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RESUMEN
Introducción: Cáncer de mama es el crecimiento anormal y desordenado de
células del epitelio de los conductos o lobulillos mamarios. En México, a partir de
2006 éste ocupa el primer lugar de mortalidad en mujeres.
Objetivo: Medir el efecto de una intervención educativa a mujeres para detectar
oportunamente el cáncer de mama.
Metodología: Diseño cuasi-experimental, realizado en la Consulta Externa de la
UMF 61; en pacientes femeninos de 25 a 59 años, durante los meses de Julio a
Septiembre del 2017, mediante una intervención educativa para incrementar el
conocimiento sobre la autoexploración mamaria y detección oportuna de Cáncer;
mediante la aplicación de un instrumento de evaluación diagnóstica intervención
educativa y evaluación final; muestreo por conveniencia. Se analizó con medidas
de media central y desviación estándar, análisis inferencial con chi cuadrada para
determinar lo significativo del estudio.
Resultados: La media de la edad de las mujeres fue de 45.6 ± 8.8; escolaridad
se obtuvo que al 43% con grado de bachillerato; estado civil de las mujeres, el
31% casadas; un 26% antecedente de cáncer de mama familiar. Se obtuvo una
p<0.05 tanto en el conocimiento teórico como en el conocimiento práctico lo cual
se traduce que es estadísticamente significativo.
Conclusión: Al implementar intervenciones educativas en las usuarias mejora la
detección, prevención y diagnóstico oportuno de Cáncer de mama.
Palabras clave: Intervención educativa, diagnóstico temprano y prevención en el
cáncer de mama.
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ABSTRACT
Introduction: Breast Cancer is the abnormal and untidy growth of cells in the
epithelium of the ducts or lobulillos mammary. In México, from 2006 this occupies
the first place of malignant tumor mortality in women over 25 years.
Objective: Measure the effect of an educational intervention on women in order to
detect breast cancer in a timely manner.
Methodology: Cuasi-experimental design, carried out in the UMF 61 external
consultation; in female patients of 25-59 years, during the months of July to
September of the 2017, through an educational intervention to increase the
knowledge about breast self-exploration and timely detection of cancer;; it was
carried out through the application of a diagnostic evaluation instrument, then an
educational intervention was carried out and later the final evaluation was carried
out; convenience sample. It was analyzed with central mean measurements and
standard deviation, analysis inferences with chi square to determine the
significance of the study.
Resulted: The average age of women was 45.6 +/- DE 8.8, level of schooling was
obtained that to 43% with high school; marital status of women, the 31% was
married. With respect to the family history of breast cancer 26%. It was obtained
p<0.0.5 with regard to the theoretical knowledge and practical knowledge which is
translated that is not statistically significant.
Conclusion:By implementing educational interventions in the users itimproves the
detection, prevention and timely diagnosis ofbreast cancer.
Key words: Educational Prevention, Early Intervention, Breast Cancer.
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INTRODUCCÓN
El cáncer de mama es el crecimiento anormal y desordenado de células del
epitelio de los conductos o lobulillos mamarios y que tienen la capacidad de
diseminarse. 1,2,3
De acuerdo al Consenso Mexicano sobre el diagnóstico y tratamiento del Cáncer
Mamario del 2015, es la primera causa de muerte por neoplasia en la mujer en el
ámbito mundial, con cerca de 500 mil muertes cada año, de las cuales el 70%
ocurre en países en desarrollo.4 Las tasas de incidencia tienen una variación
considerable en todo el mundo; las más altas se encuentran en Europa y
Norteamérica con cifras estandarizadas de 99.4 por 100 mil mujeres.

