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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema: ¿Cuáles son los factores relacionados al nivel de 

práctica del autoexamen de mamas en las mujeres que acuden al Centro de Salud 

Anta de Carhuaz durante el año 2014?, con el objetivo general de determinar los 

factores relacionados al nivel de práctica del autoexamen de mamas. Hipótesis: Los 

factores socioculturales y el grado de conocimiento que tienen las mujeres sobre el 

autoexamen de mamas están relacionados significativamente con su nivel de 

práctica. Estudio de tipo prospectivo, observacional y correlacional, con una muestra 

de 271 mujeres, se aplicó un cuestionario y la información se procesó mediante el 

programa SPSS V20.0, realizándose la contrastación de la hipótesis mediante la 

prueba estadística Chi cuadrado. Resultados: La mayoría de mujeres tuvo un nivel de 

práctica deficiente (51,7%); los factores relacionados al nivel de práctica fueron: 

Grado de conocimiento bajo (49,1%), edad entre 21 a 35 años (52%), grado de 

instrucción superior incompleta (26,9%), procedencia urbana (70,8%), multiparidad 

(45,8%) y fuente de información principal al personal de salud (58,3%). Se concluyó 

que los factores socio culturales y el grado de conocimiento influyen 

significativamente en el nivel de práctica del autoexamen de mamas. 

Palabras clave: Factores, nivel de práctica, autoexamen de mamas, mujeres. 
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ABSTRACT 

It was raised the following problem: What are the factors related to the level of 

practice of breast self-examination in women attending in Anta Health Center from 

Carhuaz during the year 2014?, with general objective of determining the factors 

related to the level of practice of breast self-examination. Hypothesis: Socio-cultural 

factors and the degree of knowledge that women have on breast self-examination are 

significantly related to their level of practice. Prospective, observational and 

correlational study with a sample of 271 women, it was applied a questionnaire and 

the information was processed using SPSS V20.0 program, performing the testing of 

the hypothesis by Chi square test. Results: The majority of women had a poor level 

of practice (51,7%); factors related to the level of practice were: Low degree of 

knowledge (49,1%), aged between 21-35 years (52%), incomplete higher grade of 

education (26,9%), urban origin (70,8% ), multiparity (45,8%) and primary source of 

information to health personnel (58,3%). It was concluded that socio-cultural factors 

and the degree of knowledge significantly influence in the level of practice of breast 

self-examination. 

Keywords: Factors, level of practice, breast self-examination, women. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cáncer en el mundo especialmente en países de la región representa un grave 

problema de salud pública, no sólo por sus altas tasas de morbimortalidad  sino 

también por el elevado costo social y económico que genera al considerar por una 

parte la inversión que realiza el Estado para la atención de los enfermos y por otro 

lado la pérdida de los años de vida saludables causados por la muerte de personas 

que padecen esta enfermedad.
(1) 

De acuerdo a Globocan (2008), a nivel mundial el 

cáncer de mama es el primero en frecuencia en mujeres con un millón 384 mil 

nuevos casos, 22,9% del total de casos en mujeres y también el primero más 

frecuente a nivel general entre hombres y mujeres. El 50% de los casos registrados se 

producen en los países en desarrollo (691 mil casos) y la otra mitad en los países 

desarrollados.
(2) 

Más del 70% de las muertes por cáncer registradas en el 2005 se 

produjeron en países de bajo y mediano ingreso. De acuerdo con datos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 75% de los casos de cáncer 

provienen de países con ingresos limitados que no cuentan con la preparación 

necesaria para combatir y detener la enfermedad. En el caso de América Latina, los 

tipos de cáncer más comunes son lo que se pueden prevenir, como por ejemplo los 

que derivan del tabaco, los de mamas y los del colon.
 (3) 

A su vez la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud revelaron que 3500 nuevos 

casos de cáncer de mamas son detectados cada año en el Perú, de los cuales casi el 

40% son diagnosticados en fases ya avanzadas. 
(4) 

La casuística del Instituto Nacional 

de Enfermedades Neoplásicas revela que en los últimos años se recibe en promedio 

http://new.paho.org/hq/
http://new.paho.org/hq/
http://minsa.gob.pe/
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1200 casos de cáncer de mamas, siendo los estadios II y III los predominantes en 

frecuencia.
 (2)

 

El cáncer de mamas es la neoplasia más frecuente en la mujer, es la que ocupa el 

segundo lugar en incidencia y mortalidad en nuestro país, después del cáncer de 

cuello uterino. Según estadísticas del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas en el año 2004 hubo aproximadamente 1026 casos de cáncer de mamas 

dentro de las neoplasias malignas más frecuentes en las mujeres, siendo más 

frecuente en mujeres de 30 años a más.
 (5)  

La Organización Mundial de la Salud 

recomienda que la prevención primaria y secundaria son fundamentales en la lucha 

contra las enfermedades neoplásicas, siendo la educación en salud a la población un 

pilar importante para tomar conciencia de la necesidad de evaluaciones médicas 

periódicas para un diagnóstico precoz. El tamizaje de detección precoz de lesiones en 

las mamas ha demostrado reducir la mortalidad del cáncer de mamas. Así, en la 

actualidad existen tres tipos de métodos de tamizaje para el cáncer de mamas: 

mamografía, examen clínico y el autoexamen
. (6)

 

La autoexploración mamaria es una técnica que consiste en la propia observación y 

palpación que la mujer hace de sus mamas. Sirve para poder detectar la aparición de 

alguna alteración en la forma o el tamaño normal. 
(7) 

La mamografía es la herramienta 

diagnóstica más utilizada en los programas de tamizaje y diagnóstico; sin embargo, 

el autoexamen de mamas es simple, de bajo costo y no invasivo; además, tiene la 

ventaja de ser llevado a cabo por la propia mujer. Su conocimiento puede llevar a un 

diagnóstico temprano, sobre todo en países con escasos recursos económicos que no 
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cuentan con infraestructura suficiente para el tamizaje poblacional con 

mamografía.
(6)

 

Existen trabajos de investigación sobre los factores relacionados al  nivel de práctica 

del autoexamen de mamas, sobre todo a nivel internacional en los cuales la mayoría 

de las investigaciones dan como resultado que las mujeres tienen un nivel de práctica 

medio. En un estudio realizado en Argentina; de mujeres universitarias y no 

universitarias se constató que en el grupo universitario un 92% conocían el 

autoexamen de mamas, y de éstas se lo realizaban periódicamente un 76%, mientras 

que en el grupo no universitario sólo un 34 % conocía el autoexamen de mamas y de 

éstas se lo realizaba periódicamente un 79%. Pero tanto en las universitarias como no 

universitarias que decían conocer y practicar periódicamente el autoexamen de 

mamas, sólo el 52% y 53% respectivamente, cumplían correctamente los pasos del 

autoexamen. De las mujeres que decían conocer el autoexamen, la mayoría lo 

realizaba, y las que no lo conocían, no lo realizaban. Al interrogar el por qué no se 

realizaban el autoexamen de mamas, se obtuvo respuestas heterogéneas en ambos 

grupos: las universitarias que conocían el tema, no lo realizaban porque consideraban 

que para ellas no era necesario y no sabían cómo hacerlo; mientras que las no 

universitarias no lo realizaban por temor.
 (8)

 

En otro estudio realizado en la zona rural de Argentina, se encontró los siguientes 

resultados: 54% se realizaba el autoexamen de mamas de pie y frente al espejo, el 

22% utilizaba las técnicas acostada y de pie frente al espejo, el 46% se palpaba toda 

la mama, el 29% lo realizaba de manera correcta, el 46% lo realizaba cada mes, y 

sólo el 15% nunca se había realizado el examen a pesar de tener el conocimiento. 
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Asimismo, el 100% de las encuestadas mencionaron que es importante realizarse el 

autoexamen de mama como método de detección precoz, siendo el personal de salud 

la principal fuente de información. 
(9)

 

Respecto a la realización del autoexamen de mamas en el Perú, pocos estudios han 

determinado su frecuencia. Un estudio en Sullana, en el norte del Perú, reportó que 

57% de las mujeres estudiadas nunca se realizó un autoexamen de mamas, mientras 

que el 56% refirió conocer la utilidad del mismo.
(10)

 Otro estudio, efectuado en dos 

distritos de la costa peruana, encontró una frecuencia del autoexamen de mamas del 

15%, mientras que la mamografía se realizó en menos del 8% de las mujeres 

participantes mayores de 20 años. Al consultar a las participantes del por qué no se 

realizaba el autoexamen de mamas, éstas respondieron desconocer del tema. 
(11)

 La 

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

que quienes practican el autoexamen de mamas 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 

mamas y se estima que reduce la mortalidad por cáncer de mamas en 

aproximadamente un 25%.
(12)

 

Lamentablemente, a nivel local no se han llevado a cabo investigaciones que 

reporten la frecuencia de la realización del autoexamen de mamas en las mujeres que 

acuden a los diferentes servicios del Centro de Salud Anta de Carhuaz, en especial al 
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consultorio de Ginecología, por lo cual se desconocen si estas mujeres realizan una 

técnica adecuada de autoexploración, cuyo resultado para que sea más efectivo, debe 

hacerse al menos una vez al mes; lo más recomendable es que se realice de 7 a 10 

días después del comienzo de su ciclo menstrual, que es una etapa en la que las 

mamas se encuentran menos tensionadas, condición que facilita el estudio y lo hace 

menos molesto.
(13)

 

Por tal motivo se decidió formular la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los factores 

relacionados al nivel de práctica del autoexamen de mamas en las mujeres que 

acuden al Centro de Salud Anta de Carhuaz durante el año 2014?, teniéndose como 

objetivo general, el determinar los factores relacionados al nivel de práctica del 

autoexamen de mamas en las mujeres que acuden al Centro de Salud Anta. Los 

objetivos específicos fueron: Identificar el nivel de práctica del autoexamen de 

mamas; Conocer las características socioculturales de las mujeres y su relación con 

el nivel de práctica del autoexamen de mamas; Identificar el grado de conocimiento 

que tienen las mujeres sobre el autoexamen de mamas y su relación con el nivel de 

práctica del mismo; y, Determinar las fuentes de información sobre el autoexamen de 

mamas. 

De esta manera, se concluyó que los factores socio culturales y el grado de 

conocimiento influyen significativamente en el nivel de práctica del autoexamen de 

mamas. 

La presente investigación consta de seis partes. En la primera se da a conocer la 

hipótesis, variables y operacionalización de las mismas. En la segunda parte, se 
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exponen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 

internacional y nacional. A continuación en la tercera parte, se describen los 

materiales y métodos utilizados en el proceso de recojo, procesamiento y análisis de 

la información. En la cuarta y quinta parte se exponen y discuten los resultados 

principales de la investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en el estudio. 

En la sexta parte se presentan las conclusiones del trabajo y las recomendaciones 

correspondientes. En el anexo se incluye el instrumento utilizado para la recolección 

de los datos correspondientes, así como información relevante para la investigación. 

