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RESUMEN 

La presente investigación, tuvo como objetivo evaluar el efecto del modelo de 

intervención en el nivel de conocimiento de cáncer de mama en usuarias del 

comedor popular Mirador Alto Puno, 2019. 

El estudio fue de tipo pre experimental con pre test, post test sin grupo control, para 

la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como técnica el 

cuestionario y como instrumento un formulario de encuesta de conocimientos de 

cáncer de mama. 

La población estuvo constituida por 40 usuarias y la muestra por 35 usuarias. 

Resultados: La mayor parte de la población tuvo edad de entre 30 a 40 años en un 

48.6%, el estado civil del 31.4% fue conviviente y su grado de instrucción de la 

mayoría fue primaria en un 22.9%. En el pre test del conocimiento de la definición 

62.9%,  signos y síntomas 71.4% y factores de riesgo de cáncer de mama 57.1% fue 

bajo y en el post test, el cambio fue a conocimiento alto en 88.6%, 82.9% y 68.6% 

respectivamente. También predomino el conocimiento medio, en cuanto: al 

autoexamen de mama 45.7, mamografía 48.6% y en el post test el nivel de 

conocimiento es alto en: 71.4% y 74.3% respectivamente. En relación al pre test de 

conocimiento sobre exploración clínica de mamas era bajo en 45.7% y prevención 

de cáncer de mama 60%.y en el post test hubo cambio en el conocimiento que fue 

alto en 60% en ambos casos. Y por último en el pre test el nivel de conocimiento de 

cáncer de mama fue bajo en un 94.3% de la población y en el post test esto cambió 

a conocimiento alto en el 82.9% de la población. 

Conclusión: La aplicación del modelo de intervención basado en Orem tuvo efecto 

en el nivel de conocimiento de cáncer de mama según la prueba estadística chi 

cuadrada. 

 

Palabras Clave: Intervención, conocimiento, cáncer de mama. 
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ABSTRACT 

The objective of the present investigation was to determine the effectiveness of the 

application of an intervention model based on Orem in the level of knowledge of 

breast cancer in users of the Alto Puno 2019 soup kitchen. 

The study was pre-experimental with pre-test, post-test without control group, for the 

data collection was used as a survey method, as a questionnaire technique and as a 

tool a survey form of knowledge of breast cancer. 

The population was constituted by 40 users and the sample by 35 users. 

Results: The majority of the population was between 30 and 40 years of age in 

48.6%, the marital status of 31.4% was cohabitant and their educational level of the 

majority was primary in 22.9%. In the pretest of knowledge of the definition 62.9%, 

signs and symptoms 71.4% and risk factors of breast cancer 57.1% was low and in 

the post test, the change was to high knowledge in 88.6%, 82.9% and 68.6% 

respectively. The average knowledge also predominated, in terms of: breast self-

examination 45.7, mammography 48.6% and in the post-test the level of knowledge 

is high in: 71.4% and 74.3% respectively. In relation to the pretest of knowledge 

about clinical breast examination was low in 45.7% and prevention of breast cancer 

60%. And in the post test there was a change in knowledge that was high in 60% in 

both cases. And finally in the pre-test the level of knowledge of breast cancer was 

low in 94.3% of the population and in the post-test this changed to high knowledge in 

82.9% of the population. 

Conclusion: The application of the intervention model based on Orem was effect in 

the knowledge level of breast cancer according to the chi square statistical test. 

 

Key Word: Intervention, knowledge, breast cancer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las enfermedades neoplásicas más frecuente es el cáncer de mama en 

mujeres, tanto en países desarrollados como en los países en desarrollo. La 

incidencia de cáncer de mama está aumentando en el mundo debido a la mayor 

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

occidentales.  

Las estrategias de prevención no logran eliminar la mayoría de los casos de cáncer 

de mama que se dan en mujeres que residen en países de ingresos económicos 

bajos, donde el diagnóstico de la patología se realiza en fases muy avanzadas. Así 

pues, la detección precoz y la educación sobre medidas de prevención mejora el 

pronóstico y la supervivencia de las mujeres y estas acciones siguen siendo la 

piedra angular del control del cáncer de mama.  

El modelo de intervención se basa en la aplicación de los componentes de esta 
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teoría del autocuidado que se encuentran relacionadas entre sí, los cuales son: 

teoría de autocuidado, déficit de autocuidado y sistemas de enfermería y también 

puede ser aplicado a mujeres que desean mantener o modificar conductas de riesgo 

para cáncer de mama. La intervención se realiza en las dimensiones: definición de 

cáncer de mama, signos y síntomas, factores de riesgo, detección precoz de cáncer 

de mama (autoexamen de mama, mamografía y exploración clínica) y prevención de 

cáncer de mama. 

Los conocimientos de cáncer de mama en mujeres son importantes porque son 

parte de las medidas de prevención ya que una mujer bien informada cuidará de su 

propia salud y hará efecto multiplicador con otras mujeres y de tal forma contribuirá 

con la disminución de incidencia de mujeres con cáncer de mama. 

Por tal motivo se realizó el estudio para medir el nivel de conocimientos de cáncer de 

mama en mujeres a las cuales se les aplicó el modelo de intervención: “EFECTO 

DEL MODELO DE INTERVENCIÓN EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

CÁNCER DE MAMA. USUARIAS DEL COMEDOR POPULAR MIRADOR ALTO 

PUNO, 2019” tiene como propósito proveer de conocimientos de cáncer de mama en 

las mujeres mayores de 30 años.  

El objetivo es determinar el efecto de la aplicación del modelo de intervención en el 

nivel de conocimiento sobre cáncer de mama en usuarias del comedor popular El 

Mirador alto Puno, 2019. El tipo de estudio es pre experimental, no tiene grupo 

control, se utiliza como método la encuesta y como instrumento el cuestionario para 

medir el nivel de conocimientos de cáncer de mama, realizando pre y post test. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según la organización mundial de la salud: en el mundo, uno de los cánceres 

más comunes en las mujeres es el de mama, se estima que una de cada 1000 

mujeres se ve afectada a lo largo de su vida por esta enfermedad, Cada año se 

diagnostican aproximadamente un millón de casos nuevos y mueren por esta 

causa 372 mil mujeres a nivel  mundial (1).  

Debido a su elevada incidencia y al valor estético y simbólico investido a la 

mama, este cáncer siempre ha originado intenso sufrimiento a las pacientes y a 

sus familias, por estas razones: el conocimiento de factores de riesgo, medidas 

de prevención sobre este tipo de cáncer debe ser practicada por la población 

femenina, dando lugar a un progreso  en la comprensión de la enfermedad.  
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En el departamento de Puno para el año 2018 se han reportado un total de 20 

pacientes del sexo femenino con tumoraciones en las mamas, de las cuales solo 

5 casos se refirieron a la ciudad de Arequipa para su tratamiento y recuperación, 

una de las pacientes falleció y se encontraba en etapa terminal (2).  

