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NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE AUTOEXAMEN 

DE MAMA EN PREVENCION DE CANCER EN MUJERES 

ADULTAS JOVENES  

 

Br. Azucena Lucerito García Aguilar (1) 

Br. Ingrid Darivet González Rodríguez (2) 

Dra. A.Marcela  Urbina Baltodano (3) 

 

RESUMEN 

 

Investigación cuantitativa, de tipo descriptivo, correlacional y de corte transversal. Se 

realizó en el Hospital Distrital Santa Isabel, el año 2017, con el propósito de determinar 

la relación que existe entre nivel de conocimientos y prácticas de autoexamen de mama 

en mujeres adultas jóvenes que asisten al Programa “Control de Cáncer” del  Hospital 

Santa Isabel, distrito El Porvenir, en el periodo comprendido entre Setiembre y 

Noviembre del 2017. La muestra estuvo constituida por 76 mujeres adultas jóvenes que 

asistieron al Programa “Control de Cáncer” que cumplieron los criterios de inclusión. La 

recolección de datos se obtuvo mediante los instrumentos: Hoja de Registro de Asistencia 

a las Charlas de información sobre Cáncer de Mama, Instrumento sobre Prácticas de 

Autoexamen de Mamas e Instrumento de Conocimiento y Práctica de Autoexamen de 

Mamas. Los datos obtenidos fueron tabulados, procesados en SPSS versión 22 y 

presentados en tablas de simple y doble entrada con frecuencia numérica y porcentuales. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: El 32.9 por ciento de mujeres adultas jóvenes 

presenta un conocimiento malo sobre nivel de conocimiento sobre autoexamen de mama, 

el 55.3 por ciento, un nivel regular y el 11.8 por ciento, un nivel bueno. La práctica de 

autoexamen de mama, el 84.2 por ciento es regular, el 15.8 por ciento buena y ninguna 

tiene nivel malo. El análisis de la relación entre las variables: nivel de conocimiento y 

práctica de autoexamen de mama en mujeres adultas jóvenes se realizó mediante la prueba 

Chi cuadrado, donde se observa dicho valor de 31.170 con probabilidad 0.000 siendo 

altamente significativo. 

 

Palabras Claves: Conocimiento, Prácticas, Autoexamen de Mama, Adulta Joven. 
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LEVEL OF KNOWLEDGE AND PRACTICE OF SELF-

EXAMINATION OF BREAST IN PREVENTION OF CANCER IN 

YOUNG ADULT WOMEN 
 

 

Br. Azucena Lucerito García Aguilar (1) 

Br. Ingrid Darivet González Rodríguez (2) 

Dr. Marcela Asunción Urbina Baltodano (3) 

 

ABSTRACT 

 

Quantitative research, descriptive, correlational and cross-sectional. It was carried out in 

the Santa Isabel District Hospital, in 2017, with the purpose of determining the 

relationship between level of knowledge and breast self-examination practices in young 

adult women who attending the "Cancer Control" Program of the Santa Isabel Hospital, 

El Porvenir district, in the period between September and November 2017. The sample 

consisted of 76 young adult women who attended the "Cancer Control" Program that met 

the inclusion criteria. The data collection was obtained through the following instruments: 

Registration Sheet of Attendance at the Breast Cancer Information Talks, Instrument on 

Breast Self-Examination Practices and Knowledge Instrument and Practice of Breast 

Self-Examination. The data obtained were tabulated, processed in SPSS version 22 and 

presented in single and double entry tables with numerical and percentage frequency. The 

following conclusions were reached: 32.9 percent of young adult women presented a bad 

knowledge about level of knowledge about breast self-examination, 55.3 percent, a 

regular level and 11.8 percent, a good level. The practice of breast self-examination, 84.2 

percent is regular, 15.8 percent is good and none has a bad level. The analysis of the 

relationship between the variables: level of knowledge and practice of breast self-

examination in young adult women was performed using the Chi square test, where said 

value of 31,170 is observed with probability 0.000 being highly significant.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La salud de la mujer es fundamental y esencial para la sociedad. A nivel mundial 

más del 50.3 por ciento de la población total es femenina y es la mujer quien vive más 

tiempo que el hombre, sin embargo sufre mayor número de problemas de salud, entre los 

que se encuentran niveles más altos de discapacidad, mayor incidencia de enfermedades 

agudas y un prevalencia mayor de enfermedades crónicas (Organización Panamericana 

de la Salud, 2001) 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) entre las principales 

causas de morbilidad y mortalidad, que afectan a la población femenina está el cáncer de 

mama, es una de las enfermedades que no hacen distinción entre la población de países 

desarrollados y en desarrollo y es el tipo de cáncer con mayor presencia en las mujeres a 

nivel mundial. En países de bajos ingresos ocurren la mayoría de los decesos, ya que 

generalmente el diagnóstico se realiza en fases avanzadas de la enfermedad, debido a la 

falta de acceso a servicios de salud y a la poca sensibilización para la detección precoz 

(conocimiento de signos, de síntomas iniciales y la autoexploración mamaria). Cada año 

se detectan 1.38 millones de casos nuevos y ocurren 458 mil muertes por esta enfermedad. 

 

 

A nivel mundial, esta enfermedad representa la segunda causa de muerte por 

cáncer tras el cáncer de pulmón; a nivel europeo, la mortalidad por cáncer de mama 

representa el 8% de todos los tumores, es decir, 8 de cada 100 muertes producidas en 

Europa por una enfermedad oncológica son debidas al cáncer de mama; y en España, 
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aproximadamente 6ooo mujeres fallecen cada año por cáncer de mama. (American 

Cancer Society, 2010). 

 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2012) más de 408 000 

mujeres fueron diagnosticadas de cáncer de mama en las Américas y 92 000 fallecieron 

a causa de esta enfermedad. Las proyecciones indican que el número de mujeres 

diagnosticadas de cáncer de mama en las Américas aumentarán en un 46 por ciento en el 

2030. Además este tipo de cáncer es más frecuente en las mujeres de América Latina y el 

Caribe (ALCA), tanto en número de casos nuevos como en número de muertes; la 

proporción de mujeres fallecidas por cáncer de mama con menos de 65 años es más alta 

en ALCA 57 por ciento que en Norteamérica 41 por ciento. 

 

 

Según la OMS 2015, en cuanto a la mortalidad por esta enfermedad, sí hay 

diferencias: en países de bajos ingresos ocurren la mayoría de los decesos, ya que 

generalmente el diagnóstico se realiza en fases avanzadas de la enfermedad, debido a la 

falta de acceso a servicios de salud y a la poca sensibilización para la detección precoz 

(conocimiento de signos, de síntomas iniciales y la autoexploración mamaria). Los datos 

señalan que cada año se detectan 1.38 millones de casos nuevos y ocurren 458 mil muertes 

por esta enfermedad. 

 

 

Mientras que la OPS 2014, en el continente americano, la tendencia es similar, es 

decir, el cáncer de mamá es el más común entre las mujeres (29 por ciento respecto del 
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total de casos de cáncer) y es la segunda causa de muerte por tumores malignos para este 

grupo de población, superada únicamente por el cáncer de pulmón (15 contra 18 por 

ciento); para el año 2030, la OPS estima más de 596 000 casos nuevos y más de 142 100 

muertes en la región, principalmente en la zona de América Latina y el Caribe. 

 

 

En el Perú cada año se diagnostican 4 mil 500 casos nuevos de cáncer de mama; 

y de ese total, alrededor de 500 mujeres fallecen como consecuencia de dicha enfermedad, 

además señalan que de la totalidad de casos que se presentan anualmente en el país, 

aproximadamente 24 mil corresponden a la población femenina, siendo 13 mil las 

peruanas fallecidas por esta causa. El Ministerio de Salud, viene desarrollando estrategias 

y acciones de prevención y control del cáncer; es así que el cáncer de mama es el más 

frecuente en Lima Metropolitana. Frente a este panorama epidemiológico, es importante 

promover el autoexamen de la mama a partir de los 20 años, la mamografía a partir de los 

40 años; y las mujeres que tienen familiares directos con antecedentes de este tipo de 

neoplasia, tienen que hacerse los chequeos médicos preventivos entre los 20 y 30 años 

(Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Norte, INEN, 2015). 

 

 

La Libertad, según datos presentados por el Registro de Cáncer de Trujillo, 

muestra una tasa de incidencia de 29.1 por 100,000 mujeres. En el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Norte (IREN), durante los últimos años, el cáncer de 

mama ha constituido la tercera Neoplasia atendida y tratada después del cáncer de cuello 

uterino y cáncer de Estómago (IREN, 2015).  
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Según la Organización Mundial de la Salud (2017), considera al cáncer como un 

proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de células. Puede aparecer 

prácticamente en cualquier lugar del cuerpo, dicho tumor suele invadir el tejido 

circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos 

de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo, además un 

porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, especialmente si se 

detectan en una fase temprana. 

 

 

Existen varios tipos de cáncer siendo uno de ellos el cáncer de mama considerada 

como una enfermedad degenerativa multifactorial que consiste en la transformación de 

células benignas por células malignas en proceso de reproducción celular, creciéndose y 

desarrollándose de forma autónoma y desordenada ocasionada por múltiples mutaciones, 

como las cuales pueden producirse por la acción de agentes cancerígenos externos como 

la radioactividad, o ser debidas a errores internos en la replicación y corrección del ADN. 