Con el presente trabajo de investigación se busca fomentar una cultura de 

prevención, motivada a formar parte de su propio autocuidado; ya que el personal de 

salud en general, como educador, debe velar por el bienestar físico, psíquico y social 

de los seres humanos a través de la identificación de los problemas de salud que los 

afectan y la resolución rápida y oportuna de ellos mediante acciones asistenciales y 

preventivas para contribuir, de esta forma, a mantener óptimas condiciones de salud 

y disminuir el índice de cáncer de mamas como problema de salud pública. 
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2. HIPÓTESIS 

Los factores socioculturales y el grado de conocimiento que tienen las mujeres 

sobre el autoexamen de mamas están relacionados significativamente con su 

nivel de práctica en el Centro de Salud Anta de Carhuaz durante el año 2014. 

2.1.    VARIABLES. 

 Variable Independiente: 

Factores. 

 Variable Dependiente: 

Nivel de práctica del autoexamen de mamas. 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS ESCALA DE MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS  

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente: 

FACTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es toda 

circunstancia o 

situación presente en 

una persona y que lo 

relaciona con una 

determinada 

enfermedad o 

problema de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CARACTERÍSTICAS 

SOCIOCULTURALES 

 Edad 

 

 

 

 Grado de Instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 Paridad 

 

 

 

 

II. GRADO DE 

CONOCIMIENTO 

 Técnica. 

 

 Años 

cumplidos. 

 

 

 
 

 Años de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 Lugar donde 

vive. 

 

 

 

 

 

 Número de 

hijos por mujer. 

 

 

 

 

 Procedimiento a 

 

 15 – 20 años. 

 21 – 35 años. 

 36- 49 años. 

 Mayor de 50 años. 

 
 

 Analfabeta 

 Primaria incompleta. 

 Primaria completa. 

 Secundaria incompleta. 

 Secundaria completa. 

 Superior incompleta. 

 Superior completa. 

 
 

 Área rural. 

 Área urbana. 

 Nulípara. 

 Primíparas. 

 Multípara. 

 

 
- Sí 

- No  

 

 

 

 

 

 

 

De Razón 

 

 

 
 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

Cuestionario 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 
Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 
 

Cuestionario 

 

 

 

2.2.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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 Frecuencia. 

 

 

 

 
 Momento. 

 

 

 

 

 

 
 

 Resultados. 

 

 

 

 

 

 

 Beneficios. 

 

 

 

 

 Fuente de 

información 

realizar. 

 

 

 
 Número de veces 

al mes. 

 

 
 Momento del 

autoexamen de 

mamas en 

relación a la 

menstruación. 

 Hallazgos en el 

autoexamen de 

mamas. 

 

 

 Ventajas para la 

salud. 

 
 Medio principal 

de obtención de 

información. 

- Diario 

- Semanal 

- Mensual 

- Semestral 

- Ante algún síntoma 
 

- Una semana antes  

- Durante la menstruación 

- De 7 a 10 días después de la 

menstruación 

-      Desconoce 
 

- Heridas en las mamas. 

- Cambios de color en la piel de las 

mamas. 

- Bultos en las mamas. 

- Secreción de pus y sangre  por el 

pezón. 

- Todas las anteriores  
 

- Detectar el cáncer de mamas 

tempranamente. 

- Conocer su cuerpo 

- Detectar tempranamente 

alteraciones en las mamas. 

- Es barato y sencillo 

- Todas las anteriores 
 

- Medios de difusión masiva. 

- Personal de salud. 

- Familiares. 

- Amigos. 

 

- Ninguno 

 

 

 

 

 
Nominal 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 
 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Nominal 

 

Cuestionario 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 
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Variable 

Dependiente: 

NIVEL DE 

PRÁCTICA 

DEL AUTO-

EXAMEN DE 

MAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escala alcanzada en 

la práctica acerca del 

autoexamen de 

mamas. 
(35) 

 

III. TÉCNICA DEL 

AUTOEXAMEN DE 

MAMAS 

 

 Posición. 
 

 

 
 

 

 

 

 Técnicas de 

inspección. 

 

 

 

 

 

 Técnica de 

palpación. 

 

 

 

 

 Lugar de 

palpación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posición en que 

realiza el 

autoexamen de 

mamas. 

 
 

 Pararse  frente 

al espejo y 

observarse 

algún cambio 

en las mamas. 

 
 

 Palpar las 

mamas en 

búsqueda de 

tumoraciones. 

 

 Partes del seno 

donde se realiza 

la palpación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Parada 

- Recostada. 

- Ambos.  

 
 

 

- Sí. 

- No. 

 

 

 

 
 

 

- Sí. 

- No. 

 

 

 
 

- Toda la mama. 

- Sólo  el pezón. 

- Una parte  de la mama 

- Palpa toda la mama  

extendiéndolo  a las axilas. 

- Sólo en el lugar de molestia o 

dolor. 

 

 

 

 

 

Nominal. 

 

 

 
 

 

Nominal. 

 

 

 

 

 

 

Nominal. 

 

 

 

 

 

Nominal. 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

Cuestionario 
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3. BASES TEORICAS: 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Carvalho Fernández Ana,
 
de Oliveira

 
Mariza Silva y Rejane Ferreira Escolástica. 

(2006). “Práctica del autoexamen de mamas por  usuarias del sistema único de 

salud de Ceará”, Tesis. Brasil. Se realizó un estudio descriptivo y exploratorio 

en el período de enero a marzo del año 2004. Se aplicó en tres unidades de 

salud de Ceará, el instrumento de investigación correspondió a un guión de 

entrevista estructurada, con preguntas abiertas y cerradas. Se entrevistó a 60 

mujeres usuarias de los respectivos servicios y los datos se analizaron a partir 

de la estadística descriptiva. Los resultados mostraron que el 65% de las 

entrevistadas no conocían el autoexamen de mamas, el 55% de las mujeres 

consideraron habérselo hecho en algún momento, el 45% de ellas no se 

realizaron el autoexamen y los motivos fueron desconocimiento y olvido, entre 

otros. 
(13) 

Bonilla Somoza Carla Patricia. (2008). “Conocimientos, Actitudes y Prácticas 

sobre autoexamen de mamas de las mujeres atendidas en el Servicio de 

Maternidad del Hospital Fernando Vélez Páiz, en el mes de Diciembre del 

2007”, Tesis monográfica. Nicaragua. El estudio fue de tipo descriptivo, de 

corte transversal, el tamaño de la muestra fue de 100 mujeres. Para la 

recolección de la información se realizó una encuesta. Los principales 

resultados fueron que el 52% tenían entre 20 y 34 años, el 40% cursaron el 

nivel de educación secundaria, el 80%  eran casadas o convivientes, un 54% 

profesaba la religión católica y el 62% eran de origen urbano. Del total de 100 

pacientes entrevistadas, 74 habían oído hablar del autoexamen de mamas. De 

http://bvs.sld.cu/revistas/enf/vol22_3_06/enf09306.htm#cargo
http://bvs.sld.cu/revistas/enf/vol22_3_06/enf09306.htm#cargo
http://bvs.sld.cu/revistas/enf/vol22_3_06/enf09306.htm#cargo
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estas, el 56,8% habían obtenido esta información del personal de salud, 

seguido de televisión y folletos. Lo que más habían oído era que es un examen 

importante y necesario para detectar patologías de las mamas, principalmente 

el cáncer de mamas. El nivel de conocimiento que prevaleció fue el regular,, 

con un 62%, y el 83,8% tuvo una actitud favorable hacia el autoexamen de 

mamas. Sólo el 70,3% de las entrevistadas tuvo práctica de autoexamen de 

mamas y el nivel de práctica que predominó fue el bajo, con un 40,6%.
(6) 

Vargas Miriam, Arroyo Dolly, Calizaya Gloria , Mallon Roxana, Quispe 

Rossemery, Soraide Graciela y col. (2008). “Conocimientos y prácticas que 

tienen las mujeres en edad fértil sobre el autoexamen de mamas” en el barrio 

Juan Pablo II de la provincia Cercado de la ciudad de Tarija gestión 2008. 

Tesis. Bolivia. El estudio fue de tipo descriptivo, transversal, la muestra fue de 

850 mujeres. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, los resultados: 

que obtuvieron fueron que las condiciones socioculturales de las mujeres están 

caracterizadas por un bajo nivel de instrucción toda vez que una gran mayoría 

solo ha cursado el nivel primario y cerca de un 8% de mujeres son analfabetas, 

58% de las mujeres participantes del estudio no identificaban al cáncer como 

una enfermedad grave. La mayoría de las mujeres participantes de la encuesta 

no identificaba los pasos esenciales para el autoexamen de mamas debido a 

que tienen insuficiente conocimiento de la realización del mismo, el 69% de las 

mujeres encuestadas recibieron orientación sobre los pasos del autoexamen de 

mamas, más del 50% de la mujeres no reconocieron las señales de alarma ni 

los factores predisponentes que llevan al cáncer de mamas, Los datos 

obtenidos de las mujeres encuestadas demuestran que la mayoría no 
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identifican el momento, frecuencia y tiempo de duración  del autoexamen de 

mamas. 
(14) 

Díaz Ortiz Argelio; Bastidas de Boscan Elaine Lorena; Díaz Campos Alain; Obret 

Pérez Modesto; Claro Alfonso José; Salabert Tortoló Idalmis. (2009). 

“Conocimiento y aplicación del autoexamen de mamas en mujeres del sector 

Delicias Viejas”. Trabajo de investigación. Venezuela. El estudio fue de tipo 

descriptivo de corte transversal, la muestra se aplicó a 175 mujeres que 

asistieron a la consulta, seleccionadas aleatoriamente, después de aplicados los 

criterios de inclusión y exclusión diseñados para la investigación y previo 

consentimiento informado. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario 

acerca del autoexamen de mamas los resultados : El 76% conocía el 

autoexamen de mamas, el grupo etario predominante fue de 15 – 25 años 

(26,2%). 101 mujeres con un 57,.7% expresaron nunca haberse examinado las 

mamas con un profesional. Las mujeres que conocían el autoexamen de 

mamas lo practicaban en cualquier momento del ciclo menstrual y el total de 

ellas lo harían cada 6 meses con un 48,2%. El grado de escolaridad 

predominante fue el de bachiller con un 51,4%, y el 98,9% consideraba 

importante la práctica del autoexamen de mamas. La gran mayoría de las 

mujeres encuestadas tenían conocimiento del autoexamen de mamas, siendo el 

mayor porcentaje bachilleres. A pesar de esto un número importante de las 

entrevistadas que conocían el autoexamen de mamas, no lo practicaban con la 

periodicidad y en el momento idóneo del ciclo menstrual. 
(15) 

Cerquera Johan, Bastidas Macdonal, Pimentel Rubén, Germán Olaya Justo. (2009). 

“Autoexamen del seno, como prevención en las adolescentes de colegios 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/authors/893/Dr.-Argelio--D%EDaz-Ortiz
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públicos y privados de la ciudad de Neiva en el 2009”. Artículo de 

investigación. Colombia. El estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal, 

se aplicó 1000 encuestas que constaban de diecisiete preguntas, y fueron 

realizadas en estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de colegios públicos y 

privados de la ciudad de Neiva, Huila, Colombia, entre septiembre y diciembre 

del 2009. Los resultados fueron: El 71% afirmó conocer el autoexamen del 

seno, sin embargo, sólo un 37% lo realizaban, de las cuales 15,5% lo 

practicaban en forma adecuada. Un 11,1%, examinaba sus senos una semana 

después de la menstruación, el 18,1% lo efectuaban mensualmente, el 65,5% 

del total no lo realizaba porque no sabían cómo practicar la técnica, no 

obstante, el 99,1% de las adolescentes estaban interesadas en realizar el 

autoexamen del seno. 
(16) 

Manrique Abril Fred Gustavo, Ospina Díaz Juan Manuel, Vega Fuentes Nancy 

Astrid, Morales Pacheco Adriana Lisset, Herrera Amaya Giomar. (2009). 