5

En cuanto a la magnitud actual del cáncer de mama en México, a partir de 2006
éste ocupa el primer lugar de mortalidad por tumor maligno en las mujeres
mayores de 25 años, desplazando de esa posición al cáncer cervicouterino. 6,7 En
el año 2010 la tasa estandarizada de mortalidad fue de 18.7 por 100 mil mujeres
de 25 y más años, lo que representa un incremento del 49.5% en los últimos 20
años.
El análisis de la mortalidad por área geográfica muestra diferencias notorias por
entidad federativa, con las tasas más altas en los estados del centro y norte. Seis
estados concentraron la mitad de las muertes por cáncer de mama en 2010:
Distrito Federal (13.4%), México (12.4%), Jalisco (8.2%), Veracruz (6.4%), Nuevo
León (6%) y Guanajuato (3.8%).8
Por lo tanto, el Cáncer de Mama se ha convertido para México en un problema
creciente de salud pública. Tanto la mortalidad como el número de casos nuevos
que se presentan cada año se han incrementado paulatinamente, lo que provoca
la necesidad de conocer los factores de riesgo asociados a la presentación de
esta patología, así como también tener el conocimiento necesario sobre la
prevención y detección oportuna del Cáncer de Mama.9
Conocer y entender los factores de riesgo de esta patología permite a las mujeres
acudir a los servicios de salud para la detección oportuna del Cáncer de Mama,
10,11
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considerablemente la incidencia del Cáncer de mama, enfocar la promoción de
conductas favorables a la salud disminuya el riesgo de desarrollar cáncer de
mama.

12

Es importante mencionar que en el 70% de las mujeres con cáncer de

mama, a lo major no existe un riesgo detonante, pero si está reconocido el papel
que juega la herencia.
El síntoma más común del cáncer de seno es una nueva masa o protuberancia. 13
Por este motivo, es importante que un médico con experiencia en las
enfermedades de los senos examine cualquier masa o protuberancia nueva, o
cualquier cambio en los senos. Otros posibles síntomas del cáncer de seno
incluyen: * Hinchazón de parte o de todo el seno (aunque no se sienta una
protuberancia definida), * Irritación o hendiduras en la piel, * Dolor en el seno o en
el pezón. * Retracción (contracción) de los pezones, * Enrojecimiento,
descamación o engrosamiento de la piel del seno o del pezón, *Secreción del
pezón que no sea leche materna.

14

La promoción de conductas favorables comprende el autocuidado de la salud, 15
los prestadores de servicios de salud deben orientar a las mujeres para que
adopten una cultura de autocuidado (sensibilización y prevención secundaria para
la detección oportuna de lesiones sea cual fuere su naturaleza)16 mediante las tres
acciones las cuales son: 1. la enseñanza de autoexploración clínica, 2. la
exploración clínica, 3. la toma de mastografía. 1, 12, 17
AUTOEXPLORACION se deberá recomendar mensual, a partir de la menarca
entre el 7º y 10º día de iniciado el sangrado y en las pacientes que ya no
menstrúan se realizará en un día fijo del mes elegido por la paciente y debe
enseñarse a todas las mujeres que asisten a la unidad de salud.
Implementar una enseñanza para la autoexploración podría incluirse en un plan
integral de prevención y detección temprana del cáncer mamario para las mujeres
mexicanas, la práctica adecuada y mensual de la auto exploración se vincula tanto
con la reducción del lapso entre el hallazgo de un signo sospechoso y la demanda
de atención médica, como con la solicitud del examen clínico del seno, lo que
10

implica identificar tumores de menor tamaño cuando se presenta el Cáncer de
Mama. 18
EXAMEN CLINICO debe ser realizado por el médico o la enfermera capacitados, a
todas las mujeres mayores de 25 años que acuden a la unidad de salud, previa
autorización de la usuaria.

19

MASTOGRAFIA tamizaje se realiza en mujeres asintomáticas a partir de los 40
años de edad hasta los 49 cada 2 años, anual en mujeres de 50 a 69 años con
factores de riesgo, y el diagnostico se realiza a pacientes con signos de patología
mamaria o en aquellas con reporte de mastografía de tamizaje anormal, se
practica también con fines de estadificación y planeación de tratamiento. 20
ULTRASONIDO MAMARIO estudio inicial en mujeres con patología mamaria
menor de 40 años de edad o en aquellas con sospecha de cáncer que curse con
embarazo o lactancia. Es un complemento del estudio mastográfico en mujeres
mayores de 40 años que está indicado cuando existe: mama densa, necesidad de
caracterizar un nódulo, densidad asimétrica, paciente con implantes mamarios,
mastitis o abscesos y como guía de procedimientos intervencionistas.