(American Cáncer Society, 2010). 

 

 

La Metodología de diagnóstico precoz de cáncer de mama, mediante la técnica de 

exploración o autoexamen y mamografía, ayuda a la identificación de la enfermedad en 

fase preclínica, lo que permitirá su tratamiento oportuno, con una mayor oportunidad de 

curación y por ende una mejor calidad de vida de las mujeres ante este padecimiento. La 

mejor lucha contra el cáncer de mama es una detección temprana del tumor que aumentará 

las posibilidades de éxito para las pruebas de detección adicionales por parte del 

profesional de salud que atiende a la mujer y debe dar por resultado un diagnóstico 



 

5 
 

temprano de cualquier tumor canceroso, lo cual facilitara el tratamiento para una salud 

óptima (Instituto de Obra Medica Asistencial, 2010). 

 

 

Cancela, Contreras, Phinder y otros autores (2015); realizaron la investigación: 

“Nivel de conocimiento sobre autoexploración mamaria en mujeres de 20 a 59 años de 

edad” – México, fueron encuestadas 89 mujeres, de las cuales el grupo etario más 

frecuente fue de 20 a 29años (28.1 por ciento), siguiendo el de 30 a 39años (26.96 por 

ciento), el de 50 a 59años (23.6 por ciento) y el de 40 a 49años (21.3 por ciento). Según 

la escolaridad de la población encuestada, tenían bachillerato completo 27 mujeres (30.3 

por ciento), seguido de primaria con 19.1 por ciento, secundaria con 17.97 por ciento, 

solo el 6.7 por ciento tenían nivel licenciatura y el 4.5% nula escolaridad. Al explorar el 

conocimiento de las técnicas del autoexamen de mama AEM se observó que, de las 89 

mujeres encuestadas, solo 74 de ellas (83.1 por ciento) refieren que conocen la técnica y 

15 mujeres refieren no conocerla (16.9 por ciento). En cuanto a la técnica correcta de 

AEM con ayuda de la prueba visual se demostró que solo el 65.2 por ciento de estas 

mujeres (n=58) tienen una técnica adecuada de AEM; las restantes 31 mujeres (34.8 por 

ciento) tienen una técnica inadecuada. Las encuestadas refieren que han obtenido 

información sobre la AEM a través del personal de salud (70.8 por ciento), seguido de los 

medios masivos de comunicación, siendo más frecuente la televisión con 15.7 por ciento, 

otros con 12.4 por ciento, teniendo la radio mucho menor relevancia (1.1 por ciento) en 

la difusión de esta información. 
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Acevedo (2009), investigó sobre: ”Nivel de conocimientos sobre los factores de 

riesgo y la prevención secundaria del cáncer de cérvix y de mama en los estudiantes de 

enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, Se utilizó como técnica, 

la entrevista y como instrumento de recolección de datos un cuestionario, el cual fue 

aplicado a una muestra de 182 estudiantes de enfermería, concluyendo que el nivel de 

conocimientos que tienen los estudiantes de Enfermería de la UNMSM sobre los factores 

de riesgo y la prevención secundaria del cáncer de Cérvix y de mama en su mayoría es 

Medio. 

 

 

Jara y Peña (2011), realizaron el estudio de; “Nivel de conocimientos sobre 

factores de riesgo y prevención del cáncer de mama en usuarias de 19 a 49 años del Centro 

de Salud San Sebastián; Enero – Febrero”, Se observa que del total de las usuarias 

encuestadas, el 47,5% corresponde al grupo etáreo de 19 a 29 años, mientras que el 28,6% 

de las encuestadas oscila entre 30 a 39 años, y por último el 24% tiene entre 40 y 49 años. 

Sólo un 17.1% presenta alto nivel de conocimientos, el mayor porcentaje (68.7%) 

presenta nivel de conocimientos medio y el 14.3% presenta bajo nivel de conocimientos. 

El nivel de conocimientos fue similar entre los diferentes grupos etáreos. Resaltando que 

el mayor porcentaje de conocimiento alto lo tienen las usuarias de 19 a 29 años con 25.2%, 

las usuarias de 30 a 39 en cambio tiene porcentaje de conocimiento medio en su mayoría 

llegando a formar el 56.5% y las usuarias de 40 a 49 tienen un mayor porcentaje de 

conocimiento bajo con 30.8%. Las diferencias encontradas no resultaron estadísticamente 

significativas (p=0.432). De acuerdo a los resultados, se ha evidenciado que a mayor 

grado de instrucción, existe un mayor nivel de conocimientos, las diferencias resultaron 

estadísticamente significativas (p=0.00), resaltando que el 68,6% del conocimiento alto 
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total lo representan las usuarias con grado de instrucción superior universitario, un 64.9% 

son de superior no universitario y tienen un conocimiento medio, mientras que el 62.5% 

de las usuarias con primaria tienen conocimiento bajo. En cuanto a la ocupación, 

observamos que el mayor nivel de conocimientos lo presentaron las usuarias estudiantes 

con un conocimiento alto de 53.7%, mientras que el menor nivel lo presentaron las amas 

de casa con un conocimiento bajo de 43,0%. Las diferencias resultaron estadísticamente 

significativas (p=0.00) El 72.4% presenta nivel de conocimientos medio sobre los riesgos 

de contraer cáncer, seguido de un 20.7% con un buen nivel de conocimientos, mientras 

que sólo el 6.9% mostró bajo nivel de conocimientos. Acerca de las técnicas de detección 

de cáncer, el 77.4% presenta un nivel de conocimientos medio, seguido de un 12.9% con 

bajo nivel de conocimientos, y el 9.7% mostró un buen nivel de conocimientos. Sobre el 

autoexamen de mamas, el 61.3% presenta nivel de conocimientos medio, seguido de un 

19.8% con buen nivel de conocimientos, mientras que el 18.9% mostró bajo nivel de 

conocimientos. 

 

 

Mauricio (2015), investigó: “Nivel de conocimiento y prácticas de autoexamen de 

mamas en la prevención de cáncer” realizado en las estudiantes de la Segunda 

Especialidad - Universidad Nacional de Trujillo, los resultados obtenidos fueron: Nivel 

de Conocimiento del autoexamen de mama el 55.9% es bueno, mientras que el 44.1% su 

nivel de conocimiento es regular. En relación a las prácticas de autoexamen de mama para 

la prevención del cáncer, el 58.8%es bueno y el 41.2% es regular. Existiendo relación 

significativa en las variables.   
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Teniendo en cuenta, las investigaciones revisadas, los fundamentos que revelan la 

ciencia y las estadísticas anteriormente mencionadas que muestran un incremento del 

cáncer de mama en mujeres adultas jóvenes en los últimos años, nos motivó a realizar la 

presente investigación. Con la finalidad de determinar la relación del Nivel de 

conocimiento y Prácticas de autoexamen de mama en mujeres adultas jóvenes en el 

Hospital Santa Isabel– El Porvenir.  

 

 

En base a los resultados encontrados, se pueda aportar datos para futuras 

investigaciones, siendo la enfermera la llamada a realizar acciones de promoción y 

prevención a través de la educación y así disminuir gradualmente los porcentajes del 

cáncer de mama y detectar en estadios iniciales signos y síntomas de esta enfermedad.  

  

 

Por esta razón se cree conveniente y necesario realizar la presente investigación, 

a fin de mejorar la salud de la población; y reducir la morbi – mortalidad de las mujeres 

adultas jóvenes por cáncer de mama, por lo cual se plantea la siguiente interrogante: 

 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Existe relación entre nivel de conocimiento y prácticas de 

autoexamen de mama en mujeres adultas jóvenes. Hospital 

Santa Isabel - Porvenir 2017? 
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OBJETIVOS 

• OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la relación que existe entre nivel de conocimientos y prácticas de 

autoexamen de mama en mujeres adultas jóvenes. Hospital Distrital Santa Isabel 

– Porvenir, 2017. 

 

 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre el cáncer de mama en las mujeres 

adultas jóvenes, Hospital Distrital Santa Isabel -  Porvenir 2017. 

 

 Identificar las prácticas de autoexamen de mama en las mujeres adultas 

jóvenes en la prevención del cáncer, Hospital Distrital Santa Isabel - 

Porvenir, 2017. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

Teniendo como base al objeto de estudio, los conceptos principales que guiaran 

el  marco teórico son: Nivel de Conocimiento, Prácticas de Autoexamen de mama, 

mujeres adultas jóvenes y cáncer de mama. 

 

 

La Edad adulta es la etapa en la cual los individuos han adquirido todo su 

crecimiento físico, un gran desenvolvimiento social y emocional, un grado mayor de 

desarrollo, de autorrealización, de confianza y en sí mismo, en su capacidad de tomar 

decisiones, gozando de más dependencia y manteniendo intimidad consigo mismo y con 

otras personas (Medellin y Cilia, 1995). 