“Factores asociados a la práctica correcta del autoexamen de mamas en 

mujeres de Tunja”. Artículo de investigación. Colombia. El estudio fue de tipo 

epidemiológico de tipo transversal, mediante muestreo aleatorio estratificado 

polietápico, se seleccionaron 810 mujeres a quienes se les aplicó una encuesta 

sobre frecuencia, oportunidad  y técnica empleada en la realización del 

autoexamen de mamas. Los resultados; fueron que la prevalencia de 

realización del autoexamen de mamas fue apenas 27,8%. De estas mujeres, 

solo un 6,2% lo realizaban correctamente. Los principales factores asociados 

con  la realización adecuada del autoexamen de mamas son: haber aprendido 

y mecanizado una técnica regular y sistemática, la escolaridad secundaria o 

más, y tener conocimiento sobre el cáncer de mamas.
 (17) 
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Romaní Franco, Gutiérrez César, Ramos Castillo José. (2008). “Autoexamen de 

mamas en mujeres peruanas: prevalencia y factores sociodemográficos 

asociados. Análisis de la Encuesta Demográfica de Salud Familiar (ENDES)”. 

Artículo de investigación. Lima-Perú. Estudio de análisis de fuentes 

secundarias en base a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

del año 2008, con un  diseño muestral probabilístico, estratificado y 

multietápico en zonas urbanas y rurales de todos los departamentos del Perú, 

incluyendo Lima Metropolitana. Con una muestra de 9724 mujeres entre 20 a 

49 años, la recolección de datos de la ENDES fue mediante entrevista directa; 

las viviendas seleccionadas fueron visitadas durante el período de recolección 

de información. Los resultados fueron que sólo el 34,6% de mujeres peruanas 

de entre 20 y 49 años se realizaba el autoexamen de mamas. Los factores 

asociados a hacerse el autoexamen de mamas fueron tener 30 a 49 años; índice 

de riqueza medio a muy rico; 1 a 2 hijos; y un examen clínico de mamas 

previamente.  El porcentaje de cobertura de la mamografía sería aún mucho 

menor en el Perú.
 (2) 

Callata Yolanda, Quispe Tacuri Nélida. (2011). “Factores relacionados con los 

conocimientos y las actitudes hacia el autoexamen de mamas en mujeres en 

edad fértil que acuden a la consulta externa del C. S. Leonor Saavedra - año 

2011”. Trabajo de investigación. Lima-Perú. Estudio observacional, 

transversal. Muestra: aleatoria simple, conformándose un grupo de estudio de 

40 mujeres en edad fértil, las cuales fueron encuestadas en octubre del 2010. 

Los resultados la mayoría eran del área urbana (80%), convivientes (55%), 

amas de casa (60%), multíparas (50%) y con sólo secundaria (75%) donde la 

mayoría depende económicamente de la pareja. La población de estudio tiene  
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escasos conocimientos sobre el autoexamen de mamas, siendo sólo el 20% que 

obtuvo una buena calificación. Los factores demográficos y socioeconómicos 

como la escolaridad, multiparidad, el tener un antecedente de cáncer de 

mamas o manejar un ingreso familiar menos de 500 soles mensuales pueden 

influenciar significativamente en el  grado de conocimiento de las mujeres. La 

población en general mostró sólo un 25 % de actitud favorable en 

comparación del gran porcentaje que demostró una actitud negativa. Se 

observó que en la medida que aumenta el nivel académico aumenta la actitud 

favorable y viceversa en la medida que disminuye el nivel académico empeora 

la actitud desfavorable lo cual es comprensible dado que a un mejor nivel de 

conocimiento se espera una actitud adecuada para determinado tema. En la 

práctica se observa  que sólo un 55% alguna vez lo ha realizado y un 45% 

nunca lo ha hecho. Del 55% de mujeres que lo han realizado lo hacen con una 

frecuencia mínima de tres meses, sólo un 18,2% está lo más cercano a un mes 

en frecuencia pues ninguna cumple con la frecuencia en que se debe realizar el 

autoexamen de mamas.
 (18)

 

3.2. MARCO TEÓRICO. 

A. AUTOEXAMEN DE MAMAS. 

a) Definición: 

La autoexploración mamaria es una técnica que consiste en la propia 

observación y palpación que la mujer hace de sus mamas y estructuras 

accesorias para detectar la aparición de alguna alteración en la forma o 

el tamaño normal del pecho que podrían indicar un proceso maligno, 
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con la finalidad de poder tratarla precozmente. Habitualmente, la 

autoexploración de mamas se realiza de una semana  a 10 días después 

del primer día del ciclo menstrual, cuando el tamaño de las mamás es 

menor y la modularidad cíclica menos evidente .Las técnicas son 

similares a las de la exploración de las mamas realizada en los 

exámenes de salud en la exploración física.
(19), (20). 

b) Técnicas del Autoexamen de Mamas. 

Consta de LA INSPECCIÓN y PALPACIÓN 

b.1.) Inspección: 

Situarse frente al espejo y observar las mamas, primero con los 

brazos colgado, luego en la cintura y posteriormente elevándolos 

por encima de la cabeza. 

Observar  las diferencias entre una y otra  mama, las posibles 

alteraciones del contorno de los senos: bultos, durezas, 

retracciones del pezón y de la piel; comprobar también si existe 

ulceración, eczema y secreción de sangre o pus. La inspección 

frente a un espejo con los brazos a los lados del cuerpo, con  los 

brazos estirados  por arriba de la cabeza y con las manos 

apoyadas en las caderas a fin de observar si las mamas tienen la 

misma forma y  tamaño de siempre, que la piel esté lisa, sin 

arrugas  ni asperezas, y que el borde  inferior  sea liso, regular, 

alteraciones  del contorno, del color o la textura de la piel y los 

pezones. 
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Después levantar  los brazos hasta ponerlos verticales. Con los 

brazos en alto, comprobar si en esta posición se nota alguna 

diferencia entre  una  mama y la otra o entre una axila y la otra. 

Bajar los brazos y unir  las manos  a la altura del cuello. Hacer 

fuerza hacia fuera, porque así se tensan los músculos del tórax y 

se puede ver mejor si hay alguna anomalía. 

b.1.) Palpación: 

Debe realizarse tumbada porque en esta posición los músculos 

se relajan y esto facilita la palpación. 

Para hacer la palpación las mamas la dividimos en cuatro partes 

o cuadrantes que se unen en el pezón. Con la mano plana, y los 

dedos estirados, presionar lentamente las mamas contra  la  

pared del  pecho, explorando cada una de las cuatro partes. 

La palpación debe llevarse a cabo en varias direcciones: 

horizontal o vertical, radial y circular. Un estudio destinado a 

evaluar el valor  relativo de estos tres patrones de palpación 

reveló que la dirección vertical era la más apropiada para 

evaluar en forma exhaustiva las mamas, tal y como se explica a 

continuación: 

 Mama Izquierda: 
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Tumbada boca arriba, colocar una toalla o almohada debajo del 

hombro y levantar el brazo izquierdo poniéndolo debajo de la 

cabeza. 

Ahora, con los dedos de la mano derecha juntos y estirados, se 

va palpando cada cuadrante sin dejar ninguna  zona. Al 

terminar, sin cambiar de postura, se explora igual la axila 

izquierda. 

 Mama Derecha: 

Se cambia la almohada al hombro derecho y se pone este brazo 

debajo de la cabeza. Con la mano izquierda se realiza la 

palpación igual que se ha hecho antes con la otra mama. Se 

deberá palpar también como antes, la axila derecha. 

 Palpación de la Areola y Pezón 

Presionar el pezón entre los dedos pulgar e índice (para observar 

si existe secreción) y levantar el pezón  junto a la areola para 

comprobar si existe buena movilidad o adherencia. 
(20), (21), (22)

 

c)  Evaluación Según los Cuadrantes Mamarios: 

Para la localización anatómica y la descripción de los tumores, se 

divide la superficie de la glándula en cuatro cuadrantes 
(21)

. 

Los cuadrantes inferiores llegan hasta la profundidad, a los ganglios 

frénicos inferiores (abdominales). 
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Los vasos linfáticos de la piel de la glándula, con excepción del pezón 

y la areola, drenan a los ganglios axilares, cervicales profundos 

inferiores e infra claviculares y también a los ganglios paraesternales 

de ambos lados. 

La linfa de los ganglios axilares desemboca en los ganglios 

infraclaviculares y supraclaviculares y llega luego hasta el tronco 

linfático subclavio, que también drena la linfa del miembro superior. 

La linfa de los ganglios paraesternales ingresa en el tronco 

broncomediastinicos, que drena las vísceras torácicas. La 

determinación de estos troncos linfáticos es variable. 

Tradicionalmente, estos troncos se agrupan entre sí y con el tronco 

linfático yugular, que drena la cabeza y cuello, para formar un 

conducto linfático desde  muy corto, o bien terminan en el conducto  

torácico del lado izquierdo .No obstante en muchos casos, sino en 

todos, los troncos desembocan de manera independiente en la unión 

entre las venas yugular interna y subclavia para formar las venas 

braquiocefálicas. En ocasiones desembocan en dos venas. 
(22) 

 

d) Fisiología de las Mamas: 

 Cambios Durante el Ciclo Menstrual 

Los cambios del tipo de ramificación de los conductos galactóforos 

suceden en el tejido mamario durante los ciclos menstruales y el 

embarazo. 
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En cada ciclo las mamas se afectan al igual que el endometrio. 

Después de la menstruación el aumento progresivo de los 

estrógenos, las células ductales y ductulares comienzan a proliferar 

y continúan desarrollándose durante todo el ciclo menstrual. 

Durante  la  fase  secretora  del ciclo menstrual, bajo la influencia 

de la progesterona, aumenta la proliferación de la estructura  de  los  

conductos terminales y existe vacuolización y aumento de la 

actividad mitósica de las células epiteliales basales. 
(20), (23)

 

Las células del estroma  proliferan y, además existe edema del 

estroma. Este efecto combinado del estrógeno y de la progesterona 

sobre los elementos intralobulillares de las mamas es la causa de la 

sensación de tumefacción que experimentan las mujeres en la fase 

premenstrual del ciclo. Cuando ocurre la menstruación por la caída 

de los niveles del estrógeno y progesterona, se produce la 

descamación de las células epiteliales, atrofia del tejido conectivo 

intralobulillar, desaparición del edema del estroma, y una 

disminución generalizada del tamaño de los conductos y de los 

brotes glandulares. 