El autocuidado es una medida preventiva ya que cada mujer se estaría 

ocupando de cuidarse a sí misma y de esta manera se prevendría la incidencia 

de cáncer de mama. Las mujeres son las más propensas a desarrollar cáncer de 

mama y se les debe de informar, adiestrar, concientizar en este tema para que 

ellas puedan ejercer su autocuidado. 

Las mujeres que asisten al comedor popular Mirador Alto Puno: son 

provenientes de familias que en su mayoría se dedican al comercio, seguido de 

amas de casa, refieren no tener conocimiento sobre el cáncer de mama ni que 

acciones tomar para la prevención, tampoco saben realizarse el autoexamen de 

mamas y están preocupadas porque una de las socias el año 2018 fue 

diagnosticada con cáncer de mama y ellas creen que el tipo de alimentación que 

tienen, es quien provoca esta enfermedad. 

Frente a los hechos presentados, se plantea la siguiente interrogante: 

¿CUÁL ES EL EFECTO DEL MODELO DE INTERVENCIÓN EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE CÁNCER DE MAMA EN USUARIAS DEL 

COMEDOR POPULAR MIRADOR ALTO PUNO, 2019? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto del modelo de intervención  en el nivel de conocimiento de 

cáncer de mama en usuarias del comedor popular El Mirador alto Puno, 2019. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1 Caracterizar a la población en estudio según edad, estado civil y grado de 

instrucción. 

2.2 Identificar el nivel de conocimiento de cáncer de mama antes de la 

aplicación del modelo de intervención (pre - test). 

2.3 Identificar el nivel de conocimiento de cáncer de mama después de la 

aplicación del modelo de intervención (post - test). 

 

C. HIPÓTESIS 

La aplicación del  modelo de intervención tiene efecto en el nivel de 

conocimiento de cáncer de mama en usuarias del comedor popular el Mirador 

Alto Puno, 2019. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Segura, N. y cols. (2017) Cuba. Después de realizar intervención educativa en 

mujeres, hallaron nivel de conocimiento bajo sobre reconocimiento precoz de 

signos y síntomas de cáncer de mama y después de la intervención el nivel de 

conocimiento se elevó a alto (3). 

Pérez, G. y cols. (2015) Cuba. Después de realizar actividades educativas en 

mujeres asistentes al consultorio ginecológico los resultados fueron: antes de la 

intervención la mayoría de las mujeres tenían conocimientos bajos sobre los 

aspectos generales del cáncer de mama, y una vez realizada la intervención, se 

elevó a un conocimiento alto en la mayoría de mujeres (4). 
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Castro, I. y cols. (2015) México. Llegaron a las siguientes conclusiones: Que 

después de intervenir con actividad educativa las mujeres tenían conocimientos 

deficientes en cuanto a conceptualización de cáncer de mama, autoexamen 

mamario, frecuencia con que se debe realizar el autoexamen de mamas. Y 

después de realizar intervención el nivel de conocimiento fue óptimo (5). 

Mondeja, W. y cols. (2015) Cuba. Después de realizar una intervención 

educativa en mujeres mayores de 30 años informaron; que antes de la 

intervención educativa existía un nivel de conocimiento incorrecto sobre la 

frecuencia y el momento del ciclo menstrual en el que debe realizarse el 

autoexamen de mama, así como las formas de diagnóstico temprano y dominio 

de la técnica, variables que alcanzaron un nivel de conocimiento correcto 

después de la intervención educativa (6). 

Huamán, R. (2015) Huancayo - Perú. Expresa que la intervención educativa 

sobre detección de factores de riesgo de cáncer de mama en mujeres  tuvo 

efectividad ya que la población estudiada después de la intervención educativa 

cambio su nivel de conocimientos a alto (7). 

Bendezu A. (2016) Perú. Llegó a la conclusión  que la efectividad del programa 

educativo sobre cáncer de mama en mujeres depende de la edad y variables 

sociodemográficas: estado civil, educación, carga familiar (8). 

Chipana, C y cols. (2017) Lima – Perú. Después de realizar intervención 

educativa de enfermería concluyeron: antes de la intervención el mayor 

porcentaje de mujeres de 30 a 65 años tenía nivel de conocimiento bajo y 

después de la intervención cambio a conocimientos alto (9). 

Llacsa, R y Cols. (2018) Melgar - Perú. Después de realizar actividades 

educativas llegaron a las siguientes conclusiones: antes de la sesión educativa 

sobre el autoexamen de mamas, la mayoría de las estudiantes tenían conocimiento 

deficiente, y después de realizar la sesión educativa la mayor parte de las 

adolescentes tuvieron conocimiento bueno, mientras que en la práctica después de 

la intervención educativa predomina la práctica adecuada del autoexamen de 

mamas (10).  
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B. BASE TEÓRICA 

CÁNCER DE MAMA 

ETIMOLOGÍA DEL CÁNCER DE MAMA 

El nombre de carcinoma hace referencia a la naturaleza epitelial de las células 

que se convierten en malignas. En realidad, en sentido estricto, los llamados 

carcinomas de mama son adenocarcinomas, ya que derivan de células de 

estirpe glandular (de glándulas de secreción externa). Sin embargo, las 

glándulas de secreción externa derivan de células de estirpe epitelial, de manera 

que el nombre de carcinoma que se aplica estos tumores suele aceptarse como 

correcto aunque no sea exacto. En casos verdaderamente raros hay cánceres 

escamosos de mama que podrían ser llamados más precisamente carcinomas. 

Estos tumores escamosos, verdaderos carcinomas estrictos, son consecuencia 

de la metaplasia de células de origen glandular. 

Existen tumores malignos de mama que no son de estirpe glandular ni epitelial. 

Estos tumores, poco frecuentes, reciben otros nombres genéricos diferentes. Los 

sarcomas son producto de la transformación maligna de células del tejido 

conectivo de la mama. Los linfomas derivan de los linfocitos, un tipo de glóbulos 

blancos que procede de los ganglios linfáticos. En general, los linfomas no son 

tumores raros, pero es raro que un linfoma tenga su lugar de origen en una 

mama y no en otras regiones del cuerpo (11). 

RESEÑA HISTÓRICA DEL CÁNCER DE MAMA. 

Las enfermedades mamarias, con origen inciertos y enormes confusiones 

terapéuticas, han llamado la atención del personal de salud de todas las épocas. 

La mayor parte de la historia del carcinoma de la mama, parece estar 

relacionada con el desarrollo del pensamiento, más que con la biología y la 

fisiopatología de la enfermedad, lo que permitió la aplicación de estos conceptos 

en la puesta en práctica de tratamientos cada vez más racionales. 

La literatura médica, nos dice que el cáncer de mama, ha sido una patología 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carcinoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Adenocarcinoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_de_secreci%C3%B3n_externa
http://es.wikipedia.org/wiki/Escamoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaplasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarcoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfoma
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relativamente común y grave, tal como lo conocemos en la actualidad, y estuvo 

ligada siempre al desarrollo de la cirugía, tratamiento primario y electivo para la 

enfermedad. 