 

 

Adulto es aquel individuo, hombre o mujer que desde el aspecto físico ha logrado 

una estructura corporal definida, biológicamente ha concluido su crecimiento, 

psicológicamente ha adquirido una conciencia y ha logrado el desarrollo de su 

inteligencia, en lo sexual ha alcanzado la capacidad genética; socialmente obtiene 

derechos y deberes ciudadanos económicamente se incorpora a las actividades 

productivas y creadoras, además que constituyen nuevos lazos familiares, se establecen 

vínculos y uniones entre las personas (Minsa, 2008). 
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Por otra parte, teniendo en cuenta que la mujer adulta joven atraviesa por una etapa 

de su ciclo vital que le imprime exigencias en la salud que tienen que ver con las 

dimensiones planteadas en el estilo de vida, entre otras una nutrición que responda a sus 

expectativas de mantener la figura, reducir el peso con comidas sencillas y rápidas que le 

faciliten dar respuesta a sus diferentes tareas, la práctica de una actividad física regular 

incentivada por el deseo de mantenerse esbelta, pero a la vez con dificultades en 

disponibilidad de tiempo porque, además de los conflictos económicos, su necesidad de 

autonomía e independencia la enfrentan al reto de sumar a sus roles de madre y ama de 

casa el rol de trabajadora, elemento que afecta de manera indirecta su salud mental y física 

por la sobrecarga que se genera (Pardo y Nuñez, 2008). 

 

 

El cáncer es la forma más común de designar a las neoplasias malignas .El 

oncólogo británico Sir Rupert Willis la definió como una masa anormal del tejido 

normales y ataca al huésped en la medida que el crecimiento neoplásico compite con los 

tejidos y células normales por el suministro de energía y sustratos nutritivos (Robbins, 

2000). 

 

 

El cáncer de mama es el crecimiento anormal y desordenado de las células del 

epitelio en los conductos o lobulillos mamarios y tiene la capacidad de diseminarse a 

cualquier sitio del organismo; esto causado por alteraciones celulares ocurridas cuando la 

clave cromosómica genética han sido alteradas, por lo que las células reciben mensajes 

erróneas. La célula cancerosa pierde el control de su propio desarrollo, sin cumplir las 
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funciones para la cual ha sido creada. Por lo que se puede decir que el cáncer de mama se 

origina cuando las células normales de la mama empiezan a cambiar y proliferar sin 

control, y formar una masa llamada tumor (American Society of Clinical Oncology, 

2012). 

 

 

El cáncer de mama es el cáncer que se desarrolla en el tejido mamario. En el 

interior de las mamas de una mujer hay 15 o 20 secciones llamadas lóbulos. A su vez, 

cada lóbulo está formado por pequeñas partes llamadas lobulillos. Los lobulillos 

contienen grupos de glándulas diminutas que pueden producir leche. Después del 

nacimiento del bebé, la leche fluye desde los lobulillos al pezón por unos tubos delgados 

llamados conductos. El espacio entre los lobulillos y los conductos está lleno de grasa y 

de tejido fibroso (Ministerio de Salud, 2011). 

 

 

Los signos de advertencia del cáncer de mama (seno) pueden ser distintos en cada 

persona. Es posible que algunas personas no tengan ningún tipo de signos o síntomas. 

Una persona puede descubrir que tiene cáncer de mama por medio de una mamografía de 

rutina. Algunos signos de advertencia del cáncer de mama son: Aparición de un bulto en 

las mamas o debajo del brazo (axila),Endurecimiento o hinchazón de una parte de las 

mamas, Irritación o hundimientos en la piel de las mamas, Enrojecimiento o descamación 

en el pezón o las mamas, Hundimiento del pezón o dolor en esa zona, Secreción del pezón, 

que no sea leche, incluso de sangre, Cualquier cambio en el tamaño o la forma de las 
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mamas, Dolor en cualquier parte de las mamas (Centro para el Control y la Prevención 

de Enfermedades, 2016). 

 

 

A partir de la adolescencia, el autoexamen de mama es un procedimiento realizado 

por la mujer para examinarse física y visualmente y detectar cualquier cambio en sus 

mamas o axilas. No se ha demostrado que el examen por sí solo pueda determinar con 

precisión la presencia de cáncer de mama pero sí que es una medida preventiva  ; por lo 

tanto se debe orientar sobre los beneficios, además está comprobado que el autoexamen 

de mama tienen una mayor función a partir de la adolescencia hasta los 39 años de edad 

en el descubrimiento del cáncer de seno u otra anormalidad, a partir de los 40 años, las 

mujeres deben someterse a un examen radiográfico de mama por parte de un profesional 

de salud todos los años para poder detectar cualquier cambio en sus mama (Sociedad 

Americana contra el Cáncer; 2013). 

 

 

En el autoexamen de mama lo ideal es que se examine las mamas una vez por 

mes y es aconsejable que se elija siempre el mismo momento del mes para hacerlo, ya 

que las mamas suelen modificarse con el ciclo menstrual. El mejor momento para 

realizarse el autoexamen mamario es alrededor de una semana después del inicio de su 

periodo (Ministerio de Salud Pública El salvador, 2006) 
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Dicho autoexamen mamario se divide en dos partes: el aspecto de las mamas y la 

manera en que se sienten. La inspección visual: frente a un espejo, observar con atención 

el aspecto de los senos, en sus diferentes posiciones (con los brazos junto al cuerpo, con 

los brazos en la cintura, con los brazos estirados sobre la cabeza); con el fin de buscar 

algo inusual, como un cambio en el aspecto de los pezones, cambios en la piel; por ello 

es necesario aprender a conocer el aspecto de las mamas; comparando ambos pechos, 

buscar alteraciones en su contorno, nódulos, durezas, retracción del pezón o la piel, 

ulceraciones, eczemas o secreción de leche (aunque nunca haya amamantado). 

 

 

La segunda parte consiste en ver cómo se sienten las mamas mediante la 

palpación, acostada; es ideal realizara acostada para que los músculos se relajen, si se 

comienza con la mama derecha, levantar el brazo derecho, colocando la mano derecha 

detrás de la cabeza y usando la mano izquierda para palparse la mama. Un modo de 

examinar las mamas es pensar en ellas como círculos, moviendo los dedos con 

movimiento espiral desde el exterior hacia el interior del círculo, acercándose 

gradualmente al pezón, para percibir qué se siente normal y qué se siente diferente  en 

relación a la última vez que se examinó las mamas; aplicando distintos niveles de presión: 

leve, moderada y fuerte esto permitirá sentir las distintas capas de tejido de las mamas, 

comenzando con una presión leve, seguida con una presión moderada y terminando con 

una presión profunda para sentir el tejido más profundo. Posterior a esto, presionando el 

pezón con los dedos y observando si existe secreción; luego, levante el pezón para 

comprobar si tiene buena movilidad, y no tiene adherencias, presiones sobre la axila de 

manera más firme para poder localizar algún posible nódulo. 
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Finalmente repetir el mismo procedimiento, pero colocando el brazo izquierdo 

detrás de la cabeza para palpar la mama izquierda. Mientras se practica el autoexamen, lo 

ideal es que no retirar la mano de la mama, para que se deje de percibir alguna 

anormalidad. 

 

 

Entre las características más importantes del ser humano se encuentra el saber o 

conocimiento, este es consecuencia de otras cualidades humanas entre ellas la razón, el 

habla, la percepción, la sensación la comprensión otras. El término conocimiento 

proviene del griego “gnosis” que significa saber o conocer, que pos extensión es 

conocimiento (Tacillo, 2010) 

 

 

El conocimiento se define como los niveles de información que un individuo tiene 

acerca de una materia e implica datos concretos sobre lo que se basa una persona para 

decidir lo que se debe o puede hacer ante una situación determinada. Sin embargo, el 

conocimiento no garantiza una conducta adecuada, pero es esencial para que la persona 

sea consciente de las razones para adoptar o modificar una determinada conducta 

(Marriner, 2010).  

 

 

En el periodo de vida del adulto joven, en el aspecto cognoscitivo, implica tres 

momentos que van desde la adquisición de información y habilidades, es decir, lo que se 
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necesita saber, ya sea mediante la educación formal o informal, para pasar, 

posteriormente, a la integración práctica de los conocimientos y habilidades, lo que 

equivale hoy en día a las competencias; para que, finalmente, en este proceso se encuentre 

un significado y propósito del actuar, de las decisiones y de los propósitos (Jiménez, 

2012). 

 

 

Los conocimientos de autocuidado constituyen un prerrequisito necesario para la 

práctica de autocuidado. Orem las define como la habilidad compleja, adquirida para 

satisfacer los requerimientos continuos de cuidado de uno mismo que regulan los 

procesos de vida, mantiene o promueven la integridad de la estructura humana, el 

funcionamiento y desarrollo humano, promueven el bienestar (Reig, Cabrera y Ferrer; 

2001). 

 

 

El nivel de conocimiento es el grado de percepción o entendimiento de cierto tema 

o fenómeno; adquirido a través del aprendizaje o investigación, varían de acuerdo a la 

edad, procedencia; grado de instrucción y otros factores tales como la consejería, a través 

del cual se proporcionan pautas para el cuidado integral de la salud de todo individuo, el 

mismo que tiene como finalidad lograr un nuevo aprendizaje, el cual se da a lo largo de 

la vida (Casas; 2001). 
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La prevención se define como las “Medidas destinadas no solamente a prevenir la 

aparición de la enfermedad, también a detener la reducción de factores de riesgo sino 

también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas (OMS, 

1998). 

 

 

Además que dichas estrategias o medidas para la prevención primaria pueden estar 

dirigidas a prohibir o disminuir la exposición del individuo al factor nocivo, hasta niveles 

no dañinos para su salud. Medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o 

problema de salud, mediante el control de los factores causales y los factores 

predisponentes o condicionantes.  