 Embarazo y Lactancia 

Sólo al comienzo del embarazo las mamas completan su 

maduración y  su  actividad  funcional. De cada brote glandular, 

surgen numerosas glándulas secretoras verdaderas formando una 

especie  de  racimos de uvas; como consecuencia, existe una 

reversión  de  la  relación  estroma-glándula habitual, de forma que, 
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al final de la gestación, las mamas están casi totalmente 

compuestas por glándulas separadas por una cantidad relativamente 

escasa de estroma. Las glándulas secretoras están revestidas de 

células cuboidales, y en el tercer trimestre se encuentran en el 

interior  de  las células vacuolas secretoras de material lipídico e 

inmediatamente después del nacimiento comienza la secreción de 

leche. Después de la lactación, las glándulas regresan y se atrofian 

de nuevo, los conductos se achican y el tamaño total de las mamas 

disminuye.
 (20), (23) 

 Cambios Durante el Climaterio 

Durante esta etapa las mamas sufren de manera progresiva, muchas 

veces asintomática, la carencia de la actividad hormonal. Los 

lobulillos pueden llegar a desaparecer en mujeres muy ancianas, 

dejando sólo conductos para formar un patrón similar a la del 

hombre. En muchas ocasiones queda suficiente estímulo 

estrogénico posiblemente de origen suprarrenal o de conversión 

periférica, para mantener los vestigios de los lobulillos.
 (20) 

e) Hallazgos Positivos o Sospechosos: 

 Tumor o espesamiento mamario. 

 Dolor - hipersensibilidad. 

 Síntomas Dependientes de los Pezones: 

- Secreción o flujo por el pezón. 

- Retracción o elevación. 
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- Eczema, erosión, ulceración del pezón. 

 Cambios en la Piel de las Mamas: 

- Adherencia. 

- Cambios en el color, eritema. 

- Edema (piel de naranja). 

- Circulación colateral. 

- Ulceración. 

- Nódulos. 

 Otros Cambios: 

- Adenopatía axilar. 

- Adenopatía supraclavicular. 

- Síntomas dependientes de las metástasis. 
(22),(26)

 

f) Patologías Malignas y Benignas de las Mamas en Relación al 

Autoexamen de Mamas: 

f.1) Patologías Malignas de las Mamas: 

 El Cáncer de Mamas: 

El cáncer de mamas se define como el crecimiento anormal y 

desordenado de células del epitelio en los conductos o 

lobulillos mamarios y que tiene la capacidad de diseminarse a 

cualquier sitio del organismo. Existen varios tipos diferentes 

de cáncer de mamas, el más frecuente es el carcinoma ductal, 
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el cual comienza en el revestimiento de los conductos que 

llevan leche al pezón, seguido por el carcinoma lobular  que 

comienza en las glándulas secretoras de leche de las mamas. 

Otras variedades de cáncer de mamas, pueden desarrollarse a 

partir de la piel, grasa, tejido conectivo y de otras células 

presentes en las mamas. 
(7), (14) 

 

f.2) Patologías Benignas de las Mamas: 

 Enfermedad Fibroquística:  

La enfermedad  fibroquística se utiliza para describir un 

espectro de cambios fisiológicos y patológicos en  las mamas. 

En el examen clínico a menudo es  difícil distinguir una 

nodularidad fisiológica de una enfermedad clínica verdadera. 

(6) (25)
 

La frecuencia  del cambio fibroquístico es variable. Parece que 

es más común en las mujeres nulíparas que en las multíparas, 

así como en las mujeres con menarquia precoz, menopausia 

tardía y ciclos anovulatorios o irregulares. El cambio 

fibroquístico suele ser  bilateral con predilección por el 

cuadrante superior externo, que tiene la mayor concentración  

de  tejido glandular. El tamaño de las mamas y los síntomas 

aumentan durante la fase premenstrual del ciclo. El paciente 

manifiesta dolor sordo e intenso y sensación  de  repleción 
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mamaria. El examen revela marcada hipersensibilidad, con 

nódulos quísticos bien delimitados, poco móviles. 
(14) 

 El Fibroadenoma: 

Es el tumor mamario más común en la adolescencia, se 

considera como una alteración del normal desarrollo e 

involución de la glándula mamaria y no como una enfermedad. 

Es la lesión más frecuentemente biopsiada en la adolescente, 

más del 70%. 
(6), (25)

 El fibroadenoma deriva de los lobulillos 

mamarios, siendo estrógeno dependiente, como lo indica la  

presencia  de  receptores celulares para los estrógenos y 

progesterona.
 (6)

Suelen producirse en mujeres  jóvenes de  20 a 

35 años de edad y pueden aparecer también en adolescentes. 

Antes de los 25 años de edad, los fibroadenomas son más 

frecuentes que los quistes. Rara vez ocurre después de la 

menopausia. 
(6) (26)

 

 Adenoma del Pezón: 

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

papiloma del pezón, adenoma papilar, papilomatosis florida 

del pezón o adenomatosis erosiva del pezón. Se trata de una 

tumoración benigna, que se caracteriza por una proliferación 

epitelial a nivel de los galactóforos terminales en la región del 

pezón que adopta un patrón pseudo infiltrativo, pero con 

escasísima capacidad de malignización. 
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Es un proceso de evolución muy lenta y en fases:  

Primera fase o etapa tumoral, en esta etapa precisa de 

diagnóstico diferencial con el papiloma solitario del pezón.  

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

también se le conoce como adenosis erosiva del pezón.  

Tercera fase, exuberante o papilomatosis erosiva del pezón, en 

la que se origina retracción, engrosamiento y ulceración del 

pezón, alternando con zonas costrosas y papilares. Puede 

presentar microcalcificaciones. 
(14)

  

 Adenoma de la Mama: 

También conocido como adenoma tubular, se presenta en 

mujeres adolescentes y no se  acompaña de alteraciones de la 

piel ni de los pezones. Se trata de un adenoma puro, compuesto 

por túbulos con disposición y morfologías regulares, entre los 

que se interpone estroma muy escaso. Su frecuencia es muy 

baja. Si se palpa se tratará de un nódulo duro móvil y bien 

delimitado, sin alteraciones de la piel ni del pezón. 
(6)

 

 Papiloma Intraductal: 

Se caracteriza  por ser  una  proliferación  papilomatosa que se 

proyecta en  la luz de  un  conducto, al que está unido por un 

eje fibrovascular. Puede ser  único o múltiple, se  trata de una  

masa  ocupante de los conductos galactofóricos de gran calibre 
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con localización subareolar, de gran tamaño cuando es única o 

solitaria y de pequeño tamaño cuando es múltiple. Se asocia 

con alteraciones hiperplásicas en el interior de las unidades 

lobulillares. El papiloma solitario no se asocia con  mayor 

riesgo de cáncer de mamas, sin embargo en  la papilomatosis 

múltiple si está aumentado discretamente. 
(6),

 
(26) 

 Tumor Phyllodes: 

También se le conoce con el nombre de fibroadenoma 

intracanalicular celular, fibroadenoma phyllodes, cistosarcoma 

phyllodes, etc. Se trata de una tumoración de tipo 

fibroadenomatoso, con hendiduras que dividen el tumor en 

masas foliáceas, de ahí el nombre de Phyllodes. La mayoría de 

las veces se comporta como un tumor benigno aunque tiene un 

porcentaje de recurrencia local de alrededor de 15%. También 

puede presentarse como un tumor maligno. En este último caso 

se parece a los sarcomas pudiendo dar metástasis, lo cual 

ocurre en el 20% de los casos. Aunque se observa en todas las 

edades, su mayor frecuencia se da entre 40 a 50 años. 
(6),

 
(26)

 

 Quites de Mamas: 

Se trata de tumoraciones líquidas, cuya etiopatogénesis se 

desconoce. Se presenta sobre todo en las mujeres 

perimenopáusicas. A la exploración se palpan como nódulos 

más o menos duros, bien delimitados, móviles y no adheridos a 

planos profundos ni superficiales. 
(6) 
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Clínicamente se  distinguen macrosquistes (1-6 cm) uni o 

multilaterales y micro quistes (1-2 mm). Igualmente pueden 

ser únicos o múltiples. Su contenido, pegajoso por su riqueza  

proteica, puede ser desde seroso opalino o más denso y 

coloreado (pardo, verdoso, negruzco, etc.) en función  del 

tiempo transcurrido desde la producción de fenómenos 

hemorrágicos en su interior. Más raramente el contenido es 

lechoso o semejante al requesón o purulento. A la palpación y 

mamografía  presentan las características de los nódulos 

benignos; la ecografía muestra claramente su contenido 

líquido. La punción, citología, neumocistografia y ecografía 

son el punto fuerte de su diagnóstico. 
(26)  

g)    Conductas    del    Profesional    de    Obstetricia    Frente    al 

Autoexamen de Mamas Como Promoción y Prevención 

 Promover la Educación: 

El profesional deberá lograr que cada mujer adquiera un mayor 

control sobre los factores determinantes de su salud, educándolas 

y sensibilizándolas a la realización del autoexamen de mamas. 

 Impulsar el Autocuidado: 

El profesional luego que haya realizado el abordaje  sobre el 

autoexamen de mamas, para que sea integral deberá fomentar 

acciones destinadas a promover el autocuidado. 

 Prevención: 
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Disminuir los factores de riesgo modificables para el desarrollo 

del cáncer de mamas. Para aumentar la participación en las 

actividades de detección temprana se deben utilizar métodos de 

comunicación acordes con la localidad y la región, teniendo en 

cuenta que las estrategias de prestación de servicios deben 

focalizar su atención en mujeres en riesgo por la edad, menor 

nivel de instrucción y con menos posibilidad de acceso a los 

servicios de salud. También se podrá utilizar organizaciones 

sociales de base, que articulen la participación de las mujeres en 

los diferentes niveles de atención a fin de promover el 

autoexamen y el examen clínico de mamas. 

 Prevención Secundaria:  

La prevención secundaria del cáncer de mamas se debe realizar 

mediante el autoexamen mensual de las mamas, examen 

clínico anual y la mamografía anual a partir de los 40 años. 

 Autoexamen de Mamas: 

Será función del personal de salud y educación enseñar a 

las usuarias que acuden a los establecimientos de salud y a 

otras instituciones en donde asistan mujeres, la técnica 

correcta del autoexamen de las mamas. De igual modo, 

este personal deberá hacer la difusión del tema en todas 

sus actividades, haciendo uso de charlas educativas, 

videos y trípticos. En todas las actividades educativas se 
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debe enfatizar la necesidad de hacerse un examen médico 

de mamas con periodicidad anual. 

 Procedimiento de Detección:  

El programa de detección del cáncer de mamas se hace a través de 

tres fases: autoexamen de mamas, examen de mamas realizado 

por un profesional y la mamografía, las que en conjunto pueden 

reducir la frecuencia de estadios avanzados y la muerte por este 

cáncer. 

 Autoexamen de Mamas: 

Se deberá enseñar y recomendar la realización de este 

procedimiento a toda mujer después de la menarquía una vez 

al mes, luego de una semana post menstruación. En mujeres 

en edad fértil hacerlo 6 días después de la menstruación y las 

post menopáusicas se lo deben realizar un día fijo al mes. 