En 1862, Edwin Smith, descubre en Tebas, Egipto, un papiro que esta datado 

entre los años 3000 y 2500 a.C. Este documento egipcio, que mide 

aproximadamente 4,5 metros de largo, está escrito en ambos lados. La parte 

frontal, dedica 17 columnas con 48 casos que se refieren a la clínica quirúrgica. 

Se describen enfermedades mamarias como abscesos, traumatismos y heridas 

infectadas. El caso N° 45, probablemente represente la primera descripción de 

un caso de cáncer de mama. Dicha descripción concluye aseverando que se 

trata de una enfermedad para lo cual no existe cura. 

Hipócrates, (460 – 370 a. C.) al que debemos los primeros avances científicos, 

fue el primero en establecer la diferencia entre los tumores benignos y malignos, 

describió casos de cáncer de mama y algunos asociados a derrames del pezón 

y no consta que recomendara ningún tipo de tratamiento quirúrgico para este 

tipo de patología, por el contrario, toda omisión de tratamiento, podía prolongar 

la vida de la paciente. 

Celso, enciclopedista del siglo primero d.C. Cuenta con la primera descripción 

clínica del cáncer de mama. 

Más tarde, Galeno (131 – 201 d. C.) describió también con detalle el cáncer de 

mama, aunque nunca menciono la metástasis ni las causas de la muerte, la 

medicina europea, respeto las descripciones anatómicas fisiológicas y clínicas 

de este médico griego, estudioso de la anatomía animal, hasta el renacimiento, 

la época en que Vesalio (1514 - 1564), anatomo cirujano, flamenco desarrollo 

nuevos conceptos al trabajar sobre anatomía, con lo que desplego nuevos 

objetivos para la cirugía práctica. 

Ambrose Pare, (1510 - 1590) aconsejo utilizar ligaduras vasculares y evitar la 

cauterización y el aceite hirviente, además de describir la importancia de la 

tumefacción de los ganglios linfáticos axilares, en relación con el cáncer de mama. 
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El siglo XVIII, denominado la edad de la luz, o la edad de las teorías y los 

sistemas, se demoró en cambiar significativamente los conceptos fisiológicos y 

patológicos, aunque está abonado por enormes contribuciones en el terreno de 

los tratamientos quirúrgicos, conceptos de resección de piel, y ganglios axilares. 

Las mastectomías fueron practicadas en gran número a principios del siglo 

aunque esta práctica fue declinando en la segunda mitad, como consecuencia 

de los resultados poco alentadores de supervivencia con altos grados de 

mutilación asociada. 

El siglo XIX, es iluminado por los aportes extraordinarios en el campo de la 

cirugía, en 1864 William T. G. Morton introduce la anestecia en los Estados 

Unidos, y en 1867, Joseph Lister desarrolla los principios de la antisepsia en 

Gran Bretaña. Estos dos eventos permiten comenzar a desterrar a los dos 

fantasmas de la cirugía el dolor y la sepsis. 

De aquí en más seria demasiado enumerar detalladamente las extensas 

contribuciones de brillantes médicos y científicos. Recordar las contribuciones 

europeas de Samuel Young, James Elliot, Sir James Paget (en 1874 publicó un 

artículo en el que se describe la enfermedad que grabaría para siempre su 

nombre en la historia de la cirugía), Robert Liston, Charles Moore, Joseph Lister, 

Alfred Armand, Louis Marie Velpeau, Richard Von Volkmann, Theodor Billtorh y 

sumarlas a los históricos aportes en los Estados Unidos donde trabajaron 

Joseph Pancoast, Samuel D. Gross, más tarde William Steward Halstead, Willie 

Meyer, Cushman D. Haaegesen, Jerome A. Urban, Owen H. Wangensteen y 

muchos más. 

En Argentina numerosos cirujanos hicieron historia con honores en el año 1900 

a los 30 años de edad, Alejandro Posadas se hace cargo interinamente de la 

primera cátedra de prevención del cáncer de mama en la facultad de medicina 

de Buenos Aires, La sociedad de cáncer de Argentina alcanza su mayor 

prestigio entre los años 1915 y 1945 gracias a la labor de José Arce, se concluyó 

que la cirugía por sí sola no brindaba la posibilidad de tener esperanzas de cura 

para la enfermedad. Se buscan otras modalidades terapéuticas como las 

prevenciones destinadas a mejorar los resultados de la cirugía, reemplazarla o 
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complementarla, y se desarrollaron campos como la radioterapia, quimioterapia 

y hormonoterapia y aminoración de los factores de riesgo a través de programas 

de prevención. 

EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER DE MAMA 

El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo; en 2017 

según reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), este mal causó 9 

mil defunciones, siendo las neoplasias de pulmón, estómago, hígado, colon y 

mama las más frecuentes (12). 

De acuerdo con la OMS, el cáncer más frecuente entre las mujeres es el de 

mama, que a nivel mundial representa 16% de todos los cánceres femeninos. Se 

estima que cada año se detectan 1.38 millones de casos nuevos. Este 

padecimiento se presenta con más frecuencia en países desarrollados, pero 

tiene mayor impacto en la población de países de bajos y medios ingresos como 

México, debido al aumento en la esperanza de vida, la urbanización y cambios 

en el modo de vida. Para reducir el impacto de esta enfermedad entre la 

población, la OMS afirma que la detección temprana es una estrategia 

fundamental para el diagnóstico, tratamiento y control oportuno (13). 

La OMS afirma que la incidencia del cáncer de mama aumenta en el mundo, 

debido a factores como una mayor esperanza de vida, urbanización y adopción 

de modos de vida occidentales. 

De igual manera se estima que en 2016 a nivel mundial fallecieron 458 mil 

personas por cáncer de mama y para la región de las Américas la OPS 

(organización panamericana de la salud), calcula que en cada año mueren 82 

mil mujeres a consecuencia de esta enfermedad, con las tasas más altas en 

América del Norte y el Caribe; mientras que en Centroamérica son 1.5 veces 

más bajas pero con menor supervivencia de los países de la región (14). 

Durante los últimos cinco años en el Perú, la tasa de mortalidad observada por 

cáncer de mama, no ha mostrado grandes variaciones; entre los varones de 20 

años y más en 2007 fue de 0.13 por cada 100 mil y disminuye a 0.11 en 2011; la 
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tasa observada para mujeres de 20 años y más que ha fallecido por cáncer 

mamario aumentó de 13.92 por cada 100 mil en 2007 a 14.05 en 2011. El año 

con más defunciones por esta causa fue 2008 con una tasa de 14.30 de cada 

100 mil mujeres de 20 años y más. 