21,22

Se han realizado diversos estudios sobre la evaluación del conocimiento de la
autoexploración mamaria así como también sobre factores de riesgo o síntomas
asociados al cáncer; Rodríguez González J., et. al, en el 2012, en el Barrio
Adentro I del municipio Puerto La Cruz, Venezuela, realizó un estudio descriptivo
de corte transversal, con el objetivo de determinar el conocimiento sobre cáncer
de mama, en los resultados predominaron el nivel educacional primario y como
ocupación ama de casa. El conocimiento acerca de los factores de riesgo para el
cáncer de mama fue muy pobre. No conocen el procedimiento para efectuarse el
autoexamen de mama; sin embargo, refieren que su examen sirve para prevenir el
cáncer mamario.23
Otro estudio realizado en Brasil por Naiara Riquelme de Ataíde, S., et. al, en 2013,
en una Unidad de Salud de la Familia en el suroeste de Bahía, donde realizaron
11

un estudio transversal con 116 usuarios, con el fin de evaluar el conocimiento y la
práctica de las mismas sobre el autoexamen de mamas (AEM). Se obtuvo el
75,9% de las mujeres reportaron conocer el AEM sobre todo en mujeres de mayor
escolaridad y el 65,5% lo practica. La práctica de AEM fue más alta entre la
población económicamente activa que asisten a la unidad durante más de 2 años,
que conocen y sienten importante detectar el cáncer de mama precozmente. De
ello se desprende que es preciso invertir más en actividades de educación para
prevenir riesgos para la salud de la mujer. 24
La necesidad de desplazar el diagnóstico de cáncer de mama de etapas tardías a
etapas tempranas, y las posibilidades de ejecutar acciones de salud encaminadas
a divulgar el auto examen de mama como la vía accesible para el trabajo de la
prevención en la atención primaria, es el motivo por el cual se decide realizar este
trabajo a fin de incrementar el conocimiento sobre la detención precoz del cáncer
de mama para garantizar una mayor efectividad en el proceso educativo,
resultando la cuestión final ¿es eficaz una intervención educativa sobre la
detección oportuna sobre el Cáncer de mama?.
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MATERIAL Y METODOS
Mediante un estudio Cuasi-experimental con el objetivo de medir el efecto de una
intervención educativa a mujeres para detectar oportunamente el cáncer de mama
en la Unidad de Medicina Familiar No. 61, del Instituto Mexicano del Seguro Social
durante los meses de Julio a Septiembre del 2017, donde se identificaron a
mujeres derechohabientes de 25 a 59 años de edad invitándolas a una
intervención educativa para incrementar el conocimiento sobre la autoexploración
mamaria y detección oportuna de Cáncer mediante tema modalidad Taller, una vez
aceptando se les invitó a que firmaran el Consentimiento Informado. De acuerdo a
la modalidad del estudio, se aplicó una medición previa del grado de conocimiento
teórico y de la autoexploración mamaria (práctico), posteriormente se realizó la
intervención educativa y finalmente se evaluó el conocimiento adquirido. El
muestreo fue elegido por conveniencia con la intervención del departamento de
Trabajo Social derivando a pacientes con criterios de inclusión (Mujeres, 25 a 59
años, Derechohabientes U.M.F. No. 61) y como exclusión (Analfabetas, Pacientes
con diagnóstico ya confirmado de Cáncer de mama, pacientes que se encuentren
recibiendo algún tratamiento por Cáncer de mama); para el cálculo del tamaño de
muestra al evaluar un después de una intervención educativa P2 mejora el nivel
de conocimiento sobre P1 sobre la detección oportuna del Ca de mama, se sabe
por datos previos que la eficacia de una intervención está alrededor de un 70% y
se considera relevante que el nivel de conocimiento es de un 90%. El nivel de
riesgo se fija en 0.05 y se desea una potencia estadística de un 80%. Resultando
un total de 74 pacientes para la muestra del estudio.
Se hizo la recolección de variables sociodemográficas del estudio de manera
heteroadministrada, como edad, nivel de estudios, religión, estado civil,
antecedentes familiares de primera línea con