Será función del personal de salud enseñar a las usuarias que 

acudan a los establecimientos de salud, la técnica correcta del 

autoexamen de las mamas, de igual modo la difusión de esta 

técnica en todas sus actividades.
 (27)

 

B. NIVEL DE PRÁCTICA DEL AUTOEXAMEN DE MAMAS: 

Escala alcanzada  en la práctica acerca de un tema establecido. 
(28) 

Por 

otro lado y con  una visión materialista del mundo, Marx, entiende la 

práctica como praxis, al concebir al hombre y la naturaleza como 

realidades objetivas. Es así que el ser humano como ser concreto tiene 
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una actividad  práctica que es el trabajo, de  allí que el desarrollo de la 

producción determina a su vez el desarrollo social.
 (29) 

C. FACTORES RELACIONADOS AL NIVEL DE PRÁCTICA DEL 

AUTOEXAMEN DE MAMAS: 

a) Características  Socioculturales:  

Son la características que presenta un determinado grupo social, 

respecto a su forma de vida, costumbres, educación, valores, religión, 

etc.
 (30) (31) 

b) Grado de Conocimiento: 

Según la lógica del conocimiento, es la propiedad teórica de un objeto 

de estudio producida  por la relación de los sentidos con la realidad 

explicada y analizada a base de métodos, técnicas, estrategias  e 

instrumentos de investigación científica .Es  la materia  que  alcanza 

un grado muy elevado de organización; es la materia en su grado 

teórico que en concordancia con las necesidades  sociales, se articula a  

un determinado proceso  para la satisfacción de las mismas. 

b.1) Clasificación del Grado de Conocimiento: 

 Empírico: es el conocimiento metódico y sistemático, 

adquirido en la práctica cotidiana, por lo tanto, no explica el 

porqué de los fenómenos pero tiene cierto grado de eficacia, 

por eso, las actividades económicas y otras más son realizadas 

bajo las pautas de este tipo de saber. 
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 Científico: es un proceso por medio del cual conocemos las 

leyes del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento. En tal aprehensión, el científico adquiere saber 

que lo expresa en concepto teórico y categorías científicas, que 

al combinarlas de acuerdo a la redacción técnica, produce otras 

ideas que desde un punto de vista lógico no son estrictamente 

nuevas puesto que tienen que ver con las premisas de la 

deducción; pero son gnoseológicamente nuevas en la medida 

que expresan conocimientos de los que no se tenía conciencia 

antes de efectuar la deducción. 

 Filosófico: es un conocimiento altamente reflexivo, trata sobre  

los problemas y las leyes más generales, no perceptibles por 

los sentidos, los cuales por ser de orden suprasensible, 

traspasan la experiencia, pero a base de ella explican mejor los 

problemas de la filosofía, especialmente los que se refieren a la 

relación entre el pensamiento y el ser, entre la conciencia y la 

materia. 

 Espacio y magnitud de flotamiento de la cientificidad: es el 

espacio donde se generan los conocimientos científicos y el 

lapso que se emplea para demostrar su eficacia o la 

determinación de las causas y consecuencias del problema 

objeto de estudio.
(32), (33)

 

3.3.   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 
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a) Climaterio: 

Periodo que marca el cese de la capacidad de reproducción de una mujer. 

(34)
 

b) Factor socio-cultural: 

Conjunto de opiniones o creencias de una sociedad, las cuales pasan de 

generación en generación.
 (22)

 

c) Galactóforos: 

Conducto lácteo que da leche. 
(20)

 

d) Glándula: 

Células o grupo de ellas que pueden elaborar una secreción. 
(24)

 

e) Lactancia: 

Periodo verdaderamente temprano de vida, durante el cual el niño aun es 

incapaz de caminar o de alimentarse por si solo. 
(25)

 

f) Mujer en Edad Reprodutiva: 

Etapa de la vida de la mujer, entre los 15 a 45 años de edad, durante la 

cual se posee la capacidad biológica de la reproducción. 
(26)

 

g) Palpación: 
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El proceso de examinar aplicando las manos o los dedos a la superficie 

externa del cuerpo para descubrir pruebas de enfermedad o 

anormalidades. 
(35) 

 

h) Prevención: 

Que impide la ocurrencia de algo, en especial una enfermedad. 
(23)

 

i) Tumor: 

Nuevo crecimiento espontaneo de tejido que forma una masa anormal. 

Con pocas excepciones, es causa desconocida, no inflamatorio, y se 

desarrolla de manera independiente y sin restricción de las leyes 

normales de crecimiento y morfogenia;  sinónimo de neoplasia. 
(22)
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1 TIPO DE ESTUDIO. 

Según el análisis y alcance de los resultados el estudio fue de tipo: 

 Prospectivo: Porque se recolectó datos conforme fueron sucediendo los 

hechos. 

 Transversal: Porque se recolectó datos en un solo momento y en un 

tiempo único, con el propósito de describir variables y analizar su 

relación. 

 Correlacional: Porque se pretendió medir y describir cuál es la relación 

entre los factores y el nivel de práctica del autoexamen de mamas. 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

El diseño seleccionado para el presente estudio, fue el diseño no experimental 

descriptivo correlacional de corte transversal 
(36)(37)

, cuyo diagrama fue el 

siguiente: 

M   O r O 

       x     y 

 

Donde: 

M:     Muestra 

O:     Observación 

x, y: Subíndices que indican las observaciones obtenidas de cada una de 

las 2 variables. 
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r:      Posible relación entre las variables estudiadas.  

4.3 POBLACIÓN O UNIVERSO. 

El estudio se realizó en el Centro de Salud Anta; ubicado en el Distrito de Anta 

de la Provincia de Carhuaz, Región Ancash, en el Consultorio de Ginecología 

donde se brinda atención a mujeres en edad fértil, menopaúsicas y 

posmenopáusicas. La población estuvo conformada por un total (N) de 1734 

mujeres que acudieron a su atención en el Consultorio de Ginecología  durante el 

periodo Junio a Setiembre del 2014. 

4.4 UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA. 

4.4.1 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis estuvo compuesta por cada una de las mujeres que 

acudieron al Consultorio de Ginecología, las cuales integraron la 

muestra. 

2.4.2 MUESTRA: 

En concordancia con el tipo de investigación, los objetivos y el alcance de 

las contribuciones que se pretendió hacer con el presente estudio, se usó el 

muestreo probabilístico aleatorio simple 
(36) (38) (39) 

para obtener la muestra, 

para lo cual se determinó el tamaño de la muestra mediante la aplicación 

de la siguiente fórmula: 
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Donde: 

n  = Mujeres que acudan al Consultorio de Ginecología necesarias 

para el estudio. 

N = Tamaño de la población. 

Z∞ = Nivel de seguridad. 

p = Valor de la proporción de aciertos. 

q = Valor de la proporción de desaciertos. 

d = Nivel de precisión. 

Sabiendo que: 

a) N = 1734 

b) Nivel de seguridad (Z∞): 95% = 1,960 

c) p: 70% = 0,70 (por estudios anteriores) 

d) q (1 – p): 30% = 0,30 (por estudios anteriores) 

e) d: 5% = 0,05 

Aplicando esta información en la fórmula, se obtuvo lo siguiente: 

n =                  
(    )(     )  (   )(   )

(    )  (      )  (     )  (   ) (   ) 
 

n = 271 

Para la selección de los elementos muéstrales se hizo uso del principio de la 

aleatoriedad, para lo cual se usó los siguientes criterios: 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Todas las mujeres que acudieron al Consultorio de Ginecología del 

Centro de Salud Anta durante el periodo de investigación por cualquier 

motivo de salud. 

- Mujeres con una edad igual o mayor de 15 años. 

- Mujeres de cualquier paridad, procedencia y condición socio-económica. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

- Mujeres con diagnóstico actual de cáncer de mamas. 

- Mujeres menores de 15 años de edad. 

- Mujeres que se negaron a participar en el estudio. 

- Mujeres que no cumplían con alguno de los criterios de inclusión 

señalados anteriormente. 

 

4.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Para la recolección de la información se hizo uso de un formulario llamado 

cuestionario (Anexo Nº 01), el cual fue elaborado de acuerdo a los objetivos de 

investigación; según se detalla a continuación: 

a) Primera
 
parte: Características socioculturales: Contiene cuatro (04) preguntas. 

b) Segunda parte: Grado de conocimiento: Para valorar este nivel se realizó seis 

(06) preguntas cerradas: dos (02) preguntas cerradas dicotómicas y cuatro 

(04) preguntas cerradas no dicotómicas. 
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Además se consideró una (01) pregunta acerca de la fuente de 

información sobre el autoexamen de mamas. 

c) Tercera parte: Nivel de práctica del autoexamen de mamas: Para valorar este 

nivel se realizó cinco (05) preguntas: tres (03) preguntas cerradas 

dicotómicas y dos (02) preguntas cerradas no dicotómicas. 

Además se consideró una (01) pregunta para investigar el motivo del por 

qué algunas mujeres no se realizan el autoexamen de mamas. 

El instrumento de recolección de datos fue sometido a la prueba de Juicio de 

Expertos para su validación de contenido (Anexo N° 02), cuyas puntuación de 

los ítems se han correlacionado entre sí mediante la aplicación de la prueba de 

concordancia de Kendall (Anexo N° 03), con la cual se demostró su validez. 

Asimismo, con la aplicación de una prueba piloto al 10% del total de la muestra, 

se procedió al cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el 

Coeficiente Alfa de Cronbach (Anexo N° 04). 

4.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Los datos consignados en las correspondientes encuestas fueron procesados 

siguiendo un patrón de tabulación con el apoyo del paquete estadístico SPSS – 

V20.0, se presentaron resultados en tablas estadísticas, se tuvo en cuenta la 

prueba de Chi cuadrado y se halló la diferencia significativa mediante el valor p 

< 0,05 tomando como índice de confianza el 95% y un margen de error del 5% 

para determinar los factores relacionados con el nivel de práctica del 
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autoexamen de mamas en mujeres que acuden al Centro de Salud Anta de 

Carhuaz. 

4.7 ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación no comprometió ni afectó la moral y la ética de las 

mujeres usuarias del Centro de Salud Anta, ya que antes de su participación se 

les informó con todo detalle los procedimientos a seguir durante el desarrollo del 

estudio, así como los beneficios potenciales que se obtendrían al finalizar la 

investigación; siendo como requisito previo la firma voluntaria de la declaración 

de consentimiento informado (Anexo N
o
 05. 

(40)
 Se respetó en todo momento la 

integridad y privacidad de las mujeres; para lo cual no se tomó en cuenta 

nombres, lugar de residencia, ni ningún dato que pueda perjudicar la integridad 

de las personas en estudio. 

Asimismo, es importante aclarar que al establecer las pautas iniciales de esta 

investigación desde el punto de vista ético, se consideró seguir como principio 

general, el respeto a los derechos de las personas con la finalidad de 

salvaguardar su integridad personal; por lo que se optó por ceñirse estrictamente 

a las recomendaciones de la Asociación Médica Mundial (LIX Asamblea 

Médica Mundial en Seoul, Korea). 
(41)
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5. RESULTADOS. 

Tabla 1. Nivel de práctica del autoexamen de mamas en las mujeres que acuden al 

Centro de Salud Anta, Carhuaz, 2014 

NIVEL DE PRÁCTICA N° % 

Alto 95 35,1 

Regular 36 13,2 

Bajo 140 51,7 

TOTAL 271 100 

 

Según la tabla 1, se puede observar que el 51,7% de mujeres tienen un nivel de práctica 

bajo del autoexamen de mamas. 
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Tabla 2. Realización del autoexamen de mamas según el nivel de práctica de las 

mujeres, Centro de Salud Anta, Carhuaz, 2014 

 

X
2
c = 213,903                                  p = 0,001 

En la tabla 2, el 54,2% de mujeres manifestaron realizarse el autoexamen de mamas, así 

como se observa también un 45,8% de mujeres con un nivel bajo de práctica 

probablemente porque no tienen como rutina el autoexamen de mamas. 