La OPS señala que el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres de 

América Latina y el Caribe; estima que en el 2016 se diagnosticaron poco más 

de 320 mil mujeres con este padecimiento y calcula que para 2030 se 

incrementará 60 por ciento, también  reporta que en 2015 en América Latina, la 

tasa de mortalidad estandarizada a consecuencia de cáncer maligno es de 110.7 

muertes por cada 100 mil habitantes. Las tasas más altas en la región se 

localizan en Uruguay (168.4 por cada 100 mil habitantes), Cuba (143.3) y Perú 

(136.6); México como resultado de los esfuerzos que se han llevado a cabo en 

materia de prevención, atención oportuna y sensibilización, tiene la tasa más 

baja de Latinoamérica (15). 

En el año 2017 se registraron 5,113 defunciones, con una tasa de mortalidad de 

10.1 fallecimientos por 100 mil mujeres, lo que hace un total de 13,648 nuevos 

casos. La incidencia también aumenta con la edad; sin embargo, la relación de 

la edad con la supervivencia de las mujeres con cáncer de mama no está 

debidamente definida. Se ha observado que las mujeres jóvenes con cáncer de 

mama tienen patrones biológicos de comportamiento más agresivo. 

En mujeres mayores de 20 años que estuvieron hospitalizadas por este tipo de 

cáncer, las tasas de morbilidad hospitalaria más altas se presentan en las de 60 

a 69 años de edad, con 174.09 casos por cada 1000; le sigue el grupo de 

mujeres de 50 a 59 con 158.10 y el de 70 a 79 años con 133.35 casos. Es decir, 

existe un incremento en la tasa conforme aumenta la edad de la mujer hasta los 

69 años para después descender. Si bien es más frecuente este tipo de cáncer 

entre la población de 40 años y más, resulta preocupante su presencia en 

mujeres de 20 a 29 años, debido a que el pronóstico general de la enfermedad 

es muy pobre (16). 

La OMS recomienda que en países de altos ingresos, las campañas de 
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prevención se enfoquen a la realización de mamografías, y en los países de 

bajos y medios ingresos el uso de la autoexploración como técnica de detección 

de lesiones palpables. En el Perú, la auto detección es muy baja pero sólo entre 

el 5 y 10% de los tumores son identificados por mamografía (17). 

PRÁCTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE CÁNCER DE MAMA DENTRO 

DE LA SOCIEDAD 

Cuando las mujeres comienzan a forjar una determinada relación con su cuerpo, 

tanto en la salud como en la enfermedad, todavía no tienen costumbre de ir al 

ginecólogo, eso no es lo que  vieron hacer a sus madres, ni lo que éstas las 

inculcaban, ni lo que está en su ambiente social. Todo lo relativo a la sexualidad 

se vivía de un modo intimo (ahora diríamos que era tabú), individual. Esto incluía 

no solo referente a las prácticas sexuales, sino también al cuerpo sexuado. No 

era tema de conversación social, al contrario de lo que sucede ahora, que es 

materno – filial y por supuesto tampoco era objeto de intervención médica, 

excepto con ocasión de la enfermedad (una vez que esto se había manifestado). 

En cambio ahora la forma de percibir los temas de salud está cambiando y se 

sabe que es mejor prevenir que curar y así lo perciben las mujeres en cuanto al 

cáncer de mama. Con el conocimiento sobre medidas de prevención se trata de 

evitar todo aquello que pueda conducirnos a la enfermedad, entonces asumir 

esta propuesta de conocer la prevención resulta algo no tan sencillo de realizar 

por las mujeres de hoy, ya que sus múltiples ocupaciones no le permite avocarse 

por completo a ello de tal manera que la prevención. 

En la sociedad actual la cultura de prevención en las mujeres aun no es practicada 

por completo ya que las mujeres todavía no toman conciencia de la importancia que 

tiene la prevención de las enfermedades, todavía las mujeres piensan que el cáncer 

de mama solo les da a personas que se dedican a la mala vida o las mujeres que 

tienen más de 6 hijos y por lo tanto al tener menos hijos creen que están protegidas 

contra esta enfermedad siendo estas creencias la primera barrera para que inicien 

con las prácticas de prevención del cáncer de mama (18). 
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ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS DEL CÁNCER DE MAMA 

Mezquita. Menciona que por más que  el cáncer sea una enfermedad celular, 

desde el punto de vista antropológico, la vivencia de la enfermedad provoca 

reacciones y sentimientos adversos además de cambios en la anatomía 

afectada por esta enfermedad pues el paciente y su familia tendrían que 

adaptarse a los diversos estados que la enfermedad impone, el tratamiento de 

esta enfermedad implica la realización de exámenes y diagnósticos, hecho que 

contribuye a la exacerbación de sentimientos de ansiedad y aflicción por parte 

del paciente (19). 

Las mujeres al vivenciar una enfermedad grave como el cáncer, son llevadas a 

buscar el auto conocimiento, a evaluar sus posturas frente a determinadas 

situaciones que la vida les presenta, a rescatar algunos valores y principios que 

muchas veces durante sus vidas se mantuvieron olvidados en función a 

intereses personales que orientaron sus tratamientos y trayectorias de vida. 

Buscando como comprender el fenómeno estudiado, es decir, como influye la 

cultura en el modo de como la mujer vivencia el cáncer de mama, entendemos 

que el modo de ver el mundo, las apreciaciones de orden moral y valorativo, los 

diferentes comportamientos sociales e incluso las posturas corporales, son 

productos de una herencia cultural por lo tanto es  el resultado de la operación  

de una determinada cultura. 

El modo de pensar de un determinado grupo social influye en el resultado final 

del pensamiento del individuo y su familia, el cual tiene fuerte influencia en las 

actitudes que conducen a los cuidados con la salud, así como también en la 

aceptación de la enfermedad y en la vivencia de las alteraciones. 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL CÁNCER DE MAMA 

El diagnóstico de cáncer de mama, la intervención, los tratamientos 

(quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia) y la posterior adaptación a la vida 

normal suponen un fuerte impacto emocional que se acompaña de una serie de 

consecuencias psicológicas y sociales, desconocidas para la persona afectada y 
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su familia, que no se pueden obviar, si lo que se pretende es proporcionar una 

atención integral a la persona afectada, que pueda redundar en una mayor 

calidad de vida y que pueda ayudar a normalizar su vida. 

El fuerte impacto del diagnóstico y las posteriores etapas mencionadas, el 

"shock" que todavía produce la palabra cáncer, la imprevisibilidad de la 

evolución de la enfermedad  a pesar de los avances médicos y de la alta tasa de 

supervivencia el saber que se padece de cáncer, genera en la persona afectada 

intensos estados emocionales, en los que afloran sentimientos incontrolables, 

toda clase de miedos y numerosas preguntas que no pueden hacer a las 

personas de su entorno, porque piensan que ellos no lo han pasado y no sabrán 

contestarlas. Tampoco desean preocupar a las personas más allegadas con sus 

preocupaciones, aún más cuando la mujer ejerce un rol de cuidadora en la 

familia, y permanecen en silencio. El silencio lleva a la soledad, la soledad a la 

inseguridad, la inseguridad a la merma de la autoestima y todo ello puede hacer 

entrar en una depresión. 

