.3.1.    Indicaciones 

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

así como visualizar formaciones intraquísticas. 

b) Nódulo palpable sin imagen mamográfica. 

c) Mamas o áreas con densidad localizada o generalizada. 

d) Mama con prótesis. 

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

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

quirúrgicas. 
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4.3.6.4. Biopsia 

Una biopsia es la extracción de tejido para buscar la presencia de células 

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

cáncer presente. Es posible que usted necesite una biopsia si se 

encuentra una zona anormal. Esta se puede palparse durante un examen 

clínico del seno, pero puede no verse en una mamografía. O, una zona 

normal puede verse en una mamografía, pero puede no palparse durante 

un examen clínico del seno. En este caso, los médicos pueden usar 

procedimientos con imágenes (tales como mamografías, ecografías o 

resonancia magnética) para que les ayude a ver la zona y extirpar el 

tejido. Es posible que su médico le recomiende a un cirujano o a un 

especialista en enfermedades del seno para que le hagan una biopsia. El 

cirujano o el médico extraerán líquido o tejido de su seno en una de las 

siguientes maneras: 

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

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

muestra de tejido. 

Biopsia central: extracción de tejido con una aguja ancha. 

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

líquido mediante una aguja fina. 

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

seno para ver si hay células cancerosas. El tipo más común de cáncer de 

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

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

en los lobulillos del seno. 

4.3.6.5.  Estudios químicos de la sangre: 

Prueba de receptores de estrógeno y receptores de la progesterona: 

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

progesterona (hormonas) en el tejido canceroso. Si se encuentra más 
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receptores del estrógeno y la progesterona de lo normal, el cáncer podría 

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

que impide la acción de estrógeno y progesterona, puede detener el 

crecimiento del cáncer. 

4.4. Tratamiento  

4.4.1. Médico farmacológico 

Existen varios tipos de tratamiento que pueden emplearse en un cáncer 

de mama. La terapia que se aplique depende de muchos factores, entre 

los que se incluye el estadio o etapa en que se encuentre el tumor, si hay 

o no metástasis, el tamaño del cáncer y también de cómo sean las células 

cancerosas. Con la clasificación realizada por los médicos se establecen 

el tamaño del tumor, los ganglios linfáticos afectados y el grado de 

metástasis o propagación a otros órganos, si es que hay. La más utilizada 

es el sistema TNM, creado por el Comité Conjunto Americano del Cáncer. 

Cada letra alude a una característica, que se define con un número: 

• T (tamaño), seguido de un número del 0 al 4, se refiere al tamaño del 

tumor, cuanto más grande es el cáncer, mayor es el número. 

• N (nódulos), del 0 al 3, hace alusión a los ganglios linfáticos que se 

encuentran afectados por las células cancerosas. 

• M (metástasis) seguida de un 0 ó 1, indica si el cáncer se ha extendido 

(1) o no (0) a otros órganos. 

En las etapas primeras del cáncer, se recurre a la cirugía para extirpar el 

tumor, aunque a menudo el abordaje quirúrgico se complementa con 

radioterapia para eliminar las células tumorales que hayan podido escapar 

al bisturí. Si el cáncer se encuentra diseminado en otras zonas del 

organismo, se emplea la quimioterapia o la terapia hormonal. Aquí 

también tiene cabida la administración de radioterapia, en zonas 

concretas donde se encuentren localizados grupos de células cancerosas. 
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4.4.1.1. Cirugía 

El tipo de intervención quirúrgica depende de la extensión del tumor. Si el 

tamaño del tumor lo permite, el cirujano puede realizar una mastectomía 

simple, que consiste en la extirpación de parte del tejido mamario. Con la 

mastectomía, en cambio, se extirpa la mama por completo. Ambas 

intervenciones pueden requerir la erradicación de los ganglios linfáticos 

más próximos (situados en la axila). 

4.4.1.2. Radioterapia 

Es un tratamiento local, al igual que la cirugía. De hecho, en ocasiones se 

administra radioterapia después de una intervención quirúrgica, para 

eliminar las células cancerosas que no hayan sido extirpadas. La 

radioterapia es una eleva concentración de rayos X dirigida a un punto 

concreto. Al aplicar este tratamiento tras extirpar un cáncer, los médicos 

se aseguran de erradicar por completo el tumor. 

4.4.1.3 Quimioterapia  

Junto con la terapia hormonal, son los tratamientos más utilizados en 

cáncer de mama. Los tratamientos hormonales persiguen detener la 

progresión del cáncer, alterando los niveles de hormonas femeninas. En 

cambio, la quimioterapia erradica las células cancerosas, destruyéndolas. 

Estas son las principales familias de quimioterápicos empleados contra el 

cáncer de mama:  

- Alquilantes : actúan sobre el ADN evitando que la célula cancerosa se 

reproduzca. A esta familia pertenece busulfán, cisplatino, ciclofosfamida, 

dacarbazina, ifosfamida, mecloretamina y melfalán.  

- Anti metabólico: interfieren en el crecimiento del ADN y del ARN celular. 

Se encuentran en este grupo: 5-fluoracilo, metotrexato, gemcitabina, 

citarabina y fludarabina.  

- Antibióticos antitumorales: actúan en el ADN deteniendo la acción de 

ciertas enzimas causantes de la mitosis (división por la que se reproducen 
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las células). Algunos de ellos son la bleomicina, dactinomicina, 

daunorubicina, doxorrubicina e idarrubicina.  

- Inhibidores de la mitosis: son sustancias de origen natural que frenan la 

mitosis (fórmula de reproducción celular). Estos inhibidores incluyen el 

paclitaxel, docetaxel, etoposida, vinblastina, vincristina y vinorelbina. La 

quimioterapia se administra generalmente por vía intravenosa, aunque 

algunas veces pueden darse quimioterápicos por vía oral o incluso 

intramuscular. Normalmente se deja de una a cuatro semanas entre una 

administración y otra de quimio. Estos ciclos los establece el oncólogo 

según el grado de enfermedad y la tolerancia a los efectos secundarios. 

4.4.1.4. Terapia hormonal 

Tamoxifeno: constituye el tratamiento hormonal utilizado con más 

frecuencia en el cáncer de mama. Este fármaco evita la liberación de 

estrógenos, con el fin de que las células afectadas por el cáncer no sigan 

extendiéndose.  

Toremifeno: al igual que el tamoxifeno, es un modulador del receptor 

estrógenico y parece haber demostrado eficacia en el tratamiento de 

ciertos tipos de cáncer de mama.  

Progestágenos: estas hormonas se producen de forma natural en el 

organismo de las mujeres, pero sus derivados artificiales pueden ser útiles 

en determinados tumores de mama. Junto con los progestágenos, otras 

terapias hormonales pueden ser la aromatasa, los análogos de la LHRH y 

la somatostatina, estos últimos suelen utilizarse entre las pacientes 

postmenopáusicas.(www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/00

0913.htm) 

4.4.2. Acciones de enfermería  

4.4.2.1. Prevención  

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

prevención integrada eficaz de las enfermedades no transmisibles que 

promueva los alimentos saludables, la actividad física y el control del 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000913.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000913.htm
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consumo de alcohol, el sobrepeso y la obesidad, podrían llegar a tener un 

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

4.4.2.1.1. Dieta 

Consumo de fibra: La fibra juega un papel muy importante disminuyendo 

la exposición del cuerpo a los estrógenos malos ya que los atrapa y 

facilita su evacuación. 

Consumo de Soya: Las mujeres Pre menopáusicas Chinas tienen un 

50% menos de riesgo de padecer cáncer debido al alto contenido de soya 

en su alimentación, mujeres Pre menopáusicas con el menor riesgo de 

cáncer en el mundo consumen 55 grs de soya al día.  Estas mujeres 

tienen 80% menos cáncer que las mujeres Americanas. 

Se recomienda consumir Proteína de soya y no aceite de soya ya que 

éste contiene hasta 61% de ácidos grasos omega 6. 

Consumo de Omega 3: Un estudio francés evaluó los tejidos mamarios 

de varias mujeres y reporto que aquellas que tenían los menores niveles 

de omega 3. Tenían 5 veces más riesgo de metástasis, debido a la 

formación de varios tumores. Consumiendo 10 grs de aceite de pescado 

al día, los sobrevivientes al cáncer de seno triplicaron su contenido de 

ácido graso omega 3 en sus pechos. 

Incrementa el consumo de pescados de agua fría como el salmón, atún y 

sardinas ya que estos alimentos contienen una alta proporción de ácido 

graso omega 3, vital para protegerte contra el cáncer. 

Consumo de Ácidos grasos omega 9: Este se encuentra en  el aceite 

de oliva y aceite de canola. Los riesgos de padecer cáncer de seno son 

50% menores en los países  que se alimentan a base de la dieta  

mediterránea rica en aceite de oliva y verduras frescas. 

Solo añade 2 cucharaditas de aceite de oliva a tu ensalada diaria. 

Consumo de Frutas y verduras: Sobre todo aumenta el consumo de 

vegetales crucíferos como el brócoli, coliflor, col y colecitas de brúcelas 
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que tienen propiedades anti cancerígenas. Así como el ajo, el limón y la 

cebolla. 