Por otro lado, el análisis estadístico demostró una relación significativa entre la 

realización del autoexamen de mamas y el nivel de práctica del mismo con p < 0,05; lo 

cual significa que cuanto más uno se realiza este examen, mejor nivel de práctica. 

REALIZACIÓN 

DEL 

AUTOEXAMEN 

DE MAMAS 

NIVEL DE PRÁCTICA DEL 

AUTOEXAMEN DE MAMAS 
TOTAL 

Alto Regular Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Sí 95 35,1 36 13,2 16 5,9 147 54,2 

No 0 0 0 0 124 45,8 124 45,8 

TOTAL 
95 35,1 36 13,2 140 51,7 271 100 
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Tabla 3. Razones por las cuales las mujeres no se realizan el autoexamen de mamas, 

Centro de Salud Anta, Carhuaz, 2014 

RAZONES N° % 

Por temor a tener algo 

anormal o cáncer 
7 5,6 

No sabe cómo realizar el 

autoexamen de mamas 
4 3,2 

No le toma importancia 32 25,8 

Por miedo y vergüenza 2 1,6 

Porque piensan que es 

morboso 
0 0 

No supo dar razón 79 63,8 

TOTAL 124 100 

 

 

En la tabla 3, se observa que el 63,8% de mujeres no supo dar las razones por la que no 

se realizan el autoexamen de mamas, seguido del 25,8% que no le toma importancia. 
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Tabla 4. Posición en que se realiza el autoexamen de mamas según el nivel de práctica 

de las mujeres, Centro de Salud Anta, Carhuaz, 2014 

POSICIÓN 

NIVEL DE PRÁCTICA DEL 

AUTOEXAMEN DE MAMAS 
TOTAL 

Alto Regular Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Parada 37 25,2 29 19,7 12 8,2 78 53,1 

Recostada 18 12,2 5 3,4 4 2,7 27 18,3 

Ambos 40 27,2 2 1,4 0 0 42 28,6 

TOTAL 95 64,6 36 24,5 16 10,9 147 100 

X
2

c = 28,277                                  p = 0,003 

En la tabla 4, se evidencia que el 27,2% de mujeres con nivel de práctica alto del 

autoexamen de mamas, se realiza dicho autoexamen tanto parada como en posición 

recostada. 

Asimismo, el análisis estadístico demostró una relación significativa entre la posición en 

que se realiza el autoexamen de mamas y el nivel de práctica de las mujeres, con p < 

0,05, demostrándose que una posición adecuada va de la mano con un mejor  nivel de 

práctica del autoexamen mamario. 
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Tabla 5. Realización de la técnica de observación durante el autoexamen de mamas 

según el nivel de práctica de las mujeres, Centro de Salud Anta, Carhuaz, 2014 

REALIZACIÓN DE 

LA TÉCNICA DE 

OBSERVACIÓN 

NIVEL DE PRÁCTICA DEL 

AUTOEXAMEN DE MAMAS 
TOTAL 

Alto Regular Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Sí 94 63,9 25 17 2 1,4 121 82,3 

No 1 0,7 11 7,5 14 9,5 26 17,7 

TOTAL 95 64,6 36 24,5 16 10,9 147 100 

X
2

c = 75,714                                  p = 0,000 

En la tabla 5, se observa que el 63,9% de mujeres realiza la técnica de observación 

durante el autoexamen de mamas. 

El análisis estadístico demostró una relación significativa entre la realización de la 

técnica de observación durante el autoexamen de mamas y el nivel de práctica de las 

mujeres, con p < 0,05; situación similar a la observada en la tabla anterior. 
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Tabla 6. Realización de la técnica de palpación durante el autoexamen de mamas según 

el nivel de práctica de las mujeres, Centro de Salud Anta, Carhuaz, 2014 

REALIZACIÓN DE 

LA TÉCNICA DE 

PALPACIÓN 

NIVEL DE PRÁCTICA DEL 

AUTOEXAMEN DE MAMAS 
TOTAL 

Alto Regular Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Sí 95 64,6 35 23,8 12 8,2 142 96,6 

No 0 0 1 0,7 4 2,7 5 3,4 

TOTAL 95 64,6 36 24,5 16 10,9 147 100 

X
2

c = 26,105                                  p = 0,002 

En la tabla 6, se evidencia que el 64,6% de mujeres realiza la técnica de palpación 

durante el autoexamen de mamas. 

Asimismo, es importante mencionar que el análisis estadístico permitió encontrar una 

relación significativa entre la realización de la técnica de palpación durante el 

autoexamen de mamas y el nivel de práctica de las mujeres, con p < 0,05. 
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Tabla 7. Parte del seno donde se realiza la palpación durante el autoexamen de mamas 

según el nivel de práctica de las mujeres, Centro de Salud Anta, Carhuaz, 2014 

PARTE DEL SENO 

DONDE SE 

REALIZA LA 

PALPACIÓN 

NIVEL DE PRÁCTICA DEL 

AUTOEXAMEN DE MAMAS 
TOTAL 

Alto Regular Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Toda la mama 11 7,5 22 15 13 8,8 46 31,3 

Sólo  el pezón 1 0,7 2 1,3 1 0,7 4 2,7 

Una parte  de la mama 1 0,7 0 0 1 0,7 2 1,4 

Se palpa toda la mama  

extendiéndolo a las 

axilas 
82 55,7 12 8,2 1 0,7 95 64,6 

Sólo en el lugar de 

molestia o dolor 
0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 95 64,6 36 24,5 16 10,9 147 100 

X
2

c = 61,730                                  p = 0,001 

En la tabla 7, se da a conocer que el 55,7% de mujeres se palpa toda la mama 

incluyendo la región de las axilas. 

El análisis estadístico demostró una relación significativa entre la parte del seno donde 

se realiza la palpación durante el autoexamen de mamas y el nivel de práctica de las 

mujeres, con p < 0,05; lo cual está relacionado con la técnica correcta de palpación de 

los  senos. 
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Tabla 8. Edad de las mujeres según el nivel de práctica del autoexamen de mamas, 

Centro de Salud Anta, Carhuaz, 2014 

EDAD 

NIVEL DE PRÁCTICA DEL 

AUTOEXAMEN DE MAMAS 
TOTAL 

Alto Regular Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

15 – 20 años 10 3,7 2 0,7 24 8,9 36 13,3 

21 – 35 años 56 20,7 18 6,6 67 24,7 141 52 

36 – 49 años 19 7 16 5,9 41 15,1 76 28 

Mayor de 50 

años 
10 3,7 0 0 8 3 18 6,7 

TOTAL 95 35,1 36 13,2 140 51,7 271 100 

X
2

c = 15,555                                  p = 0,02 

En la tabla 8, se evidencia que el 24,7% de mujeres entre 21 a 35 años tienen un nivel 

de práctica bajo del autoexamen de mamas.  

Los resultados del análisis estadístico permitieron encontrar una relación significativa 

entre la edad de las mujeres que acuden al consultorio de ginecología y el nivel de 

práctica del autoexamen de mamas, con p < 0,05. 
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Tabla 9. Grado de instrucción de las mujeres según el nivel de práctica del autoexamen 

de mamas, Centro de Salud Anta, Carhuaz, 2014 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

NIVEL DE PRÁCTICA DEL 

AUTOEXAMEN DE MAMAS 
TOTAL 

Alto Regular Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Primaria incompleta 0 0 2 0,7 11 4,1 13 4,8 

Primaria completa 1 0,4 0 0 10 3,7 11 4,1 

Secundaria incompleta 3 1,1 3 1,1 16 5,9 22 8,1 

Secundaria completa 10 3,7 1 0,4 23 8,5 34 12,5 

Superior incompleta 20 7,4 9 3,3 44 16,2 73 26,9 

Superior completa 21 7,7 12 4,4 17 6,3 50 18,5 

Analfabeta 40 14,8 9 3,3 19 7 68 25,1 

TOTAL 95 35,1 36 13,2 140 51,7 271 100 

X
2

c = 52,403                                  p = 0,004 

En la tabla 9, se pone de manifiesto que el 16,2% de mujeres con grado de instrucción 

superior incompleto tienen un nivel de práctica bajo del autoexamen de mamas. 

Asimismo, el análisis estadístico demostró una relación significativa entre el grado de 

instrucción de las mujeres que acuden al consultorio de ginecología y el nivel de 

práctica del autoexamen de mamas, con p < 0,05. 
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Tabla 10. Procedencia de las mujeres según el nivel de práctica del autoexamen de 

mamas, Centro de Salud Anta, Carhuaz, 2014 

PROCEDENCIA 

NIVEL DE PRÁCTICA DEL 

AUTOEXAMEN DE MAMAS 
TOTAL 

Alto Regular Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Área rural 17 6,3 3 1,1 59 21,8 79 29,2 

Área urbana 78 28,8 33 12,1 81 29,9 192 70,8 

TOTAL 95 35,1 36 13,2 140 51,7 271 100 

X
2

c = 24,823                                  p = 0,015 

En la tabla 10 se observa que el 29,9% de mujeres que proceden del área urbana tienen 

un nivel de práctica bajo del autoexamen de mamas. 

Los resultados de la prueba estadística aplicada, permitieron concluir una relación 

significativa entre la procedencia de las mujeres que acuden al Consultorio de 

Ginecología y el nivel de práctica del autoexamen mamario, con p < 0,05. 
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Tabla 11. Paridad de las mujeres según el nivel de práctica del autoexamen de mamas, 

Centro de Salud Anta, Carhuaz, 2014 

PARIDAD 

NIVEL DE PRÁCTICA DEL 

AUTOEXAMEN DE MAMAS 
TOTAL 

Alto Regular Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Nulípara 32 11,8 6 2,2 38 14 76 28 

Primípara 23 8,5 8 2,9 40 14,8 71 26,2 

Multípara 40 14,8 22 8,1 62 22,9 124 45,8 

TOTAL 95 35,1 36 13,2 140 51,7 271 100 

X
2
c = 5,639                                  p = 0,10 

En la tabla 11 se evidencia que el 22,9% de mujeres multíparas tienen un nivel de 

práctica bajo del autoexamen de mamas. 

Por otro lado, el análisis estadístico no demostró una relación significativa entre la 

paridad de las mujeres que acuden al consultorio de ginecología y el nivel de práctica 

del autoexamen de mamas, con p > 0,05. 
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Tabla 12. Grado de conocimiento sobre el autoexamen de mamas según el nivel de 

práctica de las mujeres, Centro de Salud Anta, Carhuaz, 2014 

GRADO DE 

CONOCIMIENTO 

NIVEL DE PRÁCTICA DEL 

AUTOEXAMEN DE MAMAS 
TOTAL 

Alto Regular Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Bueno 20 7,4 7 2,6 3 1,1 30 11,1 

Regular 25 9,2 8 2,9 4 1,5 37 13,6 

Malo 50 18,5 21 7,7 133 49,1 204 75,3 

TOTAL 95 35,1 36 13,2 140 51,7 271 100 

X
2

c = 61,035                                  p = 0,002 

En la tabla 12 se pone en evidencia que el 49,1% de mujeres con un grado de 

conocimiento malo sobre el autoexamen de mamas, también evidencia un nivel de 

práctica bajo con respecto a la realización de este autoexamen. 