Es en esos momentos cuando es importante intervenir, lo más precozmente 

posible y cuando se pueden prevenir multitud de alteraciones sociales y 

psicológicas que pueden aparecer y permanecer en la psique de la persona 

afectada durante mucho tiempo, si no se valora el estado integral de la persona 

y se interviene proporcionando el apoyo necesario. 

Tiene una gran importancia el apoyo social y psicológico que la persona puede 

recibir desde una asociación de afectadas, desde la propia experiencia y 

testimonio positivo de las mujeres que ya han vivido esos duros momentos de la 

enfermedad. También tiene una gran importancia la intervención profesional, que 

permitirá prevenir y tratar precozmente alteraciones sociales, psicológicas y 

trastornos emocionales que de otra forma podrían hacerse crónicos. Se trata de 

intervenir en las personas que sufren alteraciones, que no pueden superar por sí 

mismas, ni con el apoyo de otras personas, que generalmente suelen derivar en 

trastornos psicológicos de tipo ansioso y depresivo, con importantes 

implicaciones negativas en la autoestima, en la falta de valía personal y en la 

sensación de falta de control en sus vidas. 
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Diferentes estudios psico-oncológicos - Holland, J.C. y otros- han demostrado la 

eficacia de las intervenciones psicológicas en la prevención y tratamiento de las 

alteraciones psicológicas que se pueden producir en las personas con cáncer de 

mama. También se justifica la importancia de la intervención psicológica por las 

reiteradas peticiones de médicos/as, oncológicos/as, enfermeros/as y por las 

propias pacientes y familiares, cuya demanda va en aumento. 

El análisis de la situación que atraviesan las personas afectadas de cáncer de 

mama, así como sus propias demandas evidencian una serie de factores en 

torno a la enfermedad, que justifican la elaboración de esta intervención y que 

fundamentalmente son: 

- La constatación de que hay pocas enfermedades que causen tanta angustia, 

miedo y desesperación como el cáncer, cuyo diagnóstico produce un fuerte 

impacto emocional y se considera un proceso mutilante con la muerte al final 

de dicho proceso. 

- El sentimiento de vulnerabilidad y desestructuración de su vida y de sí 

mismas/os que experimentan las personas afectadas. 

- La evidencia de que el 79,4% de las mujeres sufren alteraciones en el 

estado de ánimo que es necesario detectar y tratar, y un 20,6% presentan 

depresión moderada o severa que requiere un tratamiento terapéutico 

adecuado (20). 

- Los trastornos psicológicos anteriores a la enfermedad, pueden reaparecer 

al ser diagnosticado el cáncer de mama, con mucha mayor virulencia y de 

forma más acentuada, lo que convierte a estas personas en individuos 

mucho más vulnerables que el resto y, por lo tanto, susceptibles de 

desarrollar un trastorno patológico mayor. 

- Puesto que el trastorno ansioso-depresivo es el trastorno psicológico que se 

detecta con mayor frecuencia a lo largo de todo el proceso de la 

enfermedad, es necesario intervenir y elaborar estrategias adecuadas de 

intervención psicológica en cada fase de la enfermedad, destinadas a tratar 
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dichos trastornos. 

- Considerando que toma bastante tiempo restablecer el equilibrio anímico, es 

necesario el apoyo psicológico durante todo el proceso de la enfermedad. 

- Cuando hay una recidiva todos los trastornos psicológicos anteriores se 

agudizan y se vuelven mucho más intensos, por lo que es imprescindible 

intervenir con mayor atención, para prevenir trastornos que pudieran 

originarse en esta situación y agravarse en el futuro. 

- En el caso de enfermas/os terminales es muy necesaria la intervención 

psicológica con la/el paciente en la elaboración de una despedida y 

aceptación y especialmente con los familiares, en la elaboración del duelo. 

En el proceso de la enfermedad cada persona puede presentar necesidades 

diferentes. 

Fase diagnóstica 

El diagnóstico de una enfermedad grave y generalmente, inesperada, como es el 

cáncer de mama supone un impacto emocional muy fuerte, que marca un antes 

y un después en la vida de la persona afectada. Los sentimientos de dolor, 

pérdida, mutilación y muerte producen una serie de alteraciones emocionales en 

la persona que le desequilibran, le convierten en un ser más indefenso. Los 

objetivos en esta etapa son:  

- Expresar las emociones, desahogarse y poder hablar de la enfermedad, 

estimulando la comunicación y expresión de los pensamientos, sentimientos 

o necesidades que tenga, procurando un marco seguro y agradable en el 

que poder hacerlo con toda tranquilidad. 

- Desarrollar estrategias de afrontamiento y la sensación de control en la 

situación de crisis por la que está pasando. 

- Procurar que la/el afectada tenga el suficiente apoyo emocional y 

psicológico, que no le haga sentirse sola/o. 
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- Posibilitar el apoyo psicológico profesional cuando la situación lo requiere y 

en coordinación con el equipo médico hospitalario cuando sea posible. 

- Establecer pronósticos de riesgo que orienten al médico en su labor y que 

ayuden a la persona a prevenir ulteriores trastornos psicológicos. 

La intervención psicológica es importante realizarla tanto en la/el paciente como 

en sus familiares, con los siguientes objetivos: 

- Capacitar a la familia para dar cuidados emocionales de forma eficiente. 

- Facilitar a la familia un soporte psicológico que evite su derrumbamiento. 

- Prevención y tratamiento del duelo. 

- Orientación sobre la comunicación con la paciente. 

- Detectar los indicadores de estrés familiar. 

- Apoyo psicoemocional de la paciente y su familia. 

SÍNTOMAS DEL CÁNCER DE MAMA 

En los estadios iniciales del cáncer de mama la mujer no suele presentar 

síntomas. El dolor de mama no es un signo de cáncer aunque el 10% de estas 

pacientes lo suelen presentar sin que se palpe ninguna masa. 

El primer signo suele ser un bulto que: al tacto, se nota diferente del tejido 

mamario que lo rodea. Se suele notar con bordes irregulares, duro, que no duele 

al tocarlo. En ocasiones aparecen cambios de color y tirantez en la piel de la 

zona afectada. 

No todos los tumores malignos presentan estas características pues algunos 

tienen bordes regulares y son suaves al tacto.  

En las primeras fases, el bulto bajo la piel se puede desplazar con los dedos. En 

fases más avanzadas, el tumor suele estar adherido a la pared torácica o a la 

piel que lo recubre y no se desplaza. El nódulo suele ser claramente palpable e 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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incluso los ganglios de las axilares pueden aumentar de tamaño. Los síntomas 

de estas etapas son muy variados y dependen del tamaño y la extensión del 

tumor. 

Otros signos que pueden aparecer son: 

- Dolor o retracción del pezón. 

- Irritación o hendiduras de la piel. 

- Inflamación de una parte del seno. 

- Enrojecimiento o descamación de la piel o del pezón. 

- Secreción por el pezón, que no sea leche materna. 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL CÁNCER DE MAMA 

Las medidas preventivas son la agrupación de acciones destinadas para 

detectar precozmente el cáncer de mama.  