 

 

La prevención primaria incluye medidas específicas de protección contra la 

enfermedad o el trauma, como inmunización, saneamiento ambiental y protección contra 

riesgos ocupacionales. Las actividades de promoción de salud se consideran como una 

forma de prevención primaria (Chocarro, 2006). 

 

 

En relación a las Practicas de prevención de Cáncer de Mama, la enfermera 

cumple un rol importante a través de la educación en salud, que consiste en motivar a las 

personas a aprender lo que necesitan saber (conductas saludables) y/o aprender hacer 

(prácticas saludables), para promover su bienestar de manera óptima (Du Gas, 2000). 
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De acuerdo al patrón de enfermedad, la prevención primaria interviene en el 

período preclínico y parte del período subclínico. Según Leavell y Clark, las estrategias 

a nivel de la prevención primaria se centran en alterar los factores del agente, del huésped 

o del entorno antes de la pérdida de la salud o el inicio de la enfermedad. Las metas de la 

prevención primaria son aumentar el nivel de la calidad de estar bien y minimizar o 

eliminar el riesgo de la pérdida de la salud (Hall y col., 2002). 

 

 

La prevención primaria del cáncer de mama, se debe realizar básicamente 

mediante IEC a toda la población, de preferencia mujeres, sobre los factores de riesgos y 

la promoción de estilos de vida saludable. Las actividades de prevención están 

encaminadas en primer lugar al reconocimiento de los factores de riesgo antecedentes 

familiares de esta enfermedad edad tardía al primer embarazo (mayor de 30 años), falta 

de lactancia materna, menarquia temprana (antes de los 12 años), sedentarismo, consumo 

de alcohol, tabaquismo, uso prolongado de anticonceptivos hormonales (Minsa, 2008). 

 

 

La prevención secundaria está destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad 

incipiente (sin manifestaciones clínicas); significa la búsqueda en sujetos “aparentemente 

sanos” de enfermedades lo más precozmente posible. Comprende acciones en 

consecuencia de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Estos objetivos se pueden 

lograr a través del examen médico periódico y la búsqueda de casos (OMS, 1998). 
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La prevención secundaria, se debe realizar mediante el autoexamen mensual de 

las mamas, examen clínico anual y la mamografía anual a partir de los 40 años. Una vez 

que se detecte la lesión por otros procedimientos, se procederá a la confirmación y al 

manejo oportuno de acuerdo a los criterios expresados a continuación (Minsa, 2008).  

 

 

La exploración clínica de las mamas es un método de tamizaje, diseñado para la 

detección de anormalidades en la glándula mamaria, el cual consiste en la inspección 

(estática y dinámica) y palpación de ambas mamas, así como la palpación de los ganglios 

linfáticos de la zona (axilares, infraclaviculares, supraclaviculares, cervicales y cadena 

mamaria interna). Su importancia estriba en que a través de esta revisión pueden 

detectarse muchas alteraciones de la mama, una vez que las lesiones alcanzan más de 1 

centímetro, o bien cuando llegan a provocar alteraciones de la forma del seno 

(Universidad Nacional Autónoma de México, 2012) 

 

 

Dentro de la prevención secundaria se encuentra el examen clínico de las 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 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 deben enfatizar la necesidad de hacerse un examen 

médico de mamas con periodicidad anual (Minsa, 2008). 
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El examen clínico de las mamas con el consentimiento de las usuarias, deberá ser 

realizado por el personal médico y otro personal de salud capacitado, cada año a toda 

mujer que acude a un establecimiento de salud, es recomendable mayor de 25 años. El 

examen de mamas se efectúa mediante la inspección y palpación; debe ser ordenado y 

sistemático, respetando siempre el pudor de la paciente; propiciando un ámbito lo más 

privado posible. Es conveniente explicar previamente a la mujer cómo será el 

procedimiento, la importancia y la necesidad de esta práctica, para que ella misma lo 

asuma como rutinario. Es importante también ofrecerle la posibilidad de que esté 

acompañada durante la práctica (Ministerio de Salud de Argentina, 2014). 

 

 

De acuerdo al patrón de enfermedad, la prevención secundaria interviene en parte 

del periodo subclínico. Hall y Redding, expresan que el propósito está orientado a 

identificar cuanto antes e intervenir eficazmente en el proceso de la enfermedad para 

minimizar los efectos adversos y controlar las complicaciones (Hall y Col., 2002) 

 

 

La prevención terciaria se refiere a acciones relativas a la recuperación integra de 

la enfermedad clínicamente manifiesta, mediante un correcto diagnóstico y tratamiento y 

la rehabilitación física, psicológica y social en caso de invalidez o secuelas buscando 

reducir d este modo las mismas. En la prevención terciaria son fundamentales el control 

y seguimiento del paciente, para aplicar el tratamiento y las medidas de rehabilitación 

oportunamente. Se trata de minimizar los sufrimientos causados al perder la salud, 
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facilitar la adaptación de los pacientes a problemas incurables y contribuir a prevenir o a 

reducir al máximo, las recidivas de la enfermedad (OMS, 1998). 

 

 

       Prevención terciaria, se debe realizar en los casos estrictamente necesarios 

mediante la rehabilitación (psicológica, estética y reconstructiva) de las usuarias que 

recibieron tratamiento quirúrgico, quimioterapia, radioterapia u hormonoterapia según 

sea el caso. A estas pacientes se les debe orientar en la participación de grupos de apoyo 

con otras mujeres que han padecido de cáncer de mama (Minsa, 2008). 
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II. MATERIAL Y MÉTODO  

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo 

correlacional de corte transversal, se realizó en mujeres adultas jóvenes de 20 

a 35 años que fueron atendidas en el Hospital Santa Isabel El Porvenir, 2017. 

 

El enfoque de la investigación es de estudio es de tipo cuantitativo, es 

aquella que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables,  tiene 

una concepción lineal, es decir que haya claridad entre los elementos que 

conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y saber con exactitud 

donde se inicia el problema, también  es importante saber qué tipo de 

incidencia existe entre sus elementos (Monje, 2011). 

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

UNIVERSO 

La población de estudio estuvo constituida, por 156 Mujeres jóvenes de 

20 – 35 años de edad, que asistieron al Programa “Prevención y Control de 

Cáncer” del  Hospital Santa Isabel, distrito El Porvenir, en el periodo 

comprendido entre Setiembre y Noviembre del 2017. 
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MUESTRA 

La muestra estuvo constituida por 76 mujeres jóvenes de 20 – 35 años 

que asistieron al Programa “Control de Cáncer” del  Hospital Distrital Santa 

Isabel, en el periodo comprendido entre Setiembre y Noviembre del 2017, 

seleccionados de manera aleatoria mediante el muestreo aleatorio simple con 

un nivel de significancia del 5% y error de muestreo del 8% (Anexo N° 1) 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Mujeres adultas jóvenes de 20 a 35 años atendidas en el Hospital Santa 

Isabel – El Porvenir. 

• Mujeres que asistieron al programa “Control de Cáncer”. 

• Mujeres adultas jóvenes de 20 a 35 años del Hospital Distrital Santa 

Isabel – El Porvenir, asisten al Programa “Control de Cáncer”. 

• Que aceptaron voluntariamente participar en la aplicación de los 

instrumentos de la presenta investigación.  

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Estuvo constituida por cada mujer adulta joven del Hospital Santa 

Isabel del Porvenir y asistieron al Programa “Control de Cáncer” que 

cumplieron con los criterios de inclusión.   
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2.3. INSTRUMENTO 

Para la recolección de datos del presente proyecto de investigación se 

utilizó dos instrumentos:  

 

A. Conocimiento de autoexamen de mamas (Anexo 2) 

 El presente instrumento fue diseñado por Seminario y 

Sarmiento (2011) y adaptado por las autoras (2017). Tiene por objeto 

medir el nivel de conocimiento de las mujeres adultas jóvenes sobre 

el autoexamen de mama, consta de 12 ítems de respuesta múltiple. 

 

Calificación 

Para valorar el nivel de conocimiento sobre el autoexamen de 

mamas se utilizó una escala de razón, en la cual se cuantificó el 

número de respuestas correctas, que permitió agrupar a las mujeres 

adultas jóvenes según el nivel de conocimientos sobre el autoexamen 

de mamas, dando a cada pregunta un valor de 2 puntos según sea el 

caso, el puntaje se obtuvo de la suma de cada pregunta. Siendo el 

puntaje mínimo de 0 y el máximo de 24 puntos, obteniendo las 

siguientes categorías (Anexo 4): 

 

 Bueno: 17 – 24 puntos. 

 Regular: 9 – 16 puntos. 

 Malo: 0 – 8 puntos. 
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B. Nivel de práctica de autoexamen de mama (Anexo 3) 

Test diseñado por Seminario y Sarmiento (2011) y adaptado 

por las autoras (2017). Tiene por objeto medir el nivel de práctica del 

autoexamen de mama de las mujeres adultas jóvenes, consta de 44 

ítems de respuesta múltiple. 

Calificación 

Para el valor de Prácticas del Autoexamen de Mama se utilizó 

una escala ordinal que agrupo a las mujeres adultas jóvenes según el 

nivel de práctica del autoexamen de mamas en las siguientes 

categorías, a cada ítem le corresponde los siguientes puntajes:  

 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 29, 30, 37. 

Bueno: 3 puntos. 

Regular: 2 puntos. 

Malo: 1 punto. 

3, 6, 9,12, 13, 27, 28, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37. 

Bueno: 1 punto. 

Regular: 2 puntos. 