4.4.2.2.  Detección precoz  

Aunque se puede lograr cierta reducción del riesgo mediante medidas de 

prevención, esas estrategias no pueden eliminar la mayoría de los 

cánceres de mama que se registran en los países de ingresos bajos y 

medios. Así pues, la detección precoz con vistas a mejorar el pronóstico y 

la supervivencia del cáncer de mama sigue siendo la piedra angular del 

control de este tipo de cáncer (Anderson et al., 2008).  

Hay dos métodos de detección precoz:  

El diagnóstico precoz o el conocimiento de los primeros signos y 

síntomas en la población sintomática, para facilitar el diagnóstico y el 

tratamiento temprano. 

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

una población aparentemente asintomática. Su objetivo es detectar a las 

personas que presenten anomalías indicativas de cáncer.  

Un programa de cribado es una empresa mucho más compleja que un 

programa de diagnóstico precoz. (OMS, 2007).  

Independientemente del método de detección precoz utilizado, dos 

aspectos esenciales para el éxito de la detección precoz poblacional son 

una atenta planificación y un programa bien organizado y sostenible que 

se focalice en el grupo de población adecuado y garantice la 

coordinación, continuidad y calidad de las intervenciones en todo el 

continuum asistencial. La selección como objetivo de grupos de edad 

inadecuados, por ejemplo mujeres jóvenes con bajo riesgo de cáncer de 

mama, puede traducirse en una disminución del número de cánceres 

detectados por mujer sometida mamografías de cribado, y reducir así el 

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

jóvenes obligaría a analizar más tumores benignos y provocaría una 
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sobrecarga innecesaria de los servicios de salud, por los recursos 

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

4.4.2.2.1. Autoexamen de mama 

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

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

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

privada. La mayoría de las investigaciones sugiere un impacto positivo y 

los hallazgos señalan que quienes practican el AUTO EXAMEN DE 

MAMA en comparación con quienes no lo hacen detectan tumores 

primarios más pequeños y menor número de nódulos linfáticos axilares 

comprometidos. Su sensibilidad diagnóstica en general es del 35%, pero 

varía según la edad, siendo más sensitiva en mujeres de 35-39 años con 

45% de sensibilidad y menos sensitiva entre los 60-74 años período en el 

cual es del 25%. Su especificidad es dudosa. El autoexamen de mama 

detecta el 35% de los cánceres de mama y se estima que reduce la 

mortalidad por cáncer de mama en aproximadamente un 25%. La 

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

Las mujeres que practican el AUTO EXAMEN DE MAMA tienden a 

consultar más prontamente, además que conocen mejor su cuerpo y 

proceden a detectar cambios morfológicos pequeños. Las desventajas 

incluyen la facilidad de falsos positivos que producen ansiedad y llevan a 

estudios invasivos e innecesarios. Las mamas son órganos accesibles y 

por lo tanto fáciles de examinar. La edad que se recomienda iniciar el 

AUTO EXAMEN DE MAMA es a los 20 años, porque en esa época de la 

vida el cáncer empieza a tener estadísticas significativas. El AUTO 

EXAMEN DE MAMA se debe de realizar sistemáticamente una vez por 

mes con el objetivo de familiarizarse con sus senos y poder notar cambios 

que pudiesen presentarse entre un mes y otro y de preferencia hacerlo en 

los días intermedios del ciclo menstrual. Se debe realizar una semana 

después de la menstruación, momento en el cual el tamaño de la mama 
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es mínimo y su noduliparidad cíclica es menor. Las mujeres 

menopáusicas elegirán un día determinado y fijo por mes. 

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

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

pronóstico y la supervivencia será mejor que cuando la lesión tumoral 

maligna es diagnosticada al palparla el médico o la paciente durante su 

autoexamen. Aunque existen controversias a la hora de darle importancia 

o no al autoexamen, no cabe duda que definitivamente debe considerarse 

como una forma importante de diagnóstico temprano de la enfermedad. 

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

en sus mamas que pueden considerarse signos de alarma.  

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

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

menopáusicas o con ausencia de útero fijarse un día al mes para 

realizarlo. (Gómez Alvarado. Cirujano Oncólogo Mastólogo. Hospital 

Oncológico Padre Machado. Importancia del Autoexamen de la Glándula 

Mamaria) 

4.4.2.2.2.   Técnica para la realización del autoexamen 

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

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

fijo para el autoexamen en cada mes. 

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

espejo, con los brazos caídos a lo largo del cuerpo. Fíjese en la piel de las 

mamas por si aparecen zonas salientes (nódulos) u hoyuelos, arrugas, 

depresiones o descamaciones, cambios en el tamaño o aspecto de las 

mamas. Observe si los pezones están normales, comprobando que no 

estén invertidos, retraídos o fijados hacia el interior. 
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                                    Paso 1 

 

                                        Figura Nº 2    

Luego ponga las manos en sus caderas firmemente inclinándose 

ligeramente hacia el espejo, observando lo mismo o levantando los brazos 

por encima del hombro. Después ponga las manos detrás de la cabeza 

(sobre la nuca) y apretarlas hacia delante con lo que hacer la misma 

observación. 

                    Paso 2 y 3 

 

                   Figura Nº 3 

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

estando en decúbito dorsal, sobre una superficie plana estando las 

mamas secas después del baño, poner la mano izquierda detrás de la 

cabeza y examine la mama izquierda con la mano derecha y con el 

hombro ligeramente elevado con ayuda de una toalla enrollada o una 
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almohada debajo de la escápula, en esta posición la mama se aplana y 

resulta más fácil de examinar.  

                                  Paso 4 

 

                                  Figura Nº 4 

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

derecha a las 12 en punto (arriba). Se deja la mano relajada y con la 

superficie palmar de tres o cuatro dedos de la mano se presiona palpando 

sistemáticamente la mama con movimientos circulares, intentando palpar 

la posible presencia de nódulos. Se realiza la misma operación en la 

posición de la 1 del reloj, luego de las 2 y así, sucesivamente, todo el 

horario, es decir cuadrante por cuadrante de la mama.  

                  Paso 5 

  

                  Figura Nº 5 

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

misma actitud pero ahora alrededor del pezón y, con movimientos 

circulares, desde las 12 horas y en el sentido de las agujas del reloj vaya 
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haciendo círculos concéntricos buscando nódulos y una posible 

exudación de líquido por el pezón. 

                                        Paso 6 

 

                                       Figura N. 6 

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

axila, donde hay tejido mamario. Al terminar esta exploración, debe 

realizar la misma operación en su mama derecha, utilizando su mano 

izquierda y siguiendo los mismos pasos. 

También hay que destacar que se puede realizar ésta palpación durante 

el baño con las manos enjabonadas lo que puede aumentar la 

sensibilidad táctil o bien utilizando crema o aceite. Algunas compañías 

basándose en el principio de la mano enjabonada crearon los Touche En 

hancer como un complemento de la autoexploración cuya finalidad es 

reducir al máximo el roce de los dedos con la piel, estos poseen dos 

capas de un material muy suave y con gel interpuesto entre ellas, en 

donde una de las dos capas se desliza junto con la yema de los dedos 

sobre la otra capa sin tocar directamente la piel, aumentando así la 

sensibilidad durante el examen. (ORTEGA-ALTAMIRAN y Col. Estrategias 

para la Enseñanza del Autoexamen de Seno a Mujeres en Edad 

Reproductiva. Salud Pública México 2005, vol.42) 

Otra técnica de autoexamen se realiza dividiendo imaginariamente el 

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

la exploración se realiza siguiendo una trayectoria en espiral como se 

indica en la imagen. 
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                                      Cuadrantes de la mama 

 

                                        Figura N. 7 

Otra técnica de autoexamen emplea ambas manos, apoyando una contra 

la otra, haciendo movimientos circulares, abarcando toda la mama. (Ivan 

Pawluk. Promoción y Prevención de la Salud. Autoexamen de Mama. 

Actualizado el 18 de noviembre del 2010) 

                                     Palpación de la mama 

 

                                        Figura N° 8 

Recomendaciones de la OPS para la detección precoz de patologías de 

las mamas para América Latina y el Caribe:  
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Cuadro N°1 

4.5. Estudiante universitario (Adulto joven). 

Hoy en día un estudiante universitario tiene una edad promedio de 18 a 

28 años de edad, mantiene  criterio y disponibilidad amplia, su deseo y 

decisión de ocupar un lugar en un aula universitaria cuyas exigencias no 

tienen fronteras, partiendo de un proceso riguroso que al menos pretende 

identificar candidatos idóneos al puesto de estudiantes universitarios. 

4.6.1.  Estudiante Plan de Contingencia. 

El Plan de Contingencia se inició con un convenio firmado por la 

Universidad Nacional de Loja y el CES (Consejo de Educación Superior) y  

es una herramienta orientada a garantizar la continuidad de los estudios 

de las y los estudiantes de las universidades y Escuelas Politécnicas que 

fueron suspendidas definitivamente por el CEACES, y busca mejorar la 

calidad de la educación superior.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Diseño de la investigación 

Para el cumplimiento del presente estudio se aplicó el siguiente diseño.  