La prevención del cáncer de mama consiste en las medidas que se toman para 

reducir la probabilidad de enfermar de este tipo de cáncer. Con la prevención del 

cáncer de mama, se reduce el número de casos nuevos en un grupo o 

población. Se espera que esto reduzca el número de muertes causadas por el 

cáncer de mama. 

Para prevenir el inicio de cánceres de mama, los científicos analizan los factores 

de riesgo y los factores de protección. Cualquier cosa que aumenta su riesgo de 

cáncer se llama factor de riesgo de cáncer; cualquier cosa que disminuye su 

riesgo de cáncer se llama factor de protección de cáncer. Algunos factores de 

riesgo de cáncer se pueden evitar, pero muchos otros no. Por ejemplo: fumar y 

ciertos genes heredados son factores de riesgo de algunos tipos de cáncer, pero 

solo se puede evitar fumar. El ejercicio regular y una alimentación saludable 

pueden ser factores de protección para algunos tipos de cáncer.  

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=439419&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45333&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44724&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45873&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45873&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=439422&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45693&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44660&version=Patient&language=Spanish
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FACTORES DE RIESGO EN EL CÁNCER DE MAMA 

Los factores de riesgo para cáncer de mama son características que aumentan 

la posibilidad de padecer la enfermedad y son los siguientes: 

a. Biológicos 

Sexo femenino. La mujer tiene mayor probabilidad de la aparición de un cáncer 

de mama que el hombre. 

Envejecimiento: A mayor edad mayor riesgo. La edad es uno de los factores 

más conocidos para padecer cáncer de mama. En el Perú   suele manifestarse a 

partir de los 20 años de edad y su frecuencia se incrementa hasta alcanzar  los 

40 a 54 años. 

Antecedente personal o familiar: El cáncer de mama en madre, hijas o 

hermanas. En lo que a historia familiar-genética respecta, por cada integrante de 

primer grado con antecedente de cáncer de mama, se incrementa el riesgo 1.8 

veces, respecto a las mujeres que no manifiestan la enfermedad. 

Antecedentes de hallazgos de hiperplasia ductal atípica, imagen radial, así como 

carcinoma lobulillar in situ por biopsia.  En mujeres con antecedente de 

enfermedad benigna se eleva el riesgo, principalmente cuando el resultado 

histopatológico es de hiperplasia de células ductales o lobulillares. En pacientes 

con hiperplasia atípica aumenta de 4 a 5 veces el riesgo de padecer cáncer. 

Vida menstrual: mayor a 40 años (menarca antes de los 12 años y menopausia 

después de los 52 años). 

Densidad mamaria 

Ser portador conocido de los genes BRCA1 o BRCA2. Si una mujer tiene 

mutación del BRCA1 o 2 tienen un aumento en el riesgo del cáncer de mama. 

Además, las mujeres que tuvieron cáncer en una mama tienen un riesgo más 

alto de contraer el cáncer en la otra mama. Estas mujeres también tienen mayor 

riesgo de cáncer de ovario y pueden tener un mayor riesgo de otros cánceres. 
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b. Latrógenos o ambientales 

Exposición a radiaciones ionizantes, principalmente durante el desarrollo o 

crecimiento. La exposición a la radiación ionizante produce lesiones en el 

genoma, como hidroxilación de la timina, lo que resulta en formación de dímeros 

de dicha base nitrogenada y rotura de una o dos cadenas de ADN. Tratamiento 

con radioterapia en tórax.  

c. Factores de riesgo relacionados con los antecedentes reproductivos 

Nuliparidad 

Primer embarazo a término después de los 30 años de edad. 

El primer embarazo después de los 30 años de edad se considera un factor de 

riesgo, pues éste produce un efecto protector, como resultado de la proliferación 

y diferenciación del tejido mamario durante la gestación, lo que se considera un 

factor protector a la lactancia acumulativa (más de 16 meses) y aumento en la 

paridad. 

Terapia hormonal en la perimenopausia o posmenopausia por más de cinco 

años.  La terapia hormonal de reemplazo por tiempo prolongado (periodo mayor 

de cinco años) incrementa en 2% anual el riesgo de padecer cáncer de mama. 

Este riesgo permanece latente cinco años después de suspender el tratamiento; 

posterior a este periodo, el riesgo se iguala al de las mujeres que nunca 

recibieron terapia.  

d. Factores de riesgo relacionados con estilo de vida 

Alimentación rica en carbohidratos y baja en fibra. 

Dieta rica en grasas tanto animales como ácidos grasos trans. 

Obesidad: principalmente en la posmenopausia. Se considera que el IMC de 27 

o mayor, para talla normal, y de 25 o mayor para la población de talla baja (150 

cm para mujeres) es un factor de riesgo.  Mientras que en la mujer pre 
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menopáusica la obesidad tiene relación inversamente proporcional con el 

desarrollo de cáncer de mama, en la mujer posmenopáusica se convierte en un 

factor importante, pues se asocia con riesgo hasta dos veces mayor que en las 

mujeres premenopáusicas. En la mujer posmenopáusica obesa, el tejido adiposo 

se convierte en el único órgano productor de estrógenos, a través de la 

aromatización de androstenediona, ya que se altera la unión de éstos con la 

proteína transportadora de esteroides sexuales, lo que induce elevadas 

concentraciones de estrógenos libres. 

Consumo de alcohol: mayor a 15 g/día. El consumo de bebidas alcohólicas se 

ha identificado como factor de riesgo, ya que entre sus productos se encuentra 

el acetaldehído, conocido como carcinógeno primario en animales.  

Diversos estudios epidemiológicos muestran la asociación del consumo de 

alcohol con el cáncer de mama de forma consistente, lo que sugiere una 

modesta asociación, y una relación de dosis-respuesta. El consumo de alcohol 

incrementa los niveles endógenos de estrógeno, un riesgo conocido para cáncer 

de mama. Es conocido que los derivados de la metabolización del alcohol son 

tóxicos, y se ha pensado que causan modificaciones en el DNA que llevan al 

cáncer. La investigación reciente se ha enfocado en genes que influencian la 

velocidad con la que se metaboliza el alcohol, y elevan las concentraciones de 

acetaldehído que se piensa puede aumentar el riesgo de cáncer de mama 

Tabaquismo: Aún existe controversia entre la asociación del tabaquismo y el 

cáncer de mama, pues algunos autores señalan que los derivados del tabaco, 

como el benzopireno, las aminas aromáticas y las nitrosaminas están implicados 

en la carcinogénesis de la mama; otros autores, sin embargo, no han encontrado 

asociación alguna. 

FORMAS DE DETECTAR EL CÁNCER DE MAMA 

AUTOEXPLORACIÓN MAMARIA 

Según Gutiérrez: el autoexamen de mama es el más simple, de bajo costo y no 

invasivo, además que tiene la ventaja de ser llevado a cabo por la propia mujer. 
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Su conocimiento puede llevar a un diagnóstico temprano, sobre todo en países 

de escasos recursos económicos que no cuentan con infraestructura suficiente 

para realizar mamografías en la población de forma rutinaria (21). 