De igual manera a lo comentado, el análisis estadístico concluyó una relación 

significativa entre el grado de conocimiento sobre el autoexamen de mamas y el nivel 

de práctica de las mujeres, con p < 0,05. 
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Tabla 13. Conocimiento sobre la técnica del autoexamen de mamas según el nivel de 

práctica de las mujeres, Centro de Salud Anta, Carhuaz, 2014 

CONOCIMIENTO 

SOBRE LA 

TÉCNICA 

NIVEL DE PRÁCTICA DEL 

AUTOEXAMEN DE MAMAS 
TOTAL 

Alto Regular Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Sí 95 49,5 36 18,7 60 31,3 191 99,5 

No 0 0 0 0 1 0,5 1 0,5 

TOTAL 95 49,5 36 18,7 61 31,8 192 100 

X
2
c = 2,159                                  p = 0,24 

En la tabla 13 se observa que el 49,5% de mujeres que conocen sobre la técnica del 

autoexamen de mamas, tienen a la vez un nivel de práctica alto durante dicho 

autoexamen. 

Sin embargo, el análisis estadístico no demostró una relación significativa entre el 

conocimiento sobre la técnica del autoexamen de mamas y el nivel de práctica de las 

mujeres, con p > 0,05. 
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Tabla 14. Frecuencia en que se debe realizar el autoexamen de mamas según el nivel de 

práctica de las mujeres, Centro de Salud Anta, Carhuaz, 2014 

FRECUENCIA 

NIVEL DE PRÁCTICA DEL 

AUTOEXAMEN DE MAMAS 
TOTAL 

Alto Regular Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Diario 15 7,8 5 2,6 9 4,7 29 15,1 

Semanal 32 16,7 12 6,2 13 6,8 57 29,7 

Mensual 37 19,3 13 6,7 31 16,1 81 42,1 

Semestral 6 3,1 3 1,6 3 1,6 12 6,3 

Ante algún síntoma 5 2,6 3 1,6 5 2,6 13 6,8 

TOTAL 95 49,5 36 18,7 61 31,8 192 100 

X
2
c = 4,868                                  p = 0,45 

En la tabla 14 se evidencia que el 19,3% de mujeres con nivel de práctica alto del 

autoexamen de mamas, considera que se debe realizar este autoexamen con una 

frecuencia mensual. 

Por su parte, los resultados del análisis estadístico no concluyeron una relación 

significativa entre la frecuencia en que se debe realizar el autoexamen de mamas y el 

nivel de práctica de las mujeres, con p > 0,05. 
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Tabla 15. Momento en que se debe realizar el autoexamen de mamas con respecto a la 

menstruación según el nivel de práctica de las mujeres, Centro de Salud Anta, Carhuaz, 

2014 

MOMENTO 

NIVEL DE PRÁCTICA DEL 

AUTOEXAMEN DE MAMAS 
TOTAL 

Alto Regular Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Una semana antes 14 7,3 8 4,2 5 2,6 27 14,1 

Durante la 

menstruación 
1 0,5 2 1 6 3,1 9 4,7 

De 7 a 10 días 

después de la 

menstruación 

41 21,4 10 5,2 17 8,9 68 35,4 

Desconoce 39 20,3 16 8,3 33 17,2 88 45,8 

TOTAL 95 49,5 36 18,7 61 31,8 192 100 

X
2

c = 13,993                                  p = 0,002 

En la tabla 15 se observa que el 21,4% de mujeres con nivel de práctica alto del 

autoexamen de mamas, respondió que se debe de realizar dicho autoexamen de 7 a 10 

días después de la menstruación. 

El análisis estadístico demostró una relación significativa entre el momento en que se 

debe realizar el autoexamen de mamas con respecto a la menstruación y el nivel de 

práctica de las mujeres, con p < 0,05. 
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Tabla 16. Hallazgos que se podrían encontrar en el autoexamen de mamas según el 

nivel de práctica de las mujeres, Centro de Salud Anta, Carhuaz, 2014 

HALLAZGOS 

NIVEL DE PRÁCTICA DEL 

AUTOEXAMEN DE MAMAS 
TOTAL 

Alto Regular Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Heridas en las 

mamas 
1 0,5 0 0 1 0,5 2 1 

Cambios de color en 

la piel de las mamas 
2 1 0 0 2 1 4 2 

Bultos en las mamas 47 24,4 17 8,8 38 19,9 102 53,1 

Secreción de pus y 

sangre  por el pezón 
1 0,5 0 0 1 0,5 2 1 

Todas las anteriores 44 23,1 19 9,9 19 9,9 82 42,9 

TOTAL 95 49,5 36 18,7 61 31,8 192 100 

X
2
c = 6,830                                  p = 0,41 

En la tabla 16, el 24,4% de mujeres con nivel de práctica alto del autoexamen de 

mamas, considera como hallazgo probable durante la realización de este autoexamen 

mamario, el encontrar “bultos” en los senos. 

Por su parte el análisis estadístico no demostró una relación significativa entre los 

hallazgos que se podrían encontrar en el autoexamen de mamas y el nivel de práctica de 

las mujeres, con p > 0,05. 
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Tabla 17. Conocimiento de los beneficios del autoexamen de mamas según el nivel de 

práctica de las mujeres, Centro de Salud Anta, Carhuaz, 2014 

BENEFICIOS 

NIVEL DE PRÁCTICA DEL 

AUTOEXAMEN DE MAMAS 
TOTAL 

Alto Regular Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Detectar el cáncer de 

mamas 

tempranamente 
50 26 24 12,5 42 21,9 116 60,4 

Conocer su cuerpo 2 1 1 0,5 0 0 3 1,5 

Detectar 

tempranamente 

alteraciones en las 

mamas 

15 7,8 4 2,1 4 2,1 23 12 

Es barato y sencillo 2 1 1 0,5 0 0 3 1,5 

Todas las anteriores 26 13,7 6 3,1 15 7,8 47 24,6 

TOTAL 95 49,5 36 18,7 61 31,8 192 100 

X
2
c = 8,742                                  p = 0,56 

En la tabla 17, se observa que el 26% de mujeres que respondió que el autoexamen de 

mamas sirve para detectar el cáncer mamario en forma temprana, evidenció a la vez un 

nivel de práctica alto con respecto a este autoexamen. 

Por otro lado, el análisis estadístico no permitió concluir una relación significativa entre 

el conocimiento de los beneficios del autoexamen de mamas y el nivel de práctica de las 

mujeres, con p > 0,05. 
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Tabla 18. Fuentes de información sobre el autoexamen de mamas según el nivel de 

práctica de las mujeres, Centro de Salud Anta, Carhuaz, 2014 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

NIVEL DE PRÁCTICA DEL 

AUTOEXAMEN DE MAMAS TOTAL 

Alto Regular Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Medios de difusión 

masiva 
32 16,7 13 6,8 19 9,9 64 33,4 

Personal de salud 59 30,7 18 9,4 35 18,2 112 58,3 

Familiares 3 1,6 4 2,1 6 3,1 13 6,8 

Amigos 0 0 1 0,5 1 0,5 2 1 

Ninguno 1 0,5 0 0 0 0 1 0,5 

TOTAL 95 49,5 36 18,8 61 31,7 192 100 

X
2
c = 7,785                                  p = 0,21 

En la tabla 18 se observa que 30,7% de mujeres con nivel de práctica alto del 

autoexamen de mamas, ha tenido como principal fuente de información al personal de 

salud. 

Asimismo, el análisis estadístico no encontró una relación significativa entre la fuente 

de información sobre el autoexamen de mamas y el nivel de práctica de las mujeres, con 

p > 0,05. 
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6. DISCUSIÓN: 

Con respecto al nivel de práctica del autoexamen de mamas en las mujeres que 

acuden al Consultorio de Ginecología del Centro de Salud Anta de Carhuaz, (tabla 

1) se obtuvo que la mayoría de mujeres tienen un nivel de práctica bajo con el 

51,7%; lo cual refleja en muchos casos, la poca importancia que le dan a este tema 

durante su vida diaria; encontrando similitud con lo mencionado por Bonilla 

Somosa Carla 
(6)

 donde se encontró que el nivel de práctica que predominó fue el 

bajo, con un 40,6%; lo cual también no está lejos de lo demostrado por Callata 

Yolanda 
(18)

 donde el 55% de mujeres que lo realizaban lo hacían con una frecuencia 

mínima de tres meses lo cual demuestra un nivel de práctica bajo. 

Las mujeres que manifestaron no realizarse el autoexamen de mamas (tabla 2), 

representado por el 45,8%, con respecto a las razones del por qué no lo realizan 

(tabla 3), la mayoría de ellas no supo dar razón 63,8%, seguido del 25,8% que 

manifestaron no darle la suficiente importancia al tema; estos datos no están muy 

lejanos a los encontrados por Carvalho Fernández Ana 
(13)

 en el que se encontró que 

el 45% de las encuestadas no se realizaron el autoexamen de mamas y los motivos 

fueron desconocimiento, olvido, entre otros. 

Dentro de las características socioculturales de las entrevistadas (tabla 8) se 

evidencia que el 24,7% de mujeres entre los 21 y 35 años presentaron un nivel bajo 

de práctica del autoexamen de mamas; intervalo de edad que también correspondió 

al mayor porcentaje del grupo en estudio con el 52%; datos que coinciden con lo 

encontrado por Bonilla Somosa Carla 
(6)

 donde el 52% de la muestra tenían entre 20 

y 34 años. Asimismo, llama la atención que sólo el 7% de mujeres entre 36 y 49 
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años tengan alto nivel de práctica, sobre todo si se considera que en este grupo se 

presenta la mayor cantidad de casos de cáncer mamario (tabla 8). 

En cuanto al grado de instrucción se encontró diferencia en la escolaridad de nuestro 

estudio en comparación con Vargas Miriam 
(14)

 que reportó un 8% de  analfabetas, 

en el presente trabajo (tabla 9) se encontró que el mayor porcentaje encontrado 

corresponde a mujeres con grado de instrucción de superior incompleta 26,9%, cifra 

casi igual a las mujeres analfabetas 25,1%; quienes a pesar de esta situación 

presentan en un 14,8% un nivel alto de práctica del autoexamen de mamas; debido a 

que el estudio se realizó en el área urbana donde hay mayor accesibilidad a la  

educación. 

En relación a la procedencia (tabla 10), se evidencia gran cantidad de mujeres del 

área urbana 70,8%, quienes a su vez en un importante 28,8% tienen un nivel alto de 

práctica durante el autoexamen de mamas, estos datos coinciden con el estudio de  

Bonilla Somosa Carla 
(6) 

quien menciona que del total de 100 entrevistadas el 62% 

eran de origen urbano y con el estudio de Callata Yolanda 
(18) 

donde las mujeres eran 

procedentes del área urbana con el 80%. 