Malo: 3 puntos. 

 

El puntaje se obtuvo de la suma de cada pregunta. Siendo el 

puntaje mínimo de 44 puntos y el máximo de 132 puntos; 

categorizando (Anexo 5): 

 Bueno: 105 – 132 puntos. 

 Regular: 75 – 104 puntos. 

 Malo: 44 – 74 puntos. 
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CONTROL DE CALIDAD DE INSTRUMENTOS 

✓ PRUEBA PILOTO:  

La prueba piloto se aplicó a 25 mujeres adultas jóvenes  que 

fueron atendidos en el Hospital Distrital Santa Isabel y asistieron al 

Programa “Control de Cáncer”, que no fuerón consideradas en la 

muestra, con el fin de evaluar su comprensión, practicidad y tiempo de 

aplicación de dicho instrumento; así como para proporcionar la base 

necesaria para la validez y confiabilidad del mismo 

✓ VALIDEZ 

Para determinar la validez de los instrumentos se realizó la 

validación por expertos quienes consideraron que el instrumento 

contiene los reactivos suficientes y necesarios. 

 

✓ CONFIABILIDAD 

La confiabilidad se determinó a través de la prueba estadística 

del coeficiente Alpha de Cronbach, empleando el paquete estadístico 

SPSS. Está prueba se considera confiable o apto para su aplicación 

cuando el valor es ≥0.7. A través de la prueba piloto se obtuvo los 

siguientes resultados: los instrumentos son confiables. 

 

Test Valor de Alpha de 

Cronbach 

Número de 

casos   

Número 

de Items 

Conocimientos de autoexamen 0.727 30 12 

Prácticas de autoexamen 0.779 30 44 
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2.4. PROCEDIMIENTO 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos 

fuerón ingresados y procesados en el programa estadístico IBM SPSS 

STATISTICS Versión 23.  Los resultados se presentaron en tablas de una y 

doble entrada, de forma numérica y porcentual. Para determinar si existe 

relación entre variables se hizo uso de la prueba de independencia de criterios 

“Chi - cuadrado” que midió la relación entre las dos variables; considerando 

que existieron evidencias suficientes de significación estadística si la 

probabilidad de equivocarse es menor o igual al 5 por ciento (p≤0.05). 

 

2.5. ASPECTO ÉTICOS 

En toda investigación que se tiene como objeto de estudio seres 

humanos, requiere una serie de principios que protejan los derechos y la 

seguridad de las personas que participan en dicha investigación en todos los 

procedimientos que habrán de aplicarse; pues una investigación sin un control 

ético, podría ser motivo a importantes y negativas consecuencias para la 

humanidad, solo comparables a los beneficios que también se podrían obtener 

cuando una investigación está presidida por un adecuado criterio ético. 
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En relación a la Ética: 

Según refiere a Burns N. y Groves S. (2004), se debe respetar los 

siguientes principios: 

▪ Consentimiento Informado: En la cual se documenta ña decisión de 

participar de manera voluntaria después de haber recibido una 

explicación sin afectar la credibilidad (valor de la verdad, cuando las 

personas reconocen que lo leído es cierto). 

 

▪ Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el rigor 

de la ética. Desde el inicio de la investigación se explicará a cada 

participante la finalidad de la aplicación de los cuestionarios, 

fotografías y demás información obtenida de exclusividad solo con 

fines de investigación, garantizándole que por ninguna razón los datos 

obtenidos podrán ser expuesto en público. Se tendrá en cuenta el 

anonimato del investigado, por lo cual las encuestas no tendrán nombre. 

 

 

▪ Autonomía: Derecho a la autodeterminación, consistirá en dejar que el 

participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin ningún 

tipo de coacción, así mismo se asegurará un ambiente tranquilo, 

cómodo, lejos de ruidos que puedan interrumpir. 

 

▪ Beneficencia: Se tomará en cuenta todas las precauciones necesarias 

para evitar, en las adultos jóvenes, daños que puedan afectar su 

integridad; protegerlas contra la utilización para otros fines y procurar 

ofrecerles algún beneficio, como consejería. 
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2.6. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Nivel de conocimientos sobre el autoexamen de mamas. 

➢ Definición nominal: El conocimiento sobre autoexamen mamario, es 

toda aquella información que refiere tener las mujeres sobre la 

prevención del cáncer de mama (Quiroz, 1998; Suasnabar, 2011) 

 

➢ Definición operacional: En la información de la adulta joven al 

momento de la aplicación de la encuesta, la cual se clasifico de 

acuerdo a la siguiente escala: 

 

 Bueno: 17 – 24 puntos. 

 Regular: 9 – 16 puntos. 

 Malo: 0 – 8 puntos. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Prácticas de autoexamen de mama. 

➢ Definición nominal: Es la exploración mensual a realizar por la 

propia mujer con el propósito de familiarizarse con sus mamas y asi 

detectar cambios en ellas (Varney, 2006; Instituto de Obra Medica 

Asistencial, 2010). 
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➢ Definición operacional: Para la medición de la segunda variable se 

aplicó el cuestionario titulado practica de autoexamen de mamas en 

mujeres adultas jóvenes del Hospital Santa Isabel del Porvenir y 

asistieron al Programa “Control de Cáncer”  , que consta de 44 ítems, 

la cual se clasifico de acuerdo a la siguiente escala: 

 

 

 Bueno: 105 -132 puntos. 

 Regular: 75 – 104 puntos 

 Malo: 44 - 74 puntos.  



 

31 
 

 

 

 

III. RESULTADOS 

  



 

32 
 

 

 

 

 

  TABLA 1                                                                                                                

DISTRIBUCION DE 76 MUJERES SEGÚN NIVEL DE 

CONOCIMIENTO  DE AUTOEXAMEN DE MAMA EN MUJERES 

ADULTAS JOVENES - HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL EL 

PORVENIR 

Nivel de conocimientos no % 

Bajo 25 32.9 

Medio 42 55.3 

Alto 9 11.8 

Total 76 100.0 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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TABLA 2                                                                                                                

DISTRIBUCION DE 76 MUJERES SEGÚN NIVEL DE  PRÀCTICA DE 

AUTOEXAMEN DE MAMA EN MUJERES ADULTAS JOVENES - 

HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL EL PORVENIR 

Nivel de practicas no % 

Malo 0 0.0 

Regular 64 84.2 

Bueno 12 15.8 

Total 76 100.0 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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TABLA 3                                                                                                                

DISTRIBUCION DE 76 MUJERES SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO Y 

NIVEL DE  PRÀCTICA DE AUTOEXAMEN DE MAMA EN MUJERES 

ADULTAS JOVENES - HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL EL 

PORVENIR 

Nivel de 

practicas 

Nivel de conocimientos 

Total 

Bajo Medio Alto 

no % no % no % no % 

Malo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Regular 25 32.9 37 48.7 2 2.6 64 84.2 

Bueno 0 0.0 5 6.6 7 9.2 12 15.8 

Total 25 32.9 42 55.3 9 11.8 76 100.0 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 

X2
 = 31.170     p = 0.000  Altamente Significativo 



 

35 
 

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 

TABLA Nº 01, se evidencia que el mayor porcentaje 55.3% de mujeres adultas 

jóvenes presenta un nivel de conocimientos sobre autoexamen de mama  regular, seguido 

del 32.9% de mujeres adultas jóvenes presentan un conocimiento sobre autoexamen malo, 

y tan solo el 11.8% de mujeres adultas jóvenes presentan un nivel de conocimientos sobre 

autoexamen de mama bueno.  Estos resultados muestran que el nivel de conocimiento de 

las mujeres adultas jóvenes respecto al autoexamen de mama se incrementa 

probablemente por la concientización de la promoción y educación sanitaria recibida por 

el personal de salud. 

 

 

En el área cognitiva, la adulta joven ya no tiene el mismo interés para aprender 

que tenía durante la niñez o adolescencia. Lo anterior se debe a que la etapa que está 

viviendo no se presta para seguir dentro de institución educativa sino para obtener un 

empleo formal, dando la impresión de que ya se obtuvo todo el conocimiento necesario y 

útil para la vida diaria. En este lapso, la adulta joven tiene que buscar una motivación 

distinta para seguir aprendiendo: esta puede ser su pareja, un ascenso en el trabajo, un 

cambio de puesto, etc. Además, en la edad adulta, los juicios morales parecen más 

complejos: la experiencia y la emoción juegan un papel cada más importante (Red Escolar 

Nacional, 2008). 
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Los resultados difiere de Cruz y Huaccha (2015) en su investigación, Nivel de 

Conocimiento y Práctica de Autoexamen de Mamas en Mujeres Adultas que se atienden 

en la unidad médica - Chimbote, donde muestra que el 61,3 por ciento de las mujeres 

adultas que se atienden en la unidad médica de la Universidad Nacional del Santa, tienen 

un nivel de conocimiento alto, el 35 por ciento tienen un nivel de conocimiento medio y 

el 3.8 por ciento un nivel de conocimiento bajo. 

 

 

Asimismo Reyes (2014), en su estudio: Nivel de Conocimiento sobre Autoexamen 

de Mamas en Mujeres que acuden a consulta externa del Hospital Regional Virgen de 

Fátima, 2013 - Chachapoyas, muestra que los resultados obtenidos fueron: del 100 por 

ciento (135) de mujeres encuestadas el 50,4 por ciento (68) tienen nivel de conocimiento 

alto sobre autoexamen de mamas, el 44,4 por ciento (60) tienen conocimiento medio y 

5,2 por ciento (7) conocimiento bajo. 