Transversal: porque la investigación se realizó en un tiempo determinado 

de un año. Explorativo: porque se realizaron exámenes físicos de 

autoevaluación a las estudiantes. Descriptivo: porque se llegó a conocer 

e identificar los factores de riesgo, las prácticas y conocimientos sobre el 

cáncer de mama. Bibliográfica: porque el estudio se basó en textos, 

libros, tesis, etc. ya que con esta información se fundamentó el marco 

teórico Cuantitativa: porque en la investigación los datos de los 

resultados se los expreso en cifras y cuadros. Cualitativa: porque a 

través de los resultados que se obtuvo se expresó las características 

demográficas de la población. Fue de campo: porque permitió realizar un 

plan de acción con la finalidad de  mejorar los conocimientos y prácticas 

en las estudiantes 

5.2. Localización del lugar  

Este estudio se lo realizó en 110 mujeres universitarias de las carreras de 

Enfermería e Ingeniería ambiental de la modalidad presencial del Plan de 

Contingencia de la Universidad Nacional de Loja- Sede Zamora en la 

ciudad de Zamora capital de la provincia de Zamora. El mismo que se 

encuentra  funcionando en las instalaciones de la ex Escuela Superior 

Politécnica Ecológica Amazónica (ESPEA) diagonal al puente Zamora, 

esta edificación fue construida en el lote 2,3 de la lotización Jumbo que se 

encuentra en la avenida del Ejército y la calle Luzmila Luzuriaga que 

pertenece al barrio Benjamín Carrión del cantón Zamora perteneciente en 

la jurisprudencia provincia de Zamora Chinchipe, es una provincia del sur-

oriente de la Amazonía ecuatoriana. En La actualidad, pertenece a la 

Región Sur comprendida también por las provincias de Loja y El Oro. 

Tiene una superficie de 10.556 km², la cual comprende una orografía 

montañosa única que la distingue del resto de provincias amazónicas. 
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Limita al: Norte: con la provincia de Morona Santiago Sur y Este: con 

Perú Oeste: con la provincia de Loja.  

Ubicación geográfica del Plan de Contingencia sede Zamora.  

 

Figura N. 9 

Fuente: https:www.google.com.ec/mapazamorachinchipe 

5.3. Técnicas instrumentos y materiales  

5.3.1. Metodología para el Objetivo 1 

Para alcanzar el objetivo 1 que es establecer condiciones demográficas y 

socioculturales en las estudiantes, previa petición a los coordinadores de 

las carreras presenciales de Enfermería e Ingeniería ambiental se 

comunicó a los estudiantes sobre el tema a investigarse, se aplicó la 

técnica de la encuesta para lo cual se elaboró un cuestionario (Anexo 

N°1) como instrumento que se analizó anteriormente previa revisión de la 

Localización del estudio 
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directora de tesis el mismo que consta de preguntas cerradas de opción 

múltiple para obtener datos de las estudiantes, Mediante esta técnica se 

conoció las características demográficas y socioculturales de las 

estudiantes, una vez obtenida la información los datos se registraron en el 

instrumento de recolección y sus resultados fueron tabulados mediante el 

programa de excel y representados en cuadros y gráficos en word, para 

luego hacer su lectura, análisis e interpretación y culminar con la 

discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

5.3.2. Objetivo 2 

Para el cumplimiento del objetivo 2 que es determinar los conocimiento y 

practicas preventivas del cáncer de mama en las estudiantes, en lo que se 

refiere a conocimientos se utilizó la técnica de la encuesta, cuyo 

instrumentó fue el cuestionario (anexo N°1), y con el fin de determinar las 

practicas preventivas se aplicó la técnica de la observación directa con su 

instrumentó el test de preguntas (anexo N°2) Las mismas que se aplicó a 

las estudiantes universitarias durante la valoración médica, a fin de 

determinar los conocimientos y prácticas que poseen las estudiantes 

sobre el autoexamen de mama, la información obtenida fue tabulada 

mediante el programa excel, con la información recopilada  se procedió a 

graficar, analizar  e interpretar  resultados seguido se elaboró las 

conclusiones y recomendaciones. 

5.3.3. Objetivo 3  

Para el cumplimiento del objetivo 3 que es identificar los factores de 

riesgo en las estudiantes, se utilizó la técnica de la encuesta cuyo 

instrumento es el cuestionario (anexo N°1) , el mismo que se aplicó a 

todas las estudiantes del Plan de Contingencia a fin de conocer los 

factores desencadenantes del cáncer de mama, entre ellas se encuentran 

las preguntas relacionadas al nivel de conocimientos y prácticas 

empleadas en la prevención del cáncer de mama en las estudiantes, 

conjuntamente con la técnica de la guía de observación de factores de 

riesgos se identificó, edad, antecedentes personales y familiares de 
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cáncer, uso de métodos anticonceptivos hormonales y consumo de 

sustancias estupefacientes, si ha estado expuesta a radiaciones en la 

adolescencia. (Anexo N°4). Se recopilo la información para seguido 

tabularla  empleando los paquetes de datos informáticos, excel se aplicó 

para la presentación de resultados en cuadros y gráficos, y word para la 

narración del texto. 

5.3.4. Objetivo 4 

Para alcanzar el objetivo 4 que es implementar un plan de prevención 

sobre el cáncer de mama en las estudiantes, se lo cumplió previo permiso 

a la coordinadora de las carreras presenciales del Plan de Contingencia 

de la Universidad Nacional de Loja – sede Zamora, con los resultados 

obtenidos anteriormente se estableció un plan de acción brindando 

educación sobre promoción, prevención de cáncer de mama durante el 

proceso se realizó la  entrega a cada una de las estudiantes de material 

bibliográfico que fue revisado con anterioridad (Anexo N°5), seguido se 

informó a las estudiantes para que acudan a la valoración ginecológica 

preventiva en la unidad oncológica Solca de Zamora previamente 

planificada, para lo cual se entregó a la coordinadora del Plan de 

Contingencia un oficio adjunto el cronograma de actividades a realizarse, 

mediante el cual se solicitó el permiso respectivo para que las estudiantes 

se acerquen en grupos de 6 personas a Solca, se brindó demostración 

teórica y práctica sobre el autoexamen de mama, teniendo una excelente 

acogida de las estudiantes (AnexoN°7). Se encontró dos casos que 

presentaron nódulos en mamas, por cuanto se procedió a la apertura de 

dos historias clínicas las mismas que se las ingresó  en el sistema de  la 

unidad médica Oncológica de Solca, para realizar el debido seguimiento 

mediante exámenes complementarios para con ellos obtener una nueva 

valoración. Con el fin de mejorar promocionar y prevenir se realizó un 

video con el propósito de incentivar a las estudiantes a continuar con la 

práctica del autoexamen y concientizar que el cáncer de mama se lo 

puede prevenir y curar si se lo detecta a tiempo, el video se lo proyecto en 

forma personal en las aulas previa autorización de la coordinadora del 
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Plan de Contingencia, seguido se lo difundió en las redes sociales y con 

la colaboración de las estudiantes se logró trasmitir a un gran número de 

personas, considerando que la población en general debe tener 

conocimientos del autoexamen de mama. 

5.4.  Población y Muestra  

5.4.1. Población 

La población está  constituida por 110 estudiantes universitarias de la 

carrera de Enfermería e Ingeniería ambiental y conservación del medio 

ambiente del Plan de Contingencia modalidad presencial de la 

Universidad Nacional de Loja de la sede Zamora. 

N  = 110 Estudiantes 

5.4.2.  Muestra 

Considerando la población pequeña se tomó como muestra la totalidad de 

las estudiantes  

n  = 110 Estudiantes 
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6. RESULTADOS 

6.1.  Condiciones demográficas y socioculturales de las estudiantes   

del plan de contingencia  

 Cuadro N°2. Edad  

 

                          

Fuente: Encuestas  

            Autora: Karla Baroja 

 

              Figura N° 10 

Interpretación  

Se observa en el cuadro 2: La edad de mujeres de 20 a 24 años en un 

68%, de entre 25 y 29 años en un 24%, se observa que el 6 % de las 

encuestadas tienen de entre 30 a 34 años de edad, mientras que el 2 % 

corresponde de 35 a 39 años de edad. 

68% 

24% 

6% 2% 
Edades 

20 - 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

35 a 39 años

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

20 - 24 años 75 68.18 

25 a 29 años 26 23.64 

30 a 34 años 7 6.36 

35 a 39 años 2 1.82 

TOTAL 110 100 
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Análisis  

En lo que se refiere a la edad, el cáncer de mama afecta principalmente a 

mujeres que sobre pasan los 30 años en un 58%, pero sin embargo esta 

patología no discrimina edades, encontrándose en nuestro país que 1 de 

cada 8 mujeres adolescentes y jóvenes han muerto por consecuencia del 

cáncer de mama. Al igual que otras investigaciones realizadas en 

estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, prevalece el grupo de 

las mujeres de entre 20 a 25 años de edad, se puede decir que esto se da 

ya que en la mayoría de universidades, es un requisito ser mayor de edad 

para poder ingresar a una de ellas. Por esta razón en la mayoría de 

universidades prevalece el grupo de estudiantes de 20 a 25 años de 

edad. 

Cuadro N° 3. Estado civil  

 OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  

Soltera 71 64.55 

Casada 18 16.36 

Unión libre 18 16.36 

Divorciada 3 3.73 

TOTAL 110 100 

              Fuente: Encuestas 

              Autora: Karla Baroja 

 

              Figura N° 11 

65% 

16% 

16% 
4% Estado civil 

Soltera

Casada

Unión libre

Divorciada
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Interpretación  

En lo que se refiere al estado civil predominan las solteras en un 65%, el 

16% son casadas y en unión libre mientras que tan solo el 4% tienen otro 

estado civil.  