Cáncer de Mama; para

posteriormente aplicar cuestionario de 14 preguntas, las cuales fueron evaluadas
de la siguiente forma; muy bueno (12-14), bueno (9-11), regular (6-8), malo
(menos de 5), así como también la evaluación de la técnica de autoexploración
mamaria con un total de 10 pasos, obteniendo como resultado; muy bueno (10),
bueno (8-9), regular (6-7), malo (menos de 5), al finalizar la evaluación inicial se
13

impartió tema en modalidad Taller que incluían; anatomía y fisiología de la
glándula mamaria, significado de Cáncer de Mama, signos y síntomas,
autoexploración mamaria y métodos de detección de Cáncer de Mama. Una vez
impartida la intervención educativa se volvió a aplicar el cuestionario inicial más la
evaluación de la autoexploración mamaria.
Los datos obtenidos se introdujeron en la base de datos de Excel, de igual modo
se empleará el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS/PVc 24.0 (SPSS,
Inc. Chicago IL.) para su procesamiento estadístico. El análisis se realizó con
medidas de media central y desviación estándar, además de estadística no
paramétrica para determinar las diferencias de los grupos y encontrar el valor de
p. Una vez identificadas a las pacientes y aceptando la participación en el estudio
se les solicito firmar el consentimiento informado, considerando la Declaración de
Helsinki, adoptada por la XVIII Asamblea General de la Asociación Médica
Mundial, que establece los principios de la experimentación en seres humanos:
evaluación de la calidad científica en los protocolos de investigación biomédicos,
su ponderación en términos de riesgos y beneficios, la determinación de su valor
potencial para el paciente en caso de experimentos diagnósticos o terapéuticos o
para la ciencia y la sociedad y la obtención del consentimiento informado de
forma oral y escrita. La declaración plantea que la investigación debe ajustarse a
principios científicos y basarse en conocimientos profundos de las publicaciones
científicas, que deberá formularse en un protocolo debidamente examinado por
un comité.
Durante la realización de este estudio no se presentaron conflicto de intereses ni
para el investigador, institución y participantes.
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RESULTADOS.
Se realizó un estudio de tipo Cuasi-experimentales, en una muestra de 74 mujeres
con rango de edad de 25 a 59 años de edad, a las cuales se les aplicó una
intervención educativa, con el objetivo para la detección oportuna del cáncer de
mama. Se seleccionaron pacientes derechohabientes del Instituto Mexicano del
Seguro Social, adscritos a la Unidad de Medicina Familiar Número 61 y durante el
estudio no se presentó ninguna pérdida de la muestra seleccionada.
Se obtuvieron los siguientes resultados:
La media de la edad de las mujeres fue de 45.6, la mediana de 43.5, la moda de
56, con una desviación estándar de 8.8 (Tabla 1).
De acuerdo al nivel de escolaridad se obtuvieron 33 (43%) con grado de
bachillerato y 21 (30%) mujeres con grado de licenciatura (Gráfica 1).
Referente al estado civil de las mujeres, 23 (31%) son casadas, seguido de 22
(30%) solteras (Gráfica 2).
De acuerdo a la religión, con 33 (45%) católica, seguida de no practicantes de
ninguna religión con un 25 (34%) (Gráfica 3).
Con respecto al antecedente familiar de cáncer de mama, 48 (65%) sin
antecedente de cáncer de mama y un 26 (35%) con antecedente de cáncer de
mama (Tabla 2).
Al final de la intervención educativa, se obtuvo respecto al conocimiento teórico
una p < 0.05 lo cual se traduce que es estadísticamente significativa, y de acuerdo
al nivel de conocimiento práctico se obtuvo una p < 0.05 lo cual se traduce de
igual modo que es estadísticamente significativamente. (Tabla 3).
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TABLAS Y GRAFICOS.
TABLA 1. Medidas de tendencia central de la edad en mujeres que recibieron
una intervención educativa sobre la detección oportuna del cáncer de mama,
en la Unidad de Medicina Familiar No. 61, en el año 2017. N= 74