 

 

 Guerrero y Montalvo (2015), investigo Conocimiento y Prácticas Preventivas del 

Cáncer de Mamas en Mujeres que acuden al Puesto Amado Velásquez – Lima, donde 

revelan que el 38 por ciento de las madres tienen un conocimiento alto, asimismo 37 por 

ciento un nivel de conocimiento medio, y finalmente 25 por ciento tienen un 

conocimiento bajo. 
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Las acciones de educación para la salud tienen por objeto lograr que las mujeres 

y sus parejas comprendan la importancia del autocuidado de la salud, que reconozcan los 

factores de riesgo asociados al cáncer de mama y en su caso, a qué servicio acudir para 

recibir atención en la detección temprana de este padecimiento. 

 

 

Por lo tanto la educación sobre la salud es un elemento imprescindible para abatir 

la tasa de mortalidad del cáncer de mama, considerando que la educación permite 

mediante el intercambio y análisis de la información, desarrollar habilidades y cambiar 

actitudes con el propósito de inducir comportamientos para cuidar la salud, individual, 

familiar y colectiva. 

 

 

Esto se convierte en una oportunidad para los profesionales de la salud, en 

especial, el profesional de enfermería, quien trabaja en el área de prevención y promoción 

de la salud, encargado de coordinar los servicios de salud que se brindan en los diferentes 

niveles de atención; por tanto, juega un papel importante como educador, brindando 

información a las mujeres sobre el autoexamen, de forma clara y de buena calidad, para 

garantizar un conocimiento completo, que se refleje en una mejor práctica de este 

procedimiento (Bell & Oduardo, 2015). 
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De los resultados obtenidos se infiere que, la mayoría de mujeres adultas jóvenes 

presentaron conocimiento regular sobre el autoexamen de mamas, lo que podría ser por 

los conocimientos previos de hábitos, experiencias personales y familiares; asimismo, las 

charlas educativas dadas en los diferentes establecimientos de salud, lo cual predispone a 

sumir una conducta favorable para el cumplimiento de un buen autoexamen de mama. 

 

 

La mayor parte del conocimiento que tienen las mujeres sobre esta técnica resulta 

de los medios masivos de comunicación y de la instrucción recibida por el equipo básico 

de salud en los primeros niveles de atención; lo que es semejante con otros estudios sobre 

el tema realizado en poblaciones similares (Martínez, Cruz, López, Cruz y Muiño, 2012). 

 

 

Muchas veces la información brindada por el personal sanitario en las 

instituciones de salud, no son adecuadas debido que no cuenta con el tiempo suficiente  

la mujer adulta joven, el lugar no es apropiado, y la disposición de las usuarias al acudir 

al Centro de Salud; sumando dichos factores crean barreras para el entendimiento y 

comprensión del procedimiento del autoexamen de mama.  

 

 

TABLA Nº 02,  muestra que el 84.2 por ciento de mujeres adultas jóvenes 

presentan un nivel de prácticas sobre autoexamen de mama regular y el 15.8 por ciento 

de mujeres adultas jóvenes tienen nivel de prácticas sobre autoexamen de mama es  buena, 
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y ninguna mujer adulta joven presento nivel de prácticas sobre autoexamen de mama 

malo. Dichos resultados muestran que las mujeres adultas jóvenes tienen una actitud 

adecuada frente a la práctica del autoexamen de mama, probablemente por estar 

concientizadas de las posibles consecuencias de que pueda tener un cáncer de mama, 

fomentando así la práctica.  

 

 

Los resultados obtenidos difieren de Pacohuanaco (2013) en su estudio, 

Conocimiento, actitud y su relación con la práctica del autoexamen de mama en 

adolescentes del nivel secundario de la Institución Educativa Mariscal Cáceres - Tacna, 

donde se observa que el 73 por ciento de las adolescentes no práctica el autoexamen de 

mama, el 19 por ciento de las adolescentes presenta un práctica adecuada y el 8 por ciento 

de las adolescentes presenta una práctica inadecuada. 

 

 

Por otro lado, Chavarriaga y Meneses (2015) realizo un estudio en, Prácticas del 

autoexamen de seno y su asociación con los conocimientos sobre factores de riesgo para 

cáncer de mama y el estilo de vida en mujeres jóvenes de las Universidades Santo Tomás 

y Manuela Beltrán de Bogotá, concluyo que el 60.4 por ciento de las jóvenes encuestadas 

refirieron haber practicado el autoexamen de mama, solo el 60.6 por ciento manifestaron 

conocer la técnica correcta; por otra parte y, en términos de frecuencia, el 11.3 por ciento 

de las jóvenes refiere examinar sus senos más de 10 veces al año. 
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Manrique, Ospina, Vega, Morales y Herrera (2012), en el trabajo de investigación: 

Factores asociados a la práctica correcta del autoexamen de mama en mujeres de Tunja; 

encontraron que de 225 mujeres manifestaron realizar el autoexamen de mama alguna 

vez en la vida, con una prevalencia de 27.8 por ciento, en este grupo se evaluó la técnica 

y se encontró que solo el 5.5 por ciento lo realiza correctamente. Y el, 51.1 por ciento 

refirieron haber sido instruidas sobre la técnica de la realización del autoexamen de 

mama, 62.2 por ciento manifestaron practicarlo mensualmente; 11.6 por ciento cada tres 

meses, 12.4 por ciento cada seis meses, 41.3 por ciento realizan el autoexamen de mama 

siete días después de la menstruación. Por otra parte, al evaluar la técnica de realización 

del autoexamen de mama se encuentra 64 por ciento inspeccionan correctamente los 

senos y 18.7 por ciento practican adecuadamente la palpación; además 49.3 por ciento 

incluyen el examen del pezón y 5.8 por ciento de la axila. 

 

 

Como se puede ver en los resultados encontrados, es importante que las mujeres 

adultas jóvenes reciben educación acerca de la práctica e identificación de los signos y 

síntomas del cáncer de mama para la detección temprana. El autoexamen de mamas es un 

procedimiento que está al alcance de todas las mujeres por no tener costo alguno, consiste 

en la revisión que hace la propia mujer a sus mamas,  a través de la inspección y palpación 

en busca de cualquier cambio o normalidad presente. 

 

 

La autoexploración de las mamas es un método que tiene como propósito detectar 

el mayor número de casos nuevos en estudios tempranos, lo que permite tratamientos 
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menos invasivos, eleva los índices de supervivencia y mejora la calidad de vida de las 

mujeres afectadas promoviendo la responsabilidad por la propia salud. 

 

  

Además, al examinarse las mamas uno misma va familiarizándose y conociendo 

la estructura de la mama, es decir cómo se siente y se ven normalmente sus mamas, 

notando así con más facilidad cualquier cambio o anormalidad que pueda ser sospechada 

de alguna afección. Además, si se práctica el autoexamen de mamas y más aún desde la 

adolescencia se puede adoptarlo como un hábito de autocuidado a lo largo de la vida 

(American Cancer Society, 2014). 

 

 

De los resultados obtenidos ,  la mayoría de mujeres jóvenes presentaron nivel de 

práctica buena y regular en el autoexamen de mamas, debido a que se han creado 

estrategias para combatir el cáncer y detectarlo tempranamente en los diferentes niveles 

de atención, donde en la gran mayoría de las instituciones la enfermera es quien brinda 

asesoramiento, apoyo oportuno, continuo a las mujeres mediante charlas, consejerías, 

visitas domiciliarias promoviendo la realización del autoexamen de mama, con el fin de 

incorporar a sus hábitos en promoción de la salud de la mujer. 

 

 

TABLA Nª 03, según el cuadro se evidencia que el 48.7 por ciento de mujeres 

adultos jóvenes presenta un nivel de conocimientos medio y el nivel de prácticas en el 
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autoexamen de mama es regular, el 32.9 por ciento de mujeres adultos jóvenes su nivel 

de conocimientos es bajo y su nivel de prácticas de autoexamen de mama es regular, y el 

9.2 por ciento de mujeres adultas jóvenes su nivel de conocimientos es alto y su nivel de 

prácticas de autoexamen de mama es bueno. Se observa un valor chi cuadrado de 31.170 

con probabilidad 0.000 siendo altamente significativo, Lo que significa que existe 

relación entre ambas variables. 

 

     

Resultados que muestra que las mujeres adultas jóvenes presentan un nivel de 

conocimientos medio y un nivel regular en la práctica sobre el autoexamen de mama por 

lo que se considera una buena actitud frente al cuidado de la salud de las mujeres, se 

convierte en un mediador para tener una buena práctica en este procedimiento, porque 

favorece que la mujer acuda tempranamente al sistema de salud cuando detecte alguna 

alteración, pueda acceder a un diagnóstico más oportuno y obtenga los cuidados y el 

tratamiento que necesita. 