Análisis  

El 65% de las mujeres encuestadas son de estado civil solteras, de las 

cuales la mayoría de ellas han tenido hijos, motivo por el cual no se lo 

puede determinar como un factor de riesgo en el grupo estudiado, las 

estudiantes debido a sus actividades academias descuidan su salud sin 

tomar en cuenta la importancia de  aplicar medidas preventivas para el 

cáncer de mama,  

Cuadro N° 4. Etnia  

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  

Mestiza 100 90.90 

Indígena 5 4.55 

Shuar 5 4.55 

TOTAL 110 100 

               Fuente: Encuestas 

               Autora: Karla Baroja 

 

                Figura N° 12 
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Interpretación  

De 110 estudiantes encuestados se pudo determinar que el 91% de 

mujeres son de etnia mestiza, el 4.5% son de raza indígenas y el 4.5% de 

raza Shuar. 

Análisis  

La etnia mestiza corresponde al 91% y entre la etnia Shuar  e indígena 

tan solo da el 9% de las encuestadas, esto se debe a que estas etnias 

son migrantes de cantones vecinos las mismas que se han erradicado en 

este cantón por cuestiones de educación y situación laboral. Esta 

información coincide con datos del INEC, de acuerdo al censo del año 

2010 en el ecuador predomina la etnia mestiza en un 62% esto se debe a 

conquista española produciéndose una cantidad significativa de mesclas 

biológicas y culturales en la población. Estudios realizados en la 

universidad estatal de Quevedo afirman que los diferentes estilos de vida 

y alimentación que poseen la mayoría de personas de sexo femenino y de 

etnia mestizas que viven en las ciudades  las hacen propensas en un 25% 

a adquirir cáncer de mama. 

6.2. Determinar los conocimientos y practicas preventivas del 

cáncer de mama en las estudiantes del Plan de Contingencia 

sede Zamora 

6.2.1. Conocimientos y practicas preventivas  

       Cuadro N°5. Conocimientos y Prácticas 

 

OPCIÓN  

CONOCIMIENTO PRÁCTICAS 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 79 71.81 33 30 

No 31 28.19 77 70 

TOTAL 110 100 110 100 

      Fuente: encuestas        

      Autora: Karla Baroja 
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                Figura N° 13 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados del cuadro N°6 se evidencia que 79 

estudiantes, tienen conocimientos sobre medidas preventivas para el 

cáncer de mama lo que corresponde al 71.81% mientras que 31 

estudiantes no poseen conocimientos sobre el tema lo que corresponde al 

28.19% de las estudiantes encuestadas. De igual manera se evidencia 

que 33 estudiantes si practican medidas preventivas para el cáncer de 

mama lo que corresponde al 30%, mientras que 77 estudiantes que 

corresponde 70% no aplican estas medidas preventivas. 

Análisis  

Al considerar el riesgo de contraer cáncer de mama, es importante 

conocer y recordar que la mayoría de las mujeres que desarrollan cáncer 

de mama, no presentan factores de riesgo evidentes ni antecedentes 

familiares de cáncer de mama. De acuerdo a las preguntas de la encuesta 

que se refieren a conocimientos, se promedia y se determina que 

satisfactoriamente el 71.81% de las estudiantes tienen conocimientos 

sobre medidas preventivas para el cáncer de mama, este resultado se da 

ya que el grupo investigado está conformado por estudiantes de 

Enfermería y de Ingeniería ambiental. A pesar de que poseen 

conocimientos sobre medidas preventivas para el cáncer de mama el 70% 
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de las estudiantes no ponen en práctica la técnica del autoexamen de 

mama aunque esta reduce en cierta medida el riesgo, las estrategias de 

prevención no pueden eliminar la mayoría de los casos de cáncer de 

mama que se dan en la población, así pues, la detección precoz con vista 

a mejorar el pronóstico y la supervivencia de esos casos sigue siendo la 

piedra angular del control del cáncer de mama.  

Cuadro N°6.  Ha recibido información sobre el autoexamen de mama  

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 95 86.36 

No 15 13.64 

TOTAL 110 100 

                   Fuente: Encuestas 

                   Autora: Karla Baroja 

 

                   Figura N° 14 

Interpretación  

De las 110 estudiantes encuestas se puede observar que 95 conocen y 

han escuchado sobre el autoexamen de mama representando el 86%, 

mientras que 15 refieren no haber escuchado sobre el autoexamen de 

mama correspondiente al 14%. 
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No
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Análisis 

Es interesante conocer la importancia del autoexamen de mama en las 

mujeres ya que se lo considera una técnica de detección precoz para el 

cáncer ya que esta patología puede ser muy agresiva una vez que está 

avanzada y se considera que su tratamiento para detenerla es difícil, 

satisfactoriamente en el estudio realizado el 86% de las estudiantes han 

escuchado sobre el autoexamen de mama, y el 14% de las estudiantes no 

ha recibido información sobre el autoexamen de mama, esto se debe a 

que el grupo de estudio, se encuentra conformado por mujeres 

estudiantes de las carreras de Enfermería que dominan el tema y de las 

estudiantes de ingeniería ambiental las mismas que desconocen la 

técnica del autoexamen de mama. 

Cuadro N°7. Conoce usted quien debe realizarse el auto examen de 

mama  

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todas las mujeres a partir de su 

menarquía  

62 56.36 

Toda las mujeres a partir de los 20 

años 

23 20.91 

Mujeres mayores de 35 años 19 17.27 

Solo mujeres con vida sexual 

activa 

1 0.91 

Toda mujer menopáusica  5 4.55 

TOTAL 110 100 

Fuente: Encuestas 

Autora: Karla Baroja 
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                Figura N° 15 

Interpretación  

De las 110 estudiantes encuestadas 44 refieren que todas las mujeres 

deben realizarse el autoexamen de mama que representa el 40%, 

mientras que 18 estudiantes refieren que solo deben realizarse el 

autoexamen de mama las mujeres en edad fértil que equivale al 16%, sin 

embargo 23 estudiantes refieren conocer que las mujeres a partir de su 

menarquía deberían realizarse el autoexamen, el 18% señalan que solo 

mujeres mayores de 35 años deben realizarse el autoexamen  y en menor 

frecuencia el  5% refieren que se debe realizar el autoexamen toda mujer 

menopáusica. 

Análisis 

El 40 % de las encuestadas conocen que autoexamen de mama debe ser 

practicado por todas las mujeres a partir de su menarquía, ciertamente el 

cáncer de mama se presenta con más frecuencia en mujeres que 

sobrepasan los 35 años de edad, pero esto no quiere decir que en 

mujeres jóvenes no se pueda presentar un cáncer de mama  e incluso 

esta patología puede es muy agresiva cuando se desarrolla en la 

juventud. Esta información debe ser de conocimiento de toda mujer para 

de esta forma poder prevenir esta enfermedad que en ciertos casos ha 

llegado a ser mortal.  
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Cuadro N° 8. Aplica la técnica para el auto examen de mama 

TÉCNICA / PASOS  
OPCIÓ

N 
FRECUENCI

A 
PORCENTAJ

E 

Frente al espejo con brazos 
caídos a lo largo de cuerpo  

Si 28 25.45 

No 82 74.55 

Manos en cadera e inclinación al 
espejo 

Si 
52 47.27 

No 
58 52.73 

Levantando los brazos por encima 
del hombro  

Si 
24 21.81 

No 
86 78.19 

Levantar los brazos sobre la 
cabeza 

Si 
38 34.54 

No 
72 65.46 

Palpación recostada 
Si 

35 31.82 

No 
75 68.18 

Palpación en dirección de las 
manecillas de reloj 

Si 
33 30 

No 
77 70 

Palpación en el área cercana a la 
axila 

Si 
23 20.91 

No 
87 79.09 

Fuente: Test de prácticas  

Autora: Karla Baroja
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Interpretación  

En este cuadro se puede evidenciar que el 70%, de las estudiantes no 

aplican la técnica correcta del autoexamen de mama, mientras que el 30% 

de estudiantes si aplican esta técnica. 

Análisis 

Para la realización del autoexamen de mama existe una técnica adecuada 

la misma que las estudiantes encuestadas refieren que si la conocen 

teóricamente pero no la aplican lo que corresponde a un 70%, a 

consecuencia de esto se presentó dos casos que tenían nódulos en las 

mamas, razón de la importancia de practicar frecuentemente la técnica del 

autoexamen de mama, y esta consiste en que se la debe aplicar 

aproximadamente 8 días después del periodo menstrual para no tener 

confusiones con nódulos pasajeros que se presentan en los días de flujo 

menstrual, esta técnica se la debe realizar adecuadamente y paso a paso 

para obtener datos efectivos y confiables que serán de gran ayuda para 

detectar anomalías mamarias las que pueden transformarse en un cáncer 

de mama.  