n = 74
Promedio

45.6

Mediana

43.5

Moda

56

DE

8.8

Gráfico 1. Escolaridad en las mujeres que recibieron una
intervencion educativa sobre la deteccion oportuna del cancer de
mama, en la Unidad de Medicina Familiar No. 61, en el año 2017.
N=74
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Gráfico 2. Estado civil de las mujeres que recibieron una intervencion
educativa sobre la deteccion oportuna del cancer de mama, en la
Unidad de Medicina Familiar No. 61, en el año 2017.
N=74
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Gráfico 3. Religión de las mujeres que recibieron una intervencion educativa sobre
la deteccion oportuna del cancer de mama, en la Unidad de Medicina Familiar No.
61, en el año 2017.
N=74
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Gráfico 4. Antecedente de cáncer de mama en familiares de primera
línezen las mujeres que recibieron una intervencion educativa sobre
la deteccion oportuna del cancer de mama, en la Unidad de
Medicina Familiar No. 61, en el año 2017.
N=74
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Tabla 2. Comparación de conocimiento teórico al inicio y al final de la
intervención educativa sobre la detección oportuna del cáncer de mama en
las mujeres de 25 a 59 años, en la Unidad de Medicina Familiar No. 61, en
el año 2017. N=74
VALOR DE LAS

ANTES

DESPUES

VARIABLES

n (%)

n (%)

n=74

n=74

Muy Bueno

0(0%)

39 (52.7 %)

Bueno

0(0%)

33 (44.6 %)

Regular

22 (29.7 %)

2 (2.7 %)

Malo

52 (70.3 %)

0 (0 % )

p

p < 0.05

X2
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Tabla 3.Comparación de conocimiento práctico al inicio y al final de la
intervención educativa sobre la detección oportuna del cáncer de mama en
las mujeres de 25 a 59 años, en la Unidad de Medicina Familiar No. 61, en
el año 2017.
N=74
VALOR DE LAS

ANTES

DESPUES

VARIABLES

N (%)

N (%)

N=74

N=74

Muy Bueno

0(0%)

33 (44.6 %)

Bueno

0(0%)

35 (47.3 %)

Regular

23 (31.1 %)

6 (8.1 %)

Malo

51 (68.9 %)

0 (0 % )

p

p < 0.05

X2
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DISCUSIÓN
En un estudio la Dra. Isbel Hernández Sáez, realizó una intervención educativa en
mujeres pertenecientes al Policlínico Docente Universitario Tula Aguilera, en la
provincia Camagüey, durante el año 2009, su universo de estudio quedó
constituido por 352 pacientes que por muestreo probabilística quedó conformada
por 54 pacientes, a los cuales se les aplicó un cuestionario inicial en relación al
conocimiento de la definición del cáncer de mamas, sus características, los
factores de riesgo y la técnica del autoexamen de mamas. Posteriormente se
estableció un Programa Educativo sobre los aspectos considerados de interés y
tres meses después se aplicó el mismo cuestionario, obteniendo como resultado
un aumento del 100 % del conocimiento tanto teórico sobre detección del cáncer
de mama así como también un aumento del 100 % en el conocimiento práctico de
la autoexploración como detección oportuna del cáncer de mama.
Otro estudio similar, realizado por Omaya Nieto Sara

24

y cols., con el objetivo

determinar la eficacia de una intervención educativa en el nivel de conocimiento de
cáncer de mama en mujeres de 35-65 años, en el Asentamiento Humano Twinza
de Puente Piedra en el año 2012, se realizó una intervención educativa donde el
nivel de conocimiento fue muy bueno con un 47.6%, seguido del regular con
13.1% y no hubieron mujeres con nivel deficiente de conocimientos. 25
En los dos estudios antes mencionados se observa un incremento en el
conocimiento teórico sobre el cáncer de mama, lo mismo que se observa posterior
a la realización de esta intervención educativa, donde se obtiene un 93.7 % de
mujeres con un conocimiento muy bueno y bueno todavía mayor que en el estudio
realizado por Omaya Nieto. Sin embargo durante el estudio de éste último no se
realiza medición del conocimiento práctico lo cual sería conveniente aplicar ya que
se ha observado que con la palpación en una autoexploración se detecta la
mayoría de las masas sospechosas para cáncer de mama, en comparación con el
primer estudio mencionado la mujeres presentaron un conocimiento del 100 %
posterior a la intervención educativo como en la intervención aplicada en este
grupo se observa un aumento en el conocimiento práctico de 91.9 % entre muy
bueno y bueno.
20

Por lo tanto las intervenciones educativas para la detección oportuna de cáncer de
mama son significativas en el aumento del conocimiento tanto teórico como
practico por lo que es conveniente su implementación en el sector salud para la
detección, prevención y diagnóstico oportuno del Cáncer de mama.