  

 

El presente estudio difiere de Cruz y Huaccha (2016), “Nivel de conocimiento y 

prácticas de autoexamen de mamas en Mujeres Adultas que se atienden en la unidad 

médica. Unidad Nacional del Santa – Nuevo Chimbote”, donde no existe relación 

significativa entre nivel de conocimiento y práctica de autoexamen de mamas, 

determinada por la prueba estadística Chi Cuadrado X2= 0,551 (Corrección de Yates); 

gl=4; p=3,043; OR =5. 
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En un estudio se encontró que cuatro de cada cinco mujeres refieren tener 

conocimiento sobre la autoexploración mamaria y su realización en forma mensual, sin 

embargo, sólo una de tres practica la exploración mensual y sólo una de cada cuatro 

conoce la técnica adecuada. Se encontró que el primer motivo por el cual no se realizan 

la autoexploración es por desidia o flojera, asimismo, se muestra que la fuente principal 

de quien reciben la información es del área de enfermería. Al aplicar en instrumento se 

detectó que la mayoría que las mujeres refieren si realizarse la autoexploración de mamas, 

y al igual que en la prueba práctica, se relaciona con el grado de escolaridad y edad, sin 

embargo, la mayor parte no la realiza en los días ni en la forma correcta (Torres y 

Vladislavovna, 2007). 

 

 

Los conocimientos se definen como los niveles de información de un individuo 

acerca de un tema, la actitud es una organización relativamente duradera de las creencias 

en tomo a un objeto o situación, y la práctica es una respuesta establecida para una 

situación común, el conocimiento brinda un significado a las actitudes, creencias y 

prácticas para la realización del autoexamen, se debe saber su utilidad, la técnica para 

realizárselo, en que momento de su ciclo menstrual debe hacerlo, lo normal que se debe 

encontrar y si el embarazo le impide su realización (Ochoa, Vega y Arévalo, 2015).  

 

 

 El autoexamen de mamas por examen clínico de mamas por inspección y 

palpación se considera que más del 95% de tumores de mama son descubiertos por la 

propia mujer, debe propenderse a la educación e instrucción de la mujer para que ella 
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misma se realice el examen de mamas en forma periódica, para lo cual debe enseñarse la 

metodología necesaria simple y sencilla para tal fin, mediante la motivación de la paciente 

y la explicación de los beneficios que su práctica rutinaria desempeña en la prevención, 

diagnóstico y pronóstico del cáncer de mama (Minsal, 2011).  

 

 

La exploración clínica de las mamas es un componente necesario de las campañas 

de detección temprana que debe formar parte de la atención y concientización de salud 

mamaria ya que la mayoría de los tumores de mama son descubiertos por las propias 

mujeres dando paso a la creación de estrategias de diagnóstico precoz (OMS, 2012). 
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V. CONCLUSIONES 

 

• El  55.3 por ciento de mujeres adultas jóvenes presenta un nivel de conocimientos 

sobre autoexamen de mama regular, el 32.9 por ciento malo y el 11.8 por ciento 

bueno. 

 

• El 84.2 por ciento de mujeres adultas jóvenes su nivel de prácticas sobre 

autoexamen de mama es regular, el 15.8 por ciento es  buena, y ninguna mujer 

adulta joven presento nivel de prácticas sobre autoexamen de mama malo. 

 

• El 48.7 por ciento de mujeres adultos jóvenes su nivel de conocimientos es regular 

y su nivel de prácticas de autoexamen de mama es regular, el 32.9 por ciento su 

nivel de conocimientos es malo y su nivel de prácticas de autoexamen de mama 

es regular y el 9.2 por ciento su nivel de conocimientos es bueno y su nivel de 

prácticas de autoexamen de mama es bueno. 

 

• Existe relación altamente significativa entre el nivel de conocimiento sobre el 

autoexamen de mama y el nivel de práctica del autoexamen de mama en las 

mujeres adultas jóvenes. (p= 0.727 y 0.779). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base al presente estudio de investigación se sugiere lo siguiente: 

 

 Que los profesionales de enfermería, como actor-promotor principal de la 

prevención y promoción de la salud, promuevan, planifiquen y ejecuten 

actividades educativas continuas dirigidas a las mujeres adultas jóvenes, 

incentivando la práctica de autoexamen de mama como una herramienta de 

detección precoz del cáncer de mama. 

 

 El personal de Enfermería debe continuar promoviendo  el programa de lucha 

contra el cáncer de mama mediante charlas teórico – práctico, con la finalidad de 

concientizar y sensibilizar a las mujeres adultas jóvenes para que realicen las 

prácticas preventivas del autoexamen de mama y difundir a través de diversos 

medios de comunicación la importancia del autoexamen de mama. 

 

 

 Coordinar con la jefa de Departamento de Enfermería para presentar los 

resultados de la siguiente investigación a las enfermeras a fin de que sigan 

brindando las charlas sobre autoexamen de mama y así poder prevenir el cáncer 

de mama en mujeres adultas jóvenes. 
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ANEXO Nº 1 

TAMAÑO DE MUESTRA 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el muestro 

aleatorio simple, cuya fórmula es: 

2

2

2/ **

d

qpZ
no


 

Donde: 

2/Z     : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 1.96) 

 :  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d            :  Precisión o error de muestreo del  ±8%  (d= ±0.08) 

p            : Proporción de mujeres adultas jóvenes con regular y buenas prácticas de 

autoexamen de mama  del 50% (p=0.5) 

q            : Proporción de mujeres adultas jóvenes con malas prácticas de autoexamen de 

mama del 50% (q=0.5) 

pq         :  Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N          : Población  de 156 mujeres adultas jóvenes  (N=156) 

no         :  Tamaño de muestra inicial 

nf         :  Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

150
08.0

25.0*96.1
2

2

on
 

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05     962.0
156

150


N

n
f o
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Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra inicial, 

mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

76

156

150
1

150

1











N

n

n
n

o

o
f  

Por lo tanto el tamaño de muestra será de 76 mujeres adultos jóvenes 
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ANEXO Nº 2 

ENCUESTA SOBRE EL CONOCIMIENTO DE AUTOEXAMEN DE MAMAS 

(Seminario y Sarmiento, 2011) 

 

Instrucciones: La presente encuesta es anónima y tiene por finalidad conocer aspectos 

del comocimiento que tiene Ud. sobre el autoexamen de mamas por lo que solicitaos su 

colaboración dando respuestas sinceras a las preguntas formuladas. 

 

1. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL AUTOEXAMEN DE MAMAS? 

a. Familiarizarse con sus propias mamas. 

b. Tonificar y dar firmeza a las mamas  

c. Evitar enfermedades a las mamas. 

d. Estimular las hormonas de la lactancia. 

 

2. ¿QUÉ MUJERES DEBEN REALIZARSE EL AUTOEXAMEN DE MAMAS? 

a. Toda mujer que inicia relaciones sexuales. 

b. Toda mujer que tiene periodos menstruales. 

c. Todas aquellas mujeres que tengan hijos. 

d. Toda mujer a partir de la adolescencia. 

 

3. ¿CON QUE FRECUENCIA DEBE REALIZARSE EL AUTOEXAMEN DE 

MAMAS? 

a. Cada semana 

b. Cada quince días. 

c. Cada mes. 

d. Cada año. 

 

4. ¿CUALES SON LOS PASOS QUE SIGUEN PARA REALIZAR EL 

AUTOEXAMEN DE MAMAS? 

a. Observarse las mamas frente al espejo. 
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b. Observarse y tocarse las mamas frente a espejo. 

c. Observarse las mamas y examinarse. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

5. ¿Qué BUSCA LA MUJER AL OBSERVARSE LAS MAMAS? 

a.  Cambios en la forma y tamaño de las mamas. 

b. Secreción del pezón. 

c. Cambios en el color y rugosidad de la mama y el pezón. 

d. Presencia de tumoración. 

 

6. ¿Qué POSICION SE COLOCA LA MUJER PARA EXAMINRSE LAS 

MAAMS? 

a. De pie al bañarse con la espuma del jabón. 

b. Sentadas mirando las mamas en un espejo. 

c. Acostada con un cojín debajo de los hombros. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

7. ¿Cuáles SON LAS PARTES QUE TIENE EL PROCEDIMEINTO DEL 

AUTOEXAMEN DE MAMAS? 

a. Observación y percusión. 

b. Palpación y auscultación. 

c. Observación y palpación. 

d. Observación y auscultación. 

 

8. ¿DURANTE LA OBSERVACION DE LA MAMA ES NECESARIO? 

a. Buena iluminación y ubicarse frente al espejo. 

b. Observarse las mamas con los brazos a los lados, levantados detrás de la 

cabeza y puesto firmemente en las caderas. 

c. Observarse las mamas desde diferentes ángulos. 

d. Todas las anteriores. 

 

9. ¿CON QUE PARTE DE LA MANO PALPAS LAS MAMAS? 

a. Con la palma. 

b. Con toda la mano  
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c. Con la yema de los tres dedos medios. 

d. Solo con el pulgar. 

 

10. DURANTE LA PALPACION DE LA MAMA ES NECESARIO PALPAR … 

a. Solo alrededor de la mama. 

b. Solo la parte de la areola y el pezón. 

c. Alrededor de la mama, la areola, pezón y axila. 

d. Solo la mama y el pezón. 

 

11. ¿CUAL ES EL NIVEL DE PRESION QUE DEBE EJERCER LOS DEDOS 

SOBRE LA MAMA MIENTRA REALIA LA PALAPACION?  

a. Solo leve 

b. Solo mediano 

c. Solo firme 

d. Leve, mediano y firme 

 

12. ¿ES NECESARIO DENTRO DEL AUTOEXAMEN DE MAMA PRESIONAR 

LIGERAMENTE EL PEZON CON LOS DEDOS INDICE Y PULGAR EN 

BUSCA DE SECRESION?  

a. Si 

b. No 
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ANEXO Nº 3 

 

PRACTICA DE AUTOEXAMEN DE MAMAS 

(Seminario y Sarmiento, 2011) 

INSTRUCCIONES: Este test contiene proposiciones acerca del autoexamen de mamas. 