Cuadro N° 9. Con que frecuencia practica el auto examen de mama 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada mes 13 11.82 

Cada 6 meses 80 72.73 

Cada año 17 15.45 

TOTAL 110 100 

            Fuente: Encuestas 

            Autora: Karla Baroja 
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               Figura N° 17 

Interpretación  

En este cuadro se puede observar que tan solo 13 estudiantes practican 

periódicamente cada mes el autoexamen de mama lo que corresponde al 

12%, 80 lo practican cada 6 meses representado por el 73%, mientras 

que 17 estudiantes lo practican cada año que equivale al 15%, 

Análisis 

Pese a los buenos conocimientos sobre la técnica correcta del auto 

examen de mama las estudiantes encuestadas no se lo realizan con la 

frecuencia adecuada, esto corresponde en cifras al 88,18%, médicos 

oncólogos y personal de enfermería de Solca Quito recomiendan que se 

lo debe realizar periódicamente cada mes después del periodo menstrual, 

en mujeres en edad fértil ya que la aparición de malignos nódulos 

mamarios se puede dar repentinamente. Si es el caso de mujeres post-

menopáusicas el autoexamen se lo debe realizar de la misma manera, 

mensualmente y siempre la misma fecha. Se debe tener en cuenta estos 

conocimientos ya que no se puede saber cuándo se llegara a ser víctimas 

de un cáncer de mama.  
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6.3. Factores de riesgo  

Cuadro N° 10. Familiares de 1er grado con cáncer de mama 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ninguno 105 96.36 

Uno 4 3.64 

Dos o mas 0 0.00 

TOTAL 110 100 

              Fuente: Encuestas 

              Autora: Karla Baroja 

 

                  Figura N° 18 

Interpretación  

En relación a los antecedentes Familiares de primer grado con cáncer de 

mama, 105 estudiantes que corresponde al 96% de las mujeres en 

estudio de la Universidad nacional de Loja no han tenido familiares de 1er 

grado con alguna enfermedad mamaria benigna frente a 5 estudiantes 

que han tenido un familiar con cáncer de mama equivalente al 4%. 

Análisis 

El 4% tienen familiares de 1er grado con cáncer de mama, de acuerdo a 

estudios realizados por oncólogos Argentinos en un 85% se le atribuye a 
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este factor causal, ya que es uno de los principales para presentar cáncer 

de mama, el tener antecedentes familiares de primer grado que presenten 

cualquier cáncer en particular, en especial de cuello uterino y de mamas, 

Aumentando esto las probabilidades de dos a tres veces más de ser 

portadora de esta patología.  

Cuadro N°  11. Familiares en 2do grado con cáncer de mama 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ninguno 105 95.45 

Uno 5 4.55 

Dos o mas 0 0.00 

TOTAL 110 100 

                Fuente: Encuestas 

                 Autora: Karla Baroja 

 

                  Figura N° 19 

Interpretación  

La mayoría de las mujeres encuestadas en el Plan de Contingencia no 

tienen antecedentes familiares de 2do grado con cáncer de mama esto 
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corresponde al 95 %, y 5% de mujeres tienen un familiar indirecto que ha 

presentado cáncer de mama. 

Análisis   

Uno de los factores de riesgo es tener antecedentes familiares hasta de 

segundo grado (tía, prima, abuela,) que hayan presentado cáncer de 

mama y/o de cuello uterino, estudios realizados afirman que esta 

patología puede ser trasmitida de generación en generación por medio de 

células neoclásicas presentes en los genes.  

Cuadro N° 12. Consumo de cigarrillo  

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Regularmente 3 2.73 

Regularmente desde 
que ere joven 

16 14.54 

No fumo o la deje 
hace mas de 3 años 

91 82.73 

TOTAL 110 100 

           Fuente: Encuestas 

           Autora: Karla Baroja 

 

            Figura N° 20 
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Interpretación  

El 83 % de las encuestadas no fuman o dejaron de fumar hace mas de 3 

años, el 15 % de encuestadas fuman regularmente desde su juventud, y 

el 2 % son fumadoras activas. 

Análisis 

Las sustancias del cigarrillo son las causantes de la mayoría de las 

mutaciones que ocurren en las células del organismo desencadenándose 

así la multiplicación acelerada de células malignas siendo causante de 

tumores los mismos que pueden convertirse en un posible cáncer de 

mama que en algunos casos terminan en metástasis.  

Cuadro N° 13. Consumes alcohol 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  

No 54 49.09 

1 a 5 vasos por 
semana o menos 

52 47.27 

1 o 2 vasos al día 2 1.82 

Más de 3 vasos al día 2 1.82 

TOTAL 110 100 

         Fuente: Encuestas 

         Autora: Karla Baroja 

 

          Figura N° 21 
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Interpretación  

El 49% de las  mujeres encuestadas no consumen bebidas alcohólicas, 

mientras que el 53 % consumen de 1 a 5 vaso por semana, 2 estudiantes 

consumen 1 o 2 vasos de bebidas alcohólicas al día que corresponde al 

2%.y de igual manera el 2% de las estudiantes consumen más de 3 

bebida alcohólica al día. 

Análisis  

El consumo frecuente de sustancias estupefacientes aumenta el riesgo de 

que se desarrolle un posible cáncer de mama, estudios realizados en el 

Ecuador indican que las  bebidas alcohólicas he incuso la más inofensiva, 

contiene diferentes  sustancias como el acetaldehído conocido como 

carcinógeno, este es toxico y perjudicial para la salud y es trasportadas 

por la sangre a todo el cuerpo causando daños en el organismo, tales 

como  mutación genética en el núcleo de las células teniendo como 

resultado un cáncer.  

Cuadro N’ 14. Práctica ejercicio físico  

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  

Nunca 21 19.09 

Menos de 1 vez por 

semana 

36 32.73 

Una vez por semana 39 35.45 

3 a 4 veces por 

semana 

14 12.73 

TOTAL 110 100 

           Fuente: Encuestas 

           Autora: Karla Baroja 
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           Grafico N°22 

Interpretación  

Se puede evidenciar y se ha determinado que de 110 estudiantes 

encuestadas el 35% realiza ejercicio físico tan solo una vez por semana y 

que el 33% realizan ejercicio físico menos de una vez por semana, el 19% 

de las estudiantes nunca realizan ejercicio físico, y tan solo el 13% de las 

mujeres encuestadas realizan ejercicio físico de 3 a 4 veces por semana. 

Análisis 

El aumento de ejercicio físico en los seres humanos proporciona una vida 

más larga y una mejoría en el estado de salud en caso de estar enfermo, 

el ejercicio aumenta la fuerza, incrementa la energía y puede ayudar a 

reducir la ansiedad y tensión e incluso a prevenir muchos problemas 

relacionados con el desarrollo del cáncer de mama. En el estudio 

realizado el 87% de estudiantes por lo general no practican ejercicio físico 

esto se debe a que dedican su tiempo a actividades universitarias y a sus 

diferente trabajos motivo por el cual se encuentran en riesgo de adquirir 

una patología cancerígena. 
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Cuadro N° 15. Se ha expuesto a radiaciones  

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

SI 

 

R. ultravioleta 5 

R. infrarrojo 2 

Rayos x 19 

total 26 

 

 

24.00 

NO 84 76.00 

TOTAL 110 100 

          Fuente: Encuestas 

           Autora: Karla Baroja 

 

                  Grafico N° 23 

Interpretación  

Se evidencia que El 76% de las mujeres encuestadas no han estado 

expuestas a ningún tipo de radiaciones, mientras que el 24% de las 

encuestadas si han estado expuestas alguna vez en su vida a una 

radiación. 
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Análisis 

El 24% se ha expuesto a dosis bajas de radiación, esto aumenta los 

riesgos de efectos a largo plazo de cáncer, estudios afirman que la 

radiación de cualquier tipo afectar el funcionamiento de órganos y tejidos 

ya que una célula irradiada todavía conserva la capacidad de dividirse 

incorporando errores, produciendo una serie de mutaciones esta 

transformación puede producir un cáncer de mama. 

Cuadro N°16. Ha consumido anticonceptivos hormonales 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

si 75 68.00 

no 35 32.00 

TOTAL 110 100 

                      Fuente: Encuestas 

                      Autora: Karla Baroja 

 

              Grafico N° 24 

Interpretación  

Las mujeres encuestadas del Plan de Contingencia en un 86% refieren 

haber tomado terapia hormonal sustitutiva y/o anticonceptivos en algún 

momento mientras que el 35% de las mujeres encuestadas no han 

utilizado anticonceptivos hormonales.  
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 Análisis 

El 68 %  han consumido  anticonceptivos  hormonales esto es un factor de 

riesgo ya que las mujeres que toman estrógenos más progesterona tienen 

más probabilidades de ser diagnosticada cáncer de mama, estudios 

realizados  en el Ecuador por una cadena de farmacias afirman que 2 de 

cada 5 mujeres que han consumido métodos hormonales por un periodo 

mayor de 5 años han desarrollado esta patología y las hormonas  hacen 

que el cáncer se desarrolle más grande de lo común y no se detecta 

fácilmente ni a tiempo sino cuando ya está avanzado en los estadios III y 

IV e incluso se disemina con facilidad a los ganglios esto se debe al 

estrógeno el cual estimula el desarrollo del cáncer de mama.   

6.4. Plan de prevención sobre cáncer de mama dirigido a las 

estudiantes del Plan de Contingencia. 