Yepes: Menciona que la asociación Americana de Cáncer  recomienda realizar 

la Autoexploración de las mamas en forma mensual a todas las mujeres a partir 

de la menarquia, sobre todo en mayores de 20 años de edad. La exploración 

debe ser entre los días siete y diez del ciclo menstrual, cuando el tamaño de la 

mama es menor y la nodularidad cíclica es menos evidente durante la etapa 

reproductiva, mientras que en la mujer postmenopáusica, la autoexploración se 

debe realizar en un día fijo mensualmente (22). 

El autoexamen mamario debe perseguir los  objetivos siguientes: desterrar la 

cancerofobia, sensibilizar a la mujer sobre el cáncer de mama, lograr que tenga 

un mayor conocimiento de su propio cuerpo y que identifique cambios anormales 

para la demanda de atención médica apropiada.  

Es función del personal de salud enseñar la técnica de autoexploración a todas 

las mujeres mayores de 20 años de edad. 

A continuación se describe la técnica adecuada para realizar el autoexamen 

mamario. 

1. Observación 

Buscar abultamientos, inflamación, hundimientos, enrojecimiento y ulceraciones 

en la piel; desviación de la dirección o retracción del pezón o de otras áreas de 

la piel, así como cambios del tamaño de la forma de las mamas en las siguientes 

posiciones.  

- Parada frente a un espejo, con las mamas descubiertas, colocar los brazos a 

lo largo del cuerpo y observar.  

- Juntar las manos detrás de la nuca, poner los codos hacia delante y 

observar.  
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- Con las manos en la cintura inclinarse hacia adelante y empujar los hombros 

y los codos también hacia adelante (tiene que sentir el esfuerzo de los 

músculos del pecho) y observar. 

2. Palpación 

Buscar bolitas, zonas dolorosas, abultamientos, o consistencia diferente al resto 

de la mama de la siguiente manera: 

De pie frente al espejo o durante el baño, levantar el brazo izquierdo y ponerlo 

en la nuca, con la yema y la palma de la mano derecha revisar toda la mama 

izquierda firme y cuidadosamente haciendo movimientos circulares de adentro 

hacia afuera, abarcando toda la mama y terminando donde se  inició. Prestar 

especial atención a la parte externa que está junto a la axila.  

Para terminar apretar suavemente el pezón y observar si hay secreción 

(Transparente, blanca, verde, serohemática o sanguinolento). Realizar el mismo 

procedimiento con la mama derecha. 

Exploración de la región axilar; se le indica lo realice de preferencia sentada, 

levantando su brazo derecho colocando las yemas y la palma de su mano 

izquierda lo más alto, profundo y hacia arriba del hueco axilar, suave pero firme, 

que baje el brazo y recargue en una mesa, y en la posición parada se indica baje 

el brazo bajo su costado e inicie palpando con movimientos circulares. 

Si se encontrara alguna anormalidad en la observación o a la palpación,  se 

debe acudir con un especialista. 

También se debe enseñar a la paciente a explorar la región lateral del cuello y la 

región supraclavicular. Se explora sentada con las manos en la cintura y debe 

empujar los hombros y los codos hacia adelante. 

Si explora el lado derecho del lado lateral del cuello y la región supraclavicular, 

realiza la palpación con el dedo índice y medio de la mano izquierda con 

movimientos circulares, extendiendo la exploración hacia la cara lateral del 

cuello con la yema y palma digitales de los dedos índice, medio y anular. 
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En mujeres con mamas de mayor volumen no deben omitir la palpación en 

posición acostada. 

Acostada sobre su espalda con una almohada pequeña o una toalla pequeña 

enrollada debajo de su hombro izquierdo, ponga su brazo izquierdo detrás de su 

cabeza y con la yema y palmas digitales de los dedos de la mano derecha revise 

toda la mama izquierda de la misma forma que lo hizo  parada. 

EXPLORACIÓN MAMARIA CLÍNICA 

El examen clínico de las mamas debe ser realizado anualmente a cada mujer 

mayor de 25 años que asista a las unidades de salud, por personal médico o de 

enfermería capacitado, en condiciones que garanticen el respeto a la privacidad 

de la mujer tales como: 

Realizar la exploración en presencia de un/a familiar, enfermera, auxiliar o 

asistente de consultorio. 

Utilizar bata para cubrir las mamas cuando no se estén inspeccionando o 

palpando.  

- El examen clínico de las mamas debe incluir la identificación de los factores de 

riesgo en la historia clínica, para determinar la edad de inicio de la mamografía, 

así como necesidades especiales de consejería en mujeres de alto riesgo.  

- El diagnóstico presuntivo de patología mamaria maligna se puede establecer 

por los siguientes signos clínicos compatibles con cáncer de mama: Nódulo 

sólido, irregular de consistencia dura, fijo a planos profundos; Cambios 

cutáneos evidentes (piel de naranja, retracción de la piel, lesión  areolar que no 

cicatriza a pesar de tratamiento); Zona de sistematización en el tejido glandular, 

focalizado a una sola mama y región; Secreción serosanguinolenta; 

Crecimiento ganglionar axilar o supraclavicular; El examen clínico y la cita de la 

próxima detección debe registrarse en la historia clínica. 

Se recomienda realizar el examen clínico completo a todas las pacientes y 

revisión ginecológica anual en mujeres con antecedente de cáncer de mama o 
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cáncer familiar.  Para mujeres sin factores de riesgo se recomienda realizar el 

examen clínico cada 1 a 3 años a partir de los 20 a 39 años de edad. 

MAMOGRAFÍA 

Se trata de una radiografía de la mama, la cual es colocada entre dos placas que 

la presionan suavemente para conseguir una buena imagen. Las mamografías 

pueden descubrir el cáncer incluso años antes de que la paciente o el médico 

empiecen a detectar cambios palpando el seno. 

Sin embargo, la prueba no es infalible; puede pasar por alto algunos cánceres. 

Además, lo que se encuentre con este procedimiento deberá someterse a más 

exámenes para confirmar si se trata de una enfermedad oncológica. Aun así, 

sigue siendo una prueba efectiva para detectar tempranamente la enfermedad.  

Para las mujeres que presentan un riesgo promedio, la Sociedad Americana 

Contra El Cáncer recomienda efectuarse mamografías anualmente a partir de 

los 40 años de edad. Esta frecuencia debe mantenerse hasta los 55 años, a 

partir de lo cual pueden empezar a realizarse la prueba cada dos años. 

Una mujer con riesgo promedio es aquella que no ha padecido anteriormente de 

cáncer de mama, no tiene antecedentes familiares fuertes, tampoco ha recibido 

radioterapia antes de los 30 años, ni presenta una mutación genética que 

aumente el riesgo del cáncer. 

Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), lo 

aconsejable es realizarse una mamografía basal (a partir de la cual se comparan 

las siguientes para detectar cambios) entre los 35 y 39 años de edad. A partir de 

los 40 y hasta los 49, el examen puede ser realizado cada uno o dos años. 