Por favor responda a todas las preguntas de la manera más sincera posible, señalando con 

una equis (x) la respuesta con la que se sienta identificada. 

 

PREGUNTAS SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. Practico el autoexamen de mamas    

2. Practico el autoexamen de mamas mensualmente.    

3. Realizo el autoexamen de mamas para evitar el cáncer.    

4. Realizo el autoexamen de mamas para detectar 

anomalías. 
   

5. Realizo el autoexamen de mamas una semana después 

de la menstruación. 
   

6. Realizo el autoexamen de mamas una semana antes de 

la menstruación. 
   

7. Primero observo mamas y luego las palpo.    

8. Cuando palpo mis mamas me acuesto con un cojín 

bajo el hombro y el brazo del mismo lado de la mama 

examinada debajo de la cabeza. 

   

9. Observo mis mamas acostadas.    

10. Observo mi mama parada frente a un espejo.    

11. Observo mis mamas sentadas frente a un espejo.    
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12. Realizo el autoexamen de mamas un mismo día cada 

mes. 
   

13. Cuando realizo la observación de mis mamas, lo hago 

desde un solo ángulo. 
   

14. Cuando realizo la observación de mis mamas, lo hago 

desde distintos ángulo. 
   

15. Presiono el pezón con mis dedos índice y anular en 

busca de secreción. 
   

16. En la palpación de mis mamas sigo el sentido de la 

aguja del reloj. 
   

17. Palpo mis mamas con la yema de los dedos medios.    

18. Palpo mis mamas con los dedos extendidos.    

19. Durante el autoexamen de mamas lo hago en busca de 

tumoraciones 
   

20. Durante el autoexamen de mamas lo hago en busca de 

cambios en la forma y tamaño de las mamas. 
   

21. Durante el autoexamen de mamas lo hago en busca de 

secreciones del pezón. 
   

22. Durante el autoexamen de mamas lo hago en busca de 

cambio en el color y rugosidad de la mama y pezón. 
   

23. Observo mis mamas con los brazos a los costados.    

24. Observo mis mamas con los brazos levantados.    

25. Observo mis mamas con las manos puestas 

firmemente en las caderas inclinándome hacia 

adelante. 

   

26. Observo mis mamas en un ambiente bien iluminado.    

27. Palpo mis mamas con toda mi mano.    

28. Palpo las dos mamas al mismo tiempo.    

29. Palpo mi axila.    
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30. Ejerzo presión leve, mediana y firme durante la 

palpación. 
   

31. Ejerzo solo presión leve, durante la palpación.    

32. Ejerzo solo presión mediana, durante la palpación    

33. Ejerzo solo presión firme, durante la palpación    

34. Realizo el autoexamen de mamas cuando me acuerdo.    

35. Realizo la palpación de mis mamas solo alrededor de 

la mama. 
   

36. Realizo la palpación de mis mamas solo alrededor de 

la mamas. 
   

37. Realizo la palpación de mis mamas solo alrededor de 

las mamas, axila y pezón. 
   

38. Palpo mis mamas utilizando la palma de mis manos.    

39. Voy al médico si encuentro un bulto en la axila.    

40. En el autoexamen de mamas solo me observo los 

senos. 
   

41. Realizo el autoexamen de mamas durante la 

menstruación. 
   

42. Realizo la palpación de mis mamas en cualquier 

posición. 
   

43. Palpo solo alrededor de mis mamas.    

44. Palpo mis mamas con pequeños movimientos 

circulares. 
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ANEXO Nº 4 

 

CALIFICACIÓN DE NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE AUTOEXAMEN DE 

MAMA 

 

RESPUESTAS: 

 

1. A (2pto) 

2. D (2pto) 

3. C (2pto) 

4. B (2pto) 

5. A (2pto) 

6. C (2pto) 

7. C (2pto) 

8. D (2pto) 

9. C (2pto) 

10. C (2pto) 

11. D (2pto) 

12. A (2pto) 

Total: 24 puntos. 

Escala de valoración del nivel de conocimiento del autoexamen de mamas. 

 Alto: 17 – 24 puntos. 

 Medio: 9 – 16 puntos. 

 Bajo: 0 – 8 puntos.  
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ANEXO Nº 5 

 

CALIFICACION DE LA PRÁCTICA DEL AUTOEXAMEN DE MAMAS 

(3 Punto C/U) 

  

PREGUNTAS SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. Practico el autoexamen de mamas 3 2 1 

2. Practico el autoexamen de mamas mensualmente. 3 2 1 

3. Realizo el autoexamen de mamas para evitar el cáncer. 1 2 3 

4. Realizo el autoexamen de mamas para detectar 

anomalías. 
3 2 1 

5. Realizo el autoexamen de mamas una semana después 

de la menstruación. 
3 2 1 

6. Realizo el autoexamen de mamas una semana antes de 

la menstruación. 
1 2 3 

7. Primero observo mamas y luego las palpo. 3 2 1 

8. Cuando palpo mis mamas me acuesto con un cojín 

bajo el hombro y el brazo del mismo lado de la mama 

examinada debajo de la cabeza. 

3 2 1 

9. Observo mis mamas acostadas. 1 2 3 

10. Observo mi mama parada frente a un espejo. 3 2 1 

11. Observo mis mamas sentadas frente a un espejo. 3 2 1 

12. Realizo el autoexamen de mamas un mismo día cada 

mes. 
1 2 3 

13. Cuando realizo la observación de mis mamas, lo hago 

desde un solo ángulo. 
1 2 3 

14. Cuando realizo la observación de mis mamas, lo hago 

desde distintos ángulo. 
3 2 1 
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15. Presiono el pezón con mis dedos índice y anular en 

busca de secreción. 
3 2 1 

16. En la palpación de mis mamas sigo el sentido de la 

aguja del reloj. 
3 2 1 

17. Palpo mis mamas con la yema de los dedos medios. 3 2 1 

18. Palpo mis mamas con los dedos extendidos. 3 2 1 

19. Durante el autoexamen de mamas lo hago en busca de 

tumoraciones 
3 2 1 

20. Durante el autoexamen de mamas lo hago en busca de 

cambios en la forma y tamaño de las mamas. 
3 2 1 

21. Durante el autoexamen de mamas lo hago en busca de 

secreciones del pezón. 
3 2 1 

22. Durante el autoexamen de mamas lo hago en busca de 

cambio en el color y rugosidad de la mama y pezón. 
3 2 1 

23. Observo mis mamas con los brazos a los costados. 3 2 1 

24. Observo mis mamas con los brazos levantados. 3 2 1 

25. Observo mis mamas con las manos puestas 

firmemente en las caderas inclinándome hacia 

adelante. 

3 2 1 

26. Observo mis mamas en un ambiente bien iluminado. 3 2 1 

27. Palpo mis mamas con toda mi mano. 1 2 3 

28. Palpo las dos mamas al mismo tiempo. 1 2 3 

29. Palpo mi axila. 3 2 1 

30. Ejerzo presión leve, mediana y firme durante la 

palpación. 
3 2 1 

31. Ejerzo solo presión leve, durante la palpación. 1 2 3 

32. Ejerzo solo presión mediana, durante la palpación 1 2 3 

33. Ejerzo solo presión firme, durante la palpación 1 2 3 

34. Realizo el autoexamen de mamas cuando me acuerdo. 1 2 3 
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35. Realizo la palpación de mis mamas solo alrededor de 

la mama. 
1 2 3 

36. Realizo la palpación de mis mamas solo alrededor de 

la mamas. 
1 2 3 

37. Realizo la palpación de mis mamas solo alrededor de 

las mamas, axila y pezón. 
3 2 1 

38. Palpo mis mamas utilizando la palma de mis manos. 1 2 3 

39. Voy al médico si encuentro un bulto en la axila. 3 2 1 

40. En el autoexamen de mamas solo me observo los 

senos. 
1 2 3 

41. Realizo el autoexamen de mamas durante la 

menstruación. 
1 2 3 

42. Realizo la palpación de mis mamas en cualquier 

posición. 
1 2 3 

43. Palpo solo alrededor de mis mamas. 3 2 1 

44. Palpo mis mamas con pequeños movimientos 

circulares. 
3 2 1 

 

TOTAL: 132 puntos. 

 

Escala de valoración de la práctica del autoexamen de mamas: 

 Bueno: 105 – 132 puntos. 

 Regular: 75 – 104 puntos. 

 Malo: 44 – 74 puntos. 
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ANEXO Nº 6 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo Ms. URBINA BALTODANO ASUNCIÓN MARCELA , Profesora Principal del 

Dpto. Académico de Adulto y Anciano, de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, hago constar mi participación como Asesora de la presente 

investigación titulada: “Nivel de Conocimiento y Practica de Autoexamen de mama en 

mujeres Adultas Jóvenes” cuyas autoras son bachilleres de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo: GARCIA AGUILAR AZUCENA LUCERITO y 

GONZALEZ RODRIGUEZ INGRID DARIVET. 

 

Expido la presente constancia, a solicitud de la interesada para los fines que estime 

conveniente 

 

Trujillo, Abril del  2018 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Ms. URBINA BALTODANO ASUNCIÓN MARCELA 

                                    Código UNT:  