Introducción  

En el diagnóstico precoz de las lesiones de la mama participan tres 

elementos fundamentales: el autoexamen de mama, el examen clínico y 

la mamografía, siendo el primero el elemento que es manejado por la 

propia mujer como parte del cuidado de su salud, los otros son totalmente 

dependientes de la programación o indicación médica según proceda en 

cada una de ellas. Él autoexamen de  mama constituye una herramienta 

fundamental y de valor para el diagnóstico precoz de lesiones mortales, 

es un método eficaz, sencillo, inocuo y sin costo adicional, debe ser 

aplicado periódicamente entre 7 y 10 días después del período menstrual. 

Nadie como la propia mujer para conocer los detalles y evolución de su 

mama en cada examen y de esta manera se elige como el elemento de 

alarma para las autoridades de salud, independientemente de los deberes 

formales de estas. El diagnóstico precoz es, sin dudas, una garantía 

importante del éxito de su tratamiento. En este sentido, la mujer presta 

una relevante contribución al realizarse el Autoexamen de mama 

mensualmente, por su capacidad de reconocer lo que es normal, debido a 

la repetición sucesiva de la palpación de su mama, lo que hace más 
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probable la detección de alteraciones. Para algunas mujeres, el miedo del 

descubrimiento de un nódulo, la vergüenza de ser tocada por 

profesionales o por ella misma, se convierte en el principal factor para la 

no realización del Autoexamen de mama. Las acciones de promoción, 

representa una importante estrategia para revertir tal realidad; teniendo en 

cuenta, que el tumor de mama en más del 80% de los casos es 

diagnosticado por las propias mujeres.  

Actividades educativas con las estudiantes: 

1. Charlas educativas sobre medidas preventivas para el cáncer de 

mama en la cual se entregó un tríptico con el tema a tratarse. 

2. Taller demostrativo del autoexamen de mama. 

3. Elaboración y entrega de trípticos a los asistentes. 

4. Valoración médica por parte del especialista en ginecología de la 

Unidad médica Oncológica Solca –Zamora. 

5. Difusión del spot publicitario, titulado luchando contra el cáncer de 

mama.  

6. Entrega de lasos rosas, (símbolo de la lucha contra el cáncer de 

mama). 

PLAN EDUCATIVO 

Tema: Medidas preventivas para el cáncer de mama. 

Lugar: instalaciones del Plan de Contingencia de la universidad nacional 

de Loja- sede Zamora. 

OBJETIVO 

Difundir medidas preventivas para el cáncer de mama  e incentivar a la 

realización rutinaria del autoexamen de mama, en las estudiantes del Plan 

de Contingencia modalidad presencial de la Universidad Nacional de Loja-

sede Zamora con la  finalidad  de disminuir los índices de morbi - 

mortalidad en la población. 

Grupo al que fue dirigido: estudiantes mujeres del plan de contingencia 

modalidad presencial de la universidad nacional de Loja sede Zamora. 
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Responsable: IRE. Karla Katerine Baroja Flores. 

Colaboradores:  

Dr. Jaime Morillo Ramón. / Medico ginecólogo de la unidad médica 

Oncológica de Solca – Zamora. 

Tec/Enf. Encargada del área de enfermería de la Unidad médica 

Oncológica Solca – Zamora. 

Contenido de la charla educativa 

Propósito 

educativo 

Informar y mejorar la cobertura del autoexamen 

de mama 

Discusión de la 

temática 

1. ¿Qué es el cáncer de mama? 

2. ¿factores de riesgo? 

3. ¿Qué síntomas presentan? 

4. ¿Cuáles son sus complicaciones? 

5. ¿Cómo saber si tenemos cáncer de mama? 

6. ¿Cómo prevenir el cáncer de mama? 

7. ¿Qué es el autoexamen de mama? 

8. ¿Cómo se realiza? 

9. ¿En qué días se lo debe aplicar?  

Recursos de 

información 

 

Internet, revistas, artículos, libros 

Actividades de 

aprendizaje  

Charlas educativas, valoración médica en la unidad 

oncológica Solca  

Elaborado por: La autora. 

Cronograma de actividades 

Fechas 
Actividades Recursos materiales Recursos humanos Responsable 

Del 23 

al 25 

Capacitación 

sobre 

Computadora, 

Proyector,  

Estudiantes del Plan 

de Contingencia 

Ire. Karla 

Baroja 
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de Julio 

del 

2014 

medidas 

preventivas 

para el 

cáncer de 

mama  

Presentaciones de 

PowerPoint, tríptico, 

Del 15 

al 18 

de 

Sept. 

del 

2014 

Valoración 

médica en la 

unidad 

oncológica 

de Solca 

Zamora. 

Guía de 

conocimientos, 

prácticas  y  factores 

de riesgo para el 

cáncer de mama 

Médico ginecólogo 

de Solca. 

Tec. En enfermería 

de Solca 

Ire. Karla 

Baroja 

Del 29 

de 

sept. al 

10 de 

octubre 

Seguimiento 

de los casos 

encontrado 

con nódulos 

mamarios 

  Ire. Karla 

Baroja 

Del 25 

al 27 

de 

Marzo 

del 

2015 

Presentación 

del video 

preventivo 

para el 

cáncer de 

mama. 

Computadora, 

proyector, video 

preventivo,  

 Ire. Karla 

Baroja 

Del 25 

al 27 

de 

marzo 

del 

2015 

Colocación 

de lasos 

rosas a las 

estudiantes, 

símbolo de 

la lucha 

contra el 

cáncer de 

mama. 

Cinta rosada, tijeras, 

Alfileres, 

Estudiantes y 

docentes del Plan de 

Contingencia  

Ire. Karla 

Baroja 

 Elaborado por: la aurora. 

 

 

 



60 

 

7. DISCUSIÓN 

Dentro de las condiciones demográficas y socioculturales de las 

estudiantes universitarias encuestadas del Plan de Contingencia de la 

Universidad Nacional de Loja sede Zamora se encontró que el grupo 

etáreo más sobresaliente fue el de 20 a 24 años de edad con un 68% y 

de estado civil solteras en un 64.55% que es similar a otros datos 

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

Carla Bonilla quien realizó un estudio en el Hospital Fernando Vélez de 

Nicaragua en el año 2007 donde la mayoría de sus encuestadas tenían 

entre los 20 y 34 años de edad con un 52% y el 60% eran solteras. En lo 

que se refiere a la etnia el 90.90% se considera mestiza, estos datos son 

similares a los del INEC que afirma que la mayoría de la población en el 

Ecuador son mestizos en un 62.79%. 

En lo que se refiere a conocimientos, mediante la guía de observación 

aplicada se determinó que el 86% de las estudiantes encuestadas han 

escuchado o tenido información sobre el autoexamen de mama, lo que 

indican que es bueno para evitar cáncer de mama y detectar a tiempo 

enfermedades malignas de mama, este alto porcentaje se debe a que el 

estudio fue realizado en un ambiente donde hay mayor influencia y 

acceso a los diferentes medios de comunicación y salud. Al igual que la 

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

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

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

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

conocimientos del autoexamen. 

En cuanto a la práctica sobre si aplican medidas preventivas para el 

cáncer de mama, se pudo evidenciar que el 70% de las estudiantes no 

se auto examinan a diferencia del 30% de las estudiantes que si aplican 

medidas preventivas como es la técnica del autoexamen, estos resultados 

son similares a los que obtuvo la Facultad de Medicina de la Universidad 
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del Noroeste de Argentina como resultado de una encuesta poblacional 

sobre prevención de cáncer de mama en el año 2005 donde 77% lo 

realizan periódicamente y aplican la técnica correcta  solo el 23%  de la 

población en estudio. 

Entre los factores de riesgo que se tomó en consideración esta los 

antecedentes familiares en 1er y 2do grado de compaginado 

representado por  8.19% que se acompaña con el consumo de cigarrillo 

en un 17.27% y alcohol en un 50.91% que es similar a estudios 

realizados por la licenciada Ortiz Sánchez Magali del Pilar quien realizó un 

estudio de los factores de riesgo del cáncer de mama en las mujeres de la 

comunidad urbana de Santa Isabel-Cuenca que reporta que el 22.50% 

tienes antecedentes familiares con cáncer de mama y se relacionan con el 

consumo de cigarrillo y alcohol, se determina en el estudio realizado que 

tan solo el 19.09% de las estudiantes realizan ejercicio físico y que el 

23% de las mujeres encuestadas se han expuesto algún tipo de 

radiación y en la actualidad el 68.18% consumen tratamientos 

hormonales esto coincide con estudios realizados por la doctora Roxana 

Ramos que realizo un estudio de conocimientos y factores de riesgo del 

cáncer de mama en las estudiantes del área Jurídica, social y 

administrativa de la Universidad Nacional de Loja en el año 2011 tuvo 

como resultado que el que el 80% de las estudiantes no realizan ejercicio 

físico y en un 32% se han expuesto a radiaciones acompañado de que el 

72% consumían tratamientos hormonales.  