21

CONCLUSIÓN
En el estudio realizado se obtuvo significancia estadística en la modificación de
conocimientos teóricos como en el conocimiento práctico (autoexploración), por lo
anterior se debe considerar que la detección oportuna de cáncer de mama,
principalmente identificación y modificación de factores de riesgo son el pilar de la
prevención de esta enfermedad que no hacen distinción entre la población de
países desarrollados y en desarrollo, para evitar el deteriorar su salud física y
psicológica a corto, mediano y largo plazo, ya que el cáncer de mama se asocia
con una mayor probabilidad de muerte prematura (si no se detecta en etapas
tempranas) y discapacidad, con todas las complicaciones y comorbilidades,
disminuyendo la calidad y esperanza de vida. Además la familia es también parte
fundamental para el paciente que tendrán un efecto positivo sobre la salud de
todos sus integrantes y permitirán que dichos cambios sean mejor aceptados y
mantenidos por el paciente. Se debe continuar educando a la población en
general, procurar la adquisición de conocimientos, potenciar habilidades sobre la
detección oportuna de cáncer de mama, destacar y favorecer la adquisición de
estilos de vida saludables, capacitar a las mujeres a tomar decisiones por sí
mismas que perdurarán en el futuro. A fin de conseguir este objetivo es necesario
influir en el medio familiar y social con mensajes y contenidos que sean claros y
concordantes. La prevención es la estrategia más costo-efectiva y sostenible, para
lograr estos objetivos.
Por lo tanto las intervenciones educativas para la detección oportuna de cáncer de
mama son significativas en el aumento del conocimiento tanto teórico como
practico por lo que es conveniente su implementación en el sector salud para la
detección, prevención y diagnóstico oportuno del Cáncer de mama.
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ANEXO 1
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN
Y POLITICAS DE SALUD
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
(ADULTOS)
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN
Nombre del estudio:

EFICACIA DE UNA INTERVENCION EDUCATIVA EN LA DETECCION OPORTUNA DE
CANCER DE MAMA

Patrocinador externo (si aplica):

NO APLICA
UMF NO 61 VERACRUZ NORTE.
2017.

Lugar y fecha:

VERACRUZ, VER.,

Número de registro:

R-2017-3003-8

Justificación y objetivo del estudio:

Medir el efecto de una intervención educativa a mujeres para detectar oportunamente el
cáncer de mama

Procedimientos:

NINGUNO

Posibles riesgos y molestias:

NINGUNA

Posibles beneficios que recibirá al participar
en el estudio:

MEJORAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA DETECCION OPORTUNA CA DE
MAMA

Información sobre resultados y alternativas de
tratamiento:

NO APLICA

Participación o retiro:
Privacidad y confidencialidad:
En caso de colección de material biológico (si aplica):
No autoriza que se tome la muestra.
Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio.
Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros.
Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):
Beneficios al término del estudio:

NO APLICA
MEJORAR EL CONOCIMIENTO SOBRE DETECCION DE CA
DE MAMA

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a:
Investigador Responsable:
Angélica Ochoa Sosa
Colaboradores:
Alejandra Montes De Oca Gómez / Sonia Irma Rojas Carrera
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del
IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56
27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx

Nombre y firma del sujeto

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento

Testigo 1

Testigo 2

Nombre, dirección, relación y firma

Nombre, dirección, relación y firma

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de investigación, sin
omitir información relevante del estudio
Clave: 2810-009-013
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ANEXO 2.
DETECCION OPORTUNA DE CANCER DE MAMA
ENTREVISTA
UMF # 61
EDAD _____________
NIVEL DE ESTUDIOS __________________
ESTADO CIVIL ___________________
ANTECEDENTES DE CA MAMA ____________
RELIGION _______________________
INSTRUCCIONES: SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA
1.- Lo que usted conoce como seno, mama o pecho es una:
a) Glándula mamaria
b) Glándula sebácea
c) Glándula salival
2.- La glándula mamaria está formada principalmente por:
a) grasa, conductos lactíferos, areola, pezón
b) areola, huesos y grasa
c) clavícula, costillas y esternón
3. Cuál es la función de la glándula Mamaria?
a) Producción de leche materna
b) Solo sirve de estética para las mujeres
c) ninguna
3.- Es un tumor maligno que aparece en la glándula mamaria caracterizado por
pérdida del control en el crecimiento, desarrollo y multiplicación de sus células:
a) cáncer de mama
29