Respecto a la paridad (tabla 11) la mayoría correspondió a las multíparas (45,8%) 

con un bajo nivel de práctica, representado por el 22,9% resultados parecidos a los 

obtenidos por Callata Yolanda 
(18)

 donde 50% de las mujeres eran multíparas, caso 

contrario con Romaní Franco 
(2)  

que encontró que el 34,6% de mujeres peruanas se 

realizaba el autoexamen de mamas, entre los factores asociados a hacerse el 

autoexamen de mamas fue el tener de 1 a 2 hijos. 
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En relación al grado de conocimiento (tabla 12) se evidencia un importante 49,1% 

de mujeres con grado de conocimiento malo sobre el autoexamen de mamas y que a 

la vez presentan también un nivel bajo de práctica durante dicho examen, cifra que 

no está muy lejos de lo encontrado por Carvalho Fernández Ana 
(13)

 donde los 

resultados demostraron que el 65% de las entrevistadas no  conocían sobre el 

autoexamen de mamas, pero en el estudio realizado por Bonilla Somosa Carla 
(6)

 el 

grado de conocimiento que prevaleció fue el de regular con un 62%. 

Con relación a la menstruación (tabla 15), se encontró que el 45,8% de las mujeres 

desconocen la importancia de este detalle con respecto a un autoexamen de mamas 

correcto, datos similares se obtuvo en el estudio de Díaz Ortiz Argelio 
(15)

 donde las 

mujeres que conocían el autoexamen de mamas lo practicaban en cualquier 

momento del ciclo menstrual con un 48,2%. Por otro lado el 35,4% de las mujeres 

manifestaron que debe realizarse una semana después de la menstruación (tabla 15), 

datos distintos a los encontrados por Cerquera Johan 
(16)

 donde un 11,1% 

examinaba sus senos una semana después de la menstruación. 

Con respecto a las fuentes de información sobre el autoexamen de mamas (tabla 

18), el 30,7% de mujeres con alto nivel de práctica, recibieron la información 

correspondiente del personal de salud, siendo ésta también la principal fuente de 

información con el 58,3%. Así encontramos similitud con  Bonilla Somosa Carla
(6) 

donde 56,8% habían obtenido esta información del personal de salud, las mujeres 

saben que el personal de salud influye positivamente en la realización del 

autoexamen de mamas lo cual es acertado al ser este el principal pilar de 

información y promoción de la salud. 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/authors/893/Dr.-Argelio--D%EDaz-Ortiz
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7. CONCLUSIONES: 

1. El nivel de práctica del autoexamen de mamas, fue  bajo con un 51,7%. 

2. Los factores socioculturales relacionados al nivel de práctica fueron: La 

edad de 21 a 35 años con un 52%, grado de instrucción de superior 

incompleta 26,9%, y procedencia del área urbana con un 70,8%. 

3. El grado de conocimiento fue malo con un 49,1% de mujeres, quienes a la 

vez presentan también un nivel bajo de práctica. 

4. La principal fuente de información sobre el autoexamen de mamas fue el 

personal de salud con el 58,3%.  
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8. RECOMENDACIONES: 

1. Desarrollar actividades preventivo-promocionales acerca del autoexamen de 

mamas, con énfasis en la práctica correcta, en los beneficios y especialmente en 

las edades vulnerables. 

2. Que el Ministerio de Salud capacite sistemáticamente al personal de salud  para 

mejorar el grado de conocimiento y práctica del autoexamen de mamas y de esta 

manera transmitir mejor educación a las usuarias. 

3. Que las instituciones de salud del Callejón de Huaylas realicen talleres sobre el 

autoexamen de mamas y sobre riesgos de patología mamaria que permita que el 

personal se adiestre sobre estos temas. 

4. Proveer de material ilustrativo sobre la técnica correcta del autoexamen de 

mamas por parte del Ministerio de Salud o de las instituciones de salud, para que 

así las pacientes que asisten a los consultorios sirvan a su vez de multiplicadores 

de la información. 

5. El Ministerio de Salud debería implementar con mayores recursos humanos 

mediante profesionales en Obstetricia capacitados, así como infraestructura para 

la implementación correcta de los programas de cáncer ginecológico donde esté 

incluido el cáncer de mamas. 

6. Incentivar a nuevos estudios sobre el tema para fomentar la información 

adecuada sobre el autoexamen de mamas. 
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ANEXO Nº 01 

CUESTIONARIO 

“FACTORES RELACIONADOS AL NIVEL DE PRÁCTICA DEL 

AUTOEXAMEN DE MAMAS, CENTRO DE SALUD ANTA, CARHUAZ, 2014” 

INSTRUCCIONES:  
Estimada señora/señorita, nos dirigimos a Usted para pedirle su valiosa colaboración en 

cuanto al llenado del presente cuestionario. Las preguntas que Ud. conteste serán 

utilizadas con fines de una investigación para determinar los factores relacionados al 

nivel de práctica del autoexamen de mamas en mujeres; por lo tanto tienen carácter 

confidencial y anónimo requiriéndose como tal que sus respuestas sean verdaderas, 

honestas y lo más exactas posibles. Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con 

una aspa sólo la alternativa que corresponda a la realidad. 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES DE LAS MUJERES: 

 

1. ¿Qué edad tiene usted:  

a) 15 – 20 años 

b) 21 – 35 años 

c) 36- 49 años 

d) Mayor de 50 años 

 

2. ¿Qué grado de instrucción tiene usted? 

 

a) Primaria incompleta 

b) Primaria completa. 

c) Secundaria incompleta. 

d) Secundaria completa. 

e) Superior no universitario. 

f) Superior universitario. 

g) Ninguno. 

 

3. ¿Cuál es su lugar de Procedencia? 

a) Área Rural         

b) Área Urbana 

         

4. ¿Cuántos hijos tiene? 

a) Ninguno  

b)   Uno       

c)   Uno a más. 

 

 

II. GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE EL AUTOEXAMEN DE MAMAS: 

1. ¿Sabe usted qué es el autoexamen de mamas? 

 

                  SI   ( )                NO   ( ) 

 

SI SU RESPUESTA ES NO, NO CONTINÚE LLENANDO  LAS PREGUNTAS, 

DE LO CONTRARIO SIGA CON LA SIGUIENTE PREGUNTA.  

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://bp1.blogger.com/_7VW2wNFFDoo/RxysaTXWglI/AAAAAAAAAUk/423trz_Akj8/s400/unasam.jpg&imgrefurl=http://www.blogger.com/feeds/7952085219676729252/posts/default&usg=__hFnPHsNOl5QQOiP4ayDH5SVsuDk=&h=260&w=214&sz=24&hl=es&start=3&um=1&tbnid=8pO5Qmmd5NPHnM:&tbnh=112&tbnw=92&prev=/images?q=UNASAM&um=1&hl=es&sa=N
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2. El autoexamen de mamas consiste en observarse y palparse  

 

SI   ( )                NO   ( ) 

 

3. ¿Con qué frecuencia se debe realizar  el autoexamen de mamas? 

 

a) Diario 

b) Semanal 

c) Mensual 

d) Semestral 

e) Ante algún síntoma 

 

4. En relación a la  menstruación, ¿cuándo debe examinarse las mamas? 

 

a) Una semana antes  

b) Durante la menstruación 

c) De 7 a 10 días después de la menstruación 

d) Indiferentemente 

 

5.  ¿Qué se podría encontrar al realizarse el autoexamen de mamas? 

 

a) Heridas en las mamas. 

b) Cambios de color en la piel de las mamas. 

c) Bultos en las mamas. 

d) Secreción de pus y sangre  por el pezón. 

e) Todas las anteriores  

 

6. ¿Sabes usted cuáles son los beneficios e importancia del autoexamen de mamas? 
 

a) Detectar el cáncer de mamas tempranamente. 

b) Conocer su cuerpo 

c) Detectar tempranamente alteraciones en las mamas. 

d) Es barato y sencillo 

e) Todas las anteriores. 

 

 

 

7. ¿Por qué medio obtuvo información acerca del autoexamen de mama? 

a) Medios de difusión masiva. 

b) Personal de salud. 

c) Familiares. 

d) Amigos. 

e) Ninguno. 

 

III. NIVEL DE PRÁCTICA DEL AUTOEXAMEN DE MAMAS: 

 

1. ¿Usted se realiza  el autoexamen de mamas?  

 

Sí        (  )             No          (  ) 
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2. Si su respuesta  es no, ¿por qué? 

 

a) Por temor a tener algo anormal o cáncer 

b) Porque no sabe realizarlo 

c) No sabe como realizar el autoexamen de mamas 

d) No le toma importancia 

e) Por miedo y vergüenza 

f) Porque piensan que es morboso. 

 

SI SU RESPUESTA FUE SI, CONTINÚE RESPONDIENDO LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS, DE LO CONTRARIO SE AGRADECE SU PARTICIPACION. 

 

3. ¿En qué posición se realiza el autoexamen de mamas? 

 

a) Parada 

b) Recostada. 

c) Ambos.  

 

4. ¿Usted se para frente a un espejo y observa sus mamas? 

  

Sí      (  )               No          (  ) 

 

5. ¿Usted se palpa las mamas con la mano contraria y la yema de los dedos 

buscando bultitos? 

 

Sí     (  )                No          (  ) 

 

6. Cuando usted se realiza el autoexamen de mama se palpa: 

  

a) Toda la mama 

b) Sólo  el pezón 

c) Una parte  de la mama 

d) Palpa toda la mama y extendiéndolo  las axilas 

e) Sólo en el lugar de molestia o dolor. 
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ANEXO Nº 02 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS  

A continuación le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de investigación, 

a los cuales se calificará con la puntuación 1 ó 0 de acuerdo a su criterio: 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general   (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos  (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados (…) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto (…) 

5. Los ítems están redactados correctamente    (…) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado   (…) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis (…) 

8. La hipótesis está formulada correctamente    (…) 

LEYENDA      PUNTUACIÓN 

DA: De Acuerdo      1 

ED: En Desacuerdo     0 

 

RESULTADOS: 

JUEZ 
Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 
TOTAL 

I 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

II 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

III 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

IV 1 1 1 1 0 0 1 1 6 

V 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

TOTAL 5 5 5 5 4 0 5 5 34 
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ANEXO Nº 03 

PRUEBA DE CONCORDANCIA DE KENDALL 

Realizado el contraste con la prueba de concordancia de Kendall se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Estadísticos de contraste 

N 3 

W de Kendall
a
 ,900 

Sig. asintót. ,000 

a
. Coeficiente de concordancia de Kendall 
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ANEXO Nº 04 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Realizado el cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el Coeficiente alfa de 

Cronbach, se obtuvo como resultado un instrumento de investigación confiable, según 

se detalla a continuación: 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

,892 ,732 17 
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ANEXO Nº 05 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Quien suscribe el presente documento, Sra. o 

Srta.……………….………………………, de …….. años de edad, identificada con 

D.N.I. Nº……………….., manifiesto que he sido informada sobre los beneficios que 

podría suponer mi participación en el Trabajo de Investigación titulado “Factores 

relacionados al nivel de práctica del autoexamen de mamas, Centro de Salud Anta, 

Carhuaz, 2014” con el fin de identificar dichos niveles y así poder contribuir a la 

superación de la problemática del diagnóstico tardío del cáncer de mamas. 

He sido informada de que mis datos personales serán protegidos e incluidos en un 

fichero que deberá estar sometido a las garantías y alcances de las leyes vigentes. 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para participar en 

esta investigación y poder lograr así los objetivos especificados en el trabajo. 

Carhuaz, ...... de ............. del 2014. 

 

 

_____________________________________ 

Sra. Srta. 

D. N. I. Nº  
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