Este estudio demostró la necesidad de incrementar la labor educativa del 

personal de enfermería, pues el mayor porcentaje de las estudiantes 

mujeres encuestadas tenían conocimientos sobre la técnica pero no la 

realizan adecuadamente tanto a la técnica como en la frecuencia, 

coincidiendo con otros estudios como es de la Facultad de Medicina de la 

Universidad del Noroeste de Argentina como resultado de una encuesta 

poblacional sobre prevención de cáncer de mama en el año 2005 y el de 

la Facultad de Ciencias Médicas de la Habana resultado de una encuesta 
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sobre Nivel de conocimiento de la población femenina sobre el 

autoexamen de Mama. 

8. CONCLUSIONES 

 

Referente a las características demográficas y socioculturales de las 

estudiantes investigadas se concluyó que la mayor parte son mujeres 

jóvenes que comprenden entre los 20 a 24 años de edad de las cuales el 

64.55% de las encuestadas son solteras,  el 91% son de etnia mestiza el 

4.5% indígenas y el 4.5% son de etnia Shuar, se puede determinar que de 

acuerdo a las características de las estudiantes no son propensas adquirir 

cáncer de mama. 

Se determinó que el 72% de las estudiantes encuestadas conocen sobre 

técnicas preventivas para el cáncer de mama, una de ellas el autoexamen 

pero sin embargo el 70% de las estudiantes no lo practican, motivo por el 

cual disminuye la detección oportuna de nódulos, o anomalías de las 

glándulas mamarias aumentando así el riesgo de contraer cáncer de 

mama.   

Se determinó que las estudiantes del Plan de Contingencia están 

expuestas al riesgo de adquirir cáncer de mama por las siguientes 

causas: consumo frecuente de tratamientos hormonales en un 68%, 

consumo de bebidas alcohólicas en un 51%, y el 87% están expuestas a 

adquirir cáncer de mama por llevar una vida sedentaria sin ejercicio. 

Fue necesario la aplicación de un plan de prevención del cáncer de 

mama, dirigido a las estudiantes con la finalidad de difundir la importancia 

de la aplicación de medidas preventivas para el cáncer de mama, una de 

estas medidas es el  autoexamen de mama, lo cual se obtuvo buenos 

resultados ya que el 100% de las estudiantes acudieron a la valoración 

médica por parte del especialista. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Que el Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja 

continúe promoviendo entre sus estudiantes la necesidad de investigar los 

conocimientos y prácticas que la sociedad posee acerca de ciertas 

patologías que corresponden a las mayores tasas de morbilidad y 

mortalidad que en la actualidad ponen en riesgo a la sociedad, de esta 

forma detectar tempranamente lesiones posiblemente malignas. 

Que el Ministerio de Salud Pública (MSP) siga capacitando 

sistemáticamente a los trabajadores de la salud sobre el autoexamen de 

mama y sobre patologías mamarias para mejorar los conocimientos y 

practica preventivas en la población y de esta manera disminuir los 

índices de mordí mortalidad en las mujeres, e influir en la detección 

temprana del cáncer de mama. De igual forma el comité de calidad, 

supervisión y monitoreo, realice monitoreos especializados a las Unidades 

de Salud, tanto en atención primaria como secundaria para evaluar el 

cumplimiento de la promoción del auto examen de mama y así impactar 

de forma efectiva en la población detectando tempranamente el cáncer de 

mama. 

Que la Unidad médica Oncológica Solca por parte de las dependencias 

de salud, difunda la guía de la técnica del autoexamen de mama, con 

énfasis preventivo. Que la sociedad a través de los medios de 

comunicación, participe periódicamente en la importancia de la práctica 

del Autoexamen de Mama, como medio eficaz, para la detección 

temprana del cáncer de mama. 

Que las estudiantes del Plan de Contingencia de la Universidad Nacional 

de Loja de la modalidad presencial de la sede-Zamora, pongan en 

práctica los conocimientos que cada una de ellas poseen, sobre medidas 

preventivas para el cáncer de mama.  
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11. ANEXOS 

11.1.  Encuesta dirigida a las estudiantes del Plan de Contingencia  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA  

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

La presente encuesta pretende determinar cuáles son los conocimientos, 

y practicas sobre prevención de cáncer de mama en las estudiantes 

universitarias del Plan de Contingencia de la Universidad Nacional de Loja 

de la modalidad presencial en el año 2014; motivo por el cual se le solicita 

participar de la misma, esperando una información veraz en la encuesta 

que presento a continuación. Esta información será manejada confidencial 

y estrictamente con fines de investigación.  

 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES:  

1. Edad:……………………………. 

2. Estado civil: Soltera   (    )    Casada      (     )    Unión Libre (      )     

Otra (      ) 

3. Etnia: mestiza(  )  Indígena(  )  Shuar(  ) afro ecuatoriano(  )     

 Mulato  (     )       otra (    ) 

 

II. CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS 

4.  ¿Ha recibido información sobre el Autoexamen de mama? 

a) Si                              

b) No                            

5.  ¿Aplica la técnica para realizarse el auto examen de mama? 
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a) Si                                                          

b) No                                        

6.  ¿Conoce usted quienes deben realizarse el autoexamen de 

mama? 

a) Todas las mujeres  a partir de su menarquía    

b) Todas las mujeres a partir de los 20 años     

c) Mujeres mayores de 35 años      

d) Sólo mujeres con vida sexual activa     

e) Toda mujer postmenopáusica       

7. Con que frecuencia practica usted el auto examen de mama 

a) Cada mes  

b) Cada 6 meses 

c) Cada año ocasionalmente 

 

III. FACTORES DE RIESGO 

8. ¿Cuántos de tus familiares de primer grado han padecido cáncer 

de mama? 

Ninguno 

 Uno 

       Dos o más 

9. ¿Cuántos familiares de segundo grado (tía, prima o abuela) han 

padecido cáncer de mama? 

  Ninguno 

  Uno 

  Dos o más 

10. ¿Cuánto fumas? 

 Regularmente 
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 Regularmente desde que era joven 

       No fumo o lo dejé hace más de tres años 

 

11. ¿Consumes alcohol? 

No 

De uno a cinco vasos por semana o menos 

Uno o dos vasos al día 

Más de tres vasos al día 

12. ¿Prácticas ejercicio físico con regularidad? 

Nunca 

Menos de una vez por semana 

Una vez por semana 

13. ¿Estuviste expuesta a algún tipo de radiación durante la 

adolescencia? Si su respuesta es sí señale una opción. 

Si                          radiación ultravioleta……   rayos x………  

No                         radiación infrarroja……... 

14. ¿Ha consumido anticonceptivos hormonales? 

       Si 

       No 

 

 

 

 

 GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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11.2. TEST DE PRÁCTICA SOBRE EL AUTOEXAMEN DE MAMA 

APLICA LA TÉCNICA 
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 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 x  X  x  X  X  X  X  