b) cáncer de hígado
c) cáncer cervicouterino
4.- Menciona al menos 5 factores de riesgo para presentar Cáncer de Mama:
5.- Son algunos de los síntomas en el cáncer de mama?
a) hundimiento o secreción del pezón, cambios en el tamaño y forma de las
mamas
b) textura (suave, áspera, fría o caliente)
c) tamaño de la mama, movimiento y volumen
7. ¿Cada cuando se deben realizar la autoexploración de mamas las mujeres que
aun menstrúan?
a) Todos los meses
b) Cada 2 o 3 meses
c) Cada 6 meses
8.- ¿En qué momento del ciclo menstrual debe realizarse la autoexploración
mamaria?
a) Antes de la menstruación
b) De tres a cinco días después de la menstruación
c) A mitad del ciclo
9.- Días en los que se debe realizarse la autoexploración mamaria las mujeres que
ya no menstrúan:
a) escoger un día fijo cada mes
b) escoger año fijo
c) no es necesario realizarla
10.- La edad para empezar a realizarse la autoexploración de mama es:
a) 25 años
b) 20 años
30

c) 30 años
11.- Los dos pasos realizados en la autoexploración son:
a) observación (ver) y palpación (tocar)
b) escuchar y observar
c) medir y palpar
12.- ¿Cuáles alteraciones pueden ser detectadas por el auto-examen de mamas?
Mencione al menos 5 alteraciones:

13. ¿Cuál es el método más apropiado para el diagnóstico para la detección de
Cáncer de Mama?
a) Radiografía de tórax
b) Ultrasonido
c) Mastografía
14. ¿A qué edad se debe iniciar la realización de mastografía?
a) a partir de los 30-40 años
b) de los 40-59 años
c) después de los 60 años
TOTAL, DE ITEMS 14 = 14 puntos (100%)
ITEM 4 si menciona:
•

5 factores de riesgo (1 pto)

•

3 factores de riesgo (0.5 pto)

•

Menos (0 ptos)

ITEM 12 si menciona:
•

5 alteraciones (1 pto)

•

3 alteraciones (0.5 pto)

•

Menos (0 ptos)
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ANEXO 3.
AUTOEXPLORACION MAMARIA
PASOS A SEGUIR

Si lo

No lo

realiza

realiza

1.- la paciente observa sus senos frente al espejo con los brazos
primero a los lados y luego detrás de la cabeza
2.- la paciente observa sus senos colocando las manos en la cintura y
los hombros ligeramente hacia adelante.
3.- la paciente de pie coloca la mano derecha en la nuca y con la mano
izquierda palpa el seno derecho.
4.- comienza a palpar con dedos índice y medio desde arriba hacia
alrededor de la mama en sentido de las manecillas del reloj y luego la
parte del centro de una manera suave y firme.
5.- posteriormente revisa toda la axila palpando con dedos índice y
medio.
6.- al final aprieta el pezón con dedos índice y pulgar para ver si hay
salida de líquido.
7.- la paciente coloca la mano izquierda en la nuca y con la mano
derecha palpa el seno izquierdo.
8.- comienza a palpar con dedos índice y medio desde arriba hacia
alrededor de la mama en sentido de las manecillas del reloj y luego la
parte del centro de una manera suave y firme.
9.- posteriormente revisa toda la axila palpando con dedos índice y
medio.
10.- al final aprieta el pezón con dedos índice y pulgar para ver si hay
salida de líquido.

SI (1) NO (0)
PUNTAJE TOTAL = _____________ * ________________
VALOR ESPERADO 10 (100%)
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