2 X  X  X  X  X  X  X  

3 x  X  X  x  X  X  X  

4 X  X  x  x  X  X  X  

5 X  X  X  X  X  X  X  

6 X  X  X  X  X  X  X  

7 X  X  X  X  X  X  X  

8 X  X  X  X  X  X  X  

9 X  X  X  X  X  X  X  

10 X  X  X  X  X  X  X  

11 X  X  X  X  X  X  X  

12 X  X  X  X  X  X  X  

13 X  X  X  X  x  X  X  

14 X  X  X  X  X  X  X  

15 X  X  X  X  X  X  X  

16 X  X  X  X  x  X  x  
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17 X  X  X  X  x  X  x  

18 X  X  X  X  X  X    

19 X  X  X  X  X  X  X  

20 X  X  X  X  X  X  X  

21 X  X  X  X  X  X  X  

22 X  X  X  X  X  X  X  

23 X  X  X  X  X  X  X  

24 X  X  X  X  X  X   X 

25 X  X   X X  X  X   X 

26 X  X   X X  X  X   X 

27 X  X   X X  x  X   X 

28 X  X   X X  X  X   X 

29  X X   X X  X  X   X 

30  X X   X X  X  X   X 

31  X X   X X  X  X   X 

32  X X   X X  X  X   X 

33  X X   X X  X  x   X 

34  X x   X X  X   X  X 

35  X X   X X  x   X  X 

36  X X   X X   X  x  x 

37  X X   X X   X  X  X 

38  X X   x x   X  X  X 

39  X X   X  X  X  X  X 

40  X X   X  X  X  X  X 
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41  X X   X  X  X  X  X 

42  X X   X  X  X  X  X 

43  X  X  X  X  X  X  X 

44  X  X  X  X  X  X  X 

55  X  X  X  X  X  X  X 

56  X  X  X  X  X  X  X 

57  x  X  X  X  X  X  X 

58  X  X  X  X  X  X  X 

59  X  X  X  X  X  X  X 

60  X  X  X  X  X  X  X 

61  X  X  X  X  X  X  X 

62  X  X  X  X  X  X  X 

63  X  X  X  X  X  X  X 

64  X  X  X  X  X  X  X 

65  X  X  X  X  X  X  X 

66  X  X  X  X  X  X  X 

67  X  X  X  X  X  X  X 

68  X  X  X  X  X  X  X 

69  X  X  X  X  X  X  X 

70  X  X  X  X  X  X  X 

71  X  X  X  X  X  X  X 

72  X  X  X  X  X  X  X 

73  X  X  X  X  X  X  X 

74  X  X  X  X  X  X  X 



72 

75  X  X  X  X  X  X  X 

76  X  X  X  X  X  X  X 

77  X  X  X  X  X  X  X 

78  X  X  X  X  X  X  X 

79  X  X  X  X  X  X  X 

80  X  X  X  X  X  X  X 

81  X  X  X  X  X  X  X 

82  X  X  X  X  X  X  X 

83  X  X  X  X  X  X  X 

84  X  X  X  X  X  X  X 

85  X  X  X  X  X  X  X 

86  X  X  X  X  X  X  X 

87  X  X  X  X  X  X  X 

88  X  X  X  X  X  X  X 

89  X  X  X  X  X  X  X 

90  X  X  X  X  X  X  X 

91  X  X  X  X  X  X  X 

92  X  X  X  X  X  X  X 

93  X  X  X  X  X  X  X 

94  X  X  X  X  X  X  X 

95  X  X  X  X  X  X  X 

96  X  X  X  X  X  X  X 

97  X  X  X  X  X  X  X 

98  X  X  X  X  X  X  X 
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99  X  X  X  X  X  X  X 

100  X  X  X  X  X  X  X 

101  X  X  X  X  X  X  X 

102  X  X  X  X  X  X  X 

103  X  X  X  X  X  X  X 

104  X  X  X  X  X  X  X 

105  X  X  X  X  X  X  X 

106  X  X  X  X  X  X  X 

107  X  X  X  X  X  X  X 

108  X  X  X  X  X  X  X 

109  X  X  X  X  X  X  X 

110  X  X  X  X  X  X  X 

ELABORADO POR: LA AUTORA    FUENTE: GUIA MEDICA 
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11.3. GUÍA DE FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER DE MAMA  
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N
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1 X   X   X  X  X   X  X  

2 X   X   X  X  X   X  X  

3 X   X   X  X  X   X  X  

4 X   X   X  X  X   X  X  

5 X   X   X  X  X   X  X  

6 X   X   X  X  X   X  X  

7 X   X   X  X  X   X  X  

8 X   X   X  X  X   X  X  

9 X   X   X  X  X   X  X  

10 X   X   X  X  X   X  X  

11 X   X   X  X  X   X  X  

12 X   X   X  X  X   X  X  

13 X   X   X  X  X   X  X  

14 X   X   X  X  X   X  X  

15 X   X   X  X  X   X  X  
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16 X   X   X  X  X   X  X  

17 X   X   X  X  X   X  X  

18 X   X   X  X  X   X  X  

19 X   X   X  X  X   X  X  

20 X   X    X X  X   X  X  

21 X   X    X X  X   X  X  

22 X   X    X X   X  X  X  

23 X   X    X X   X  X  X  

24 X   X    X X   X  X  X  

25 X   X    X X   X  X  X  

26 X   X    X X   X  X  X  

27 X   X    X X   X   X X  

28 X   X    X X   X   X X  

29 X   X    X X   X   X X  

30 X   X    X X   X   X X  

31 X   X    X X   X   X X  

32 X   X    X X   X   X X  

33 X   X    X X   X   X X  

34 X   X    X X   X   X X  

35 X   X    X X   X   X X  

36 X   X    X X   X   X X  

37 X   X    X X   X   X X  

38 X   X    X X   X   X X  

39 X   X    X X   X   X X  

40 X   X    X X   X   X X  

41 X   X    X X   X   X X  

42 X   X    X X   X   X X  

43 X   X    X X   X   X X  

44 X   X    X X   X   X X  
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45 X   X    X X   X   X X  

46 X   X    X X   X   X X  

47 X   X    X X   X   X X  

48 X   X    X X   X   X X  

49 X   X    X X   X   X X  

50 X   X    X X   X   X X  

51 X   X    X X   X   X X  

52 X   X    X X   X   X X  

53 X   X    X X   X   X X  

54 X   X    X X   X   X X  

55 X   X    X  X  X   X X  

56 X   X    X  X  X   X X  

57 X   X    X  X  X   X X  

58 X   X    X  X  X   X X  

59 X   X    X  X  X   X X  

60 X   X    X  X  X   X X  

61 X   X    X  X  X   X X  

62 X   X    X  X  X   X X  

63 X   X    X  X  X   X X  

64 X   X    X  X  X   X X  

65 X   X    X  X  X   X X  

66 X   X    X  X  X   X X  

67 X   X    X  X  X   X X  

68 X   X    X  X  X   X X  

69 X   X    X  X  X   X X  

70 X   X    X  X  X   X X  

71 X   X    X  X  X   X X  

72 X   X    X  X  X   X X  

73 X   X    X  X  X   X X  
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74 X   X    X  X  X   X X  

75 X   X    X  X  X   X X  

76 X   X    X  X  X   X  X 

77 X   X    X  X  X   X  X 

78 X   X    X  X  X   X  X 

79 X   X    X  X  X   X  X 

80 X   X    X  X  X   X  X 

81 X   X    X  X  X   X  X 

82 X   X    X  X  X   X  X 

83 X   X    X  X  X   X  X 

84 X   X    X  X  X   X  X 

85 X   X    X  X  X   X  X 

86 X   X    X  X  X   X  X 

87 X   X    X  X  X   X  X 

88 X   X    X  X  X   X  X 

89 X   X    X  X  X   X  X 

90 X   X    X  X  X   X  X 

91 X   X    X  X  X   X  X 

92 X   X    X  X  X   X  X 

93 X   X    X  X  X   X  X 

94 X   X    X  X  X   X  X 

95 X   X    X  X  X   X  X 

96 X   X    X  X  X   X  X 

97 X   X    X  X   X  X  X 

98 X   X    X  X   X  X  X 

99 X   X    X  X   X  X  X 

100 X   X    X  X   X  X  X 

101 X   X    X  X   X  X  X 

102 X   X    X  X   X  X  X 
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103 X   X    X  X   X  X  X 

104 X   X    X  X   X  X  X 

105 X   X    X  X   X  X  X 

106 X    X   X  X   X  X  X 

107  X   X   X  X   X  X  X 

108  X   X   X  X   X  X  X 

109  X   X   X  X   X  X  X 

110  X   X   X  X   X  X  X 

ELABORADO POR: KARLA KATERINE BAROJA FLORES                FUENTE: GUIA MEDICA  
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11.4. TRIPTICO 

Anverso 
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Reverso 
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11.5. ASISTENCIA DE LAS ESTUDIANTES A LA CITA MÉDICA EN LA 

UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA - ZAMORA 

Cronograma  

DIA HORA PARALELO 

DEL LUNES 15 SEP AL 
19 SEP 

7:30 11:30 INTERNADO ROTATIVO 1 

MARTE 16 DE SEP 8:30  9:30 INTERNADO ROTATIVO 3 – 6 
ESTUDIANTAS POR ORDEN DE LISTA 

 9:30  10:30 INTERNADO ROTATIVO 3 – 6 
ESTUDIANTAS POR ORDEN DE LISTA 

 10:30  11:30 INTERNADO ROTATIVO 3 – 6 
ESTUDIANTAS POR ORDEN DE LISTA 

MIERCOLES 17 DE SEP 8:30  9:30 INTERNADO ROTATIVO 3 – 6 
ESTUDIANTAS POR ORDEN DE LISTA 

 9:30  10:30 INTERNADO ROTATIVO 3 – 6 
ESTUDIANTAS POR ORDEN DE LISTA 

 10:30  11:30 INTERNADO ROTATIVO 3 – 6 
ESTUDIANTAS POR ORDEN DE LISTA 

JUEVES 18 DE SEP 8:30  9:30 INTERNADO ROTATIVO 2 – 
ROTACION DEL AREA DE CLINICA 

 9:30  10:30 INTERNADO ROTATIVO 2 – 
ROTACION DEL AREA DE CURUGIA 

 10:30  11:30 INTERNADO ROTATIVO 2 – 
ROTACION DEL AREA PEDIATRIA -  
NEO 

 8:30  9:30 INTERNADO RATATIVO 2 – 
ROTACION DE COMUNIDAD 

DEL LUNES 15 DE SEP 
AL 19 DE 
SEPTIEMBRE. 

7: 30  11:30 ESTUDIANTES DE A CARRERA DE 
INGENIERÍA AMBIENTAL 
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11.6.  ASISTENCIA DE LAS ESTUDIANTES A LA CHARLA 
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11.7. OFICIO A LA PRESIDENTA DE LA UNIDAD ONCOLÓGICA 

SOLCA 
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11.8.   CERTIFICADO DEL MÉDICO GINECÓLOGO DE SOLCA 
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11.9. CERTIFICADO DE LA PRESIDENTA DE SOLCA 
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11.10.  CERTIFICADO DE LA COORDINADORA DE ENFERMERÍA DE 

SOLCA 
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11.11. FOTOGRAFÍAS 

11.11.1. Aplicación de encuestas  a las estudiantes  del plan de 
contingencia. 
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11.11.2. Charla educativa sobre el autoexamen de mama. 
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11.11.3. Estudiantes en la Unidad médica Oncológica SOLCA. 
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11.11.4. Campaña del autoexamen de mama con la colaboracion del    
ginecologo de la unidad oncologica Solca y las estudiantes. 
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11.11.5. Presentación  del video preventivo para el cáncer de mama a 
las estudiantes del plan de contingencia. 
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11.11.6. Entrega de lasos rosa, símbolo de lucha contra el cáncer de 
mama.
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