Por último, según la SEGO, entre los 50 y 70 años el examen debe realizarse 

anualmente, ya que son las edades de mayor incidencia de la enfermedad. 

Igualmente, la frecuencia siempre debe ser confirmada por su médico según su 

caso particular. 

 

https://blog.oncosalud.pe/el-cancer-de-mama-se-hereda
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INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE ENFERMERÍA 

Duque, refiere que la intervención educativa, es una estrategia puesta en acción 

cuyo proceso – objeto intenta mejorar cambiar un contexto sociocultural 

determinado, bajo expresiones singulares de la voluntad y el deseo del sujeto y de 

las instituciones que inciden multifactorialmente. Para planificar adecuadamente 

una intervención educativa son muchos los aspectos que deben tomarse en cuenta, 

por ejemplo el tiempo y el facilitador que conduce la intervención educativa, que 

debe tener gran habilidad para realizar con rapidez la labor educativa, 

concentrándose en los aspectos específicos de cada intervención (23). 

Leonello, menciona que bajo el enunciado anterior: se define la intervención 

educativa de enfermería como un proceso continuo, que se desarrolla en forma 

sistemática para brindar educación a los usuarios que demandan servicios de 

salud. Es una práctica dialogada y participativa, que tiene como objetivo la 

transformación de la realidad de la salud de los sujetos y grupos sociales asistidos. 

Considerando la estrecha relación existente entre el cuidado a la salud y la 

integridad que debe ser el eje que guía las acciones educativas desarrolladas en los 

servicios de salud. Entonces es entendida como “un principio por el cual las 

acciones relativas a la salud deben ser realizadas, a nivel individual y colectiva, 

garantizando que las actividades de promoción y prevención sean integradas, en 

una visión interdisciplinar que incorpore en la practica el concepto ampliado de la 

salud” (24). 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

El conocimiento es el producto o resultado de ser instruido, el conjunto de cosas 

sobre las que se sabe o que están contenidas en la ciencia. Se define también 

por información, reglas, interpretaciones y conexiones puestas dentro de un 

contexto y de una experiencia, que ha recibido una persona en forma general o 

personal, como el conjunto integrado. 

El conocimiento en un sentido general y amplio se puede describir como la 

adquisición personal de significado pertinente sobre la realidad. En otras 
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palabras, conocer es estar alerta y consiente de algo. Los seres humanos llegan 

al conocimiento con el transcurso del tiempo, como consecuencia de vivenciar el 

aspecto cualitativo de la experiencia. La experiencia es un proceso activo, 

continuo e inclusivo que presupone un sujeto que experimenta y un objeto 

experimentado. Para decirlo de otra manera, el conocimiento es un proceso 

activo, consiente a través del cual se logra una nueva unidad de 

correspondencias entre el portador de conocimiento final y el objeto conocido. 

Siendo este histórico y perspectivo, es falible y no absoluto. El conocimiento 

surge en un tiempo y espacio específico. El conocimiento es actualizado 

permanentemente (25). 

Para Wall: el conocimiento que se adquiere en la vida cotidiana se llama 

conocimiento común cotidiano, también conocido como empírico- espontaneo, 

se obtiene básicamente por la práctica que las mujeres realizan diariamente, lo 

cual le permite acumular valiosas y variadas experiencias a lo largo de su 

existencia como respuesta a sus necesidades vitales ya que ofrece resultados 

prácticos y útiles; además es la que se transmite de generación en generación. 

También se obtiene técnicamente, porque se origina cuando de muchas 

nociones experimentadas se obtiene una respuesta universal circunscrita a 

objetivos semejantes. El conocimiento adquirido en forma empírica, es el 

conocimiento asistemático, el conocimiento común o popular está basado 

fundamentalmente en la experiencia, puede ser verdadero, falso o probable, 

teniendo las siguientes características: carece de métodos o técnicas, se forma 

con lo aparente, es percibido por los sentidos y es poco preciso porque es 

ingenuo e intuitivo (26). 

Sin embargo, el conocimiento adquirido científicamente va más allá de lo 

empírico, por medio de él, se conocen las causas y las leyes que lo rigen. Se 

caracteriza porque explica los motivos de su certeza; es general porque lo 

científico parte de lo individual, busca en él lo que tiene en común con los demás 

de la misma especie y es metódico, sistemático ya que su objetivo es encontrar 

y reproducir el encadenamiento de los hechos, lo alcanza por medio del 

conocimiento de las leyes y principios. Por eso la ciencia constituye un sistema.  
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Entonces, el conocimiento, conjunto de ideas y nociones adquirido en forma 

empírica, científica, técnica y vulgar, dirige a las personas en forma inigualable a 

actuar y suministrar soluciones frente a un problema, hecho o situación y 

desarrolla habilidades y destrezas a partir del conocimiento adquirido. Haciendo 

que las personas estén preparadas para la solución óptima y necesaria a sus 

requerimientos. 

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Huertas, menciona que la evaluación del nivel de conocimiento como el proceso 

de aplicación de diversas técnicas y procedimientos para medir los 

conocimientos, destrezas o competencias adquiridas. Al calificar normalmente 

debemos diferenciar el conocimiento adquirido en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje mediante una serie de valores numéricos originales, los ítems de 

evaluación para medir los niveles de conocimientos son: 

Alto. Denominado también optimo, porque hay adecuada distribución cognitiva, 

las intervenciones son positivas, la conceptualización y el pensamiento son 

coherentes, la expresión es acertada y fundamentada. 

Medio. Llamado también “medianamente logrado” hay una integración parcial de 

ideas manifestadas, conceptos básicos y emite otros, eventualmente propone 

modificaciones para un mejor logro de objetivos. 

Bajo. Considerado como pésimo, porque hay ideas desorganizadas, inadecuada 

distribución cognitiva en la expresión de conceptos básicos, los términos no son 

precisos ni adecuados, se aleja del fundamento lógico (27). 

Calificación del conocimiento 

Dentro del proceso de la evaluación algunas veces es necesario adjudicar un 

valor (una categoría) sobre los aprendizajes, para este propósito generalmente 

se emplean escalas con el fin de reportar los resultados obtenidos, para lo cual 

la escala numérica o sistema vigesimal es mucho más objetiva al momento de la 

calificación (28). 
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Para la calificación o valoración se aplica la escala numérica (sistema vigesimal); 

escala que permite valorar rasgos del conocimiento subjetivo, a través de 

escalas que indican el grado o intensidad en que un “conocimiento” se 

desarrolla, se estanca o degenera, al que se le asigna los valores de 0 a 21 

puntos según como corresponda o al nivel que llega el conocimiento. Este 

instrumento emite un juicio valorativo, alto, medio y bajo. El mismo que requiere 

capacidad evaluativa para ser interpretada en base a la siguiente base 

valorativa. 

Alto = 16 – 21 puntos 

Medio = 11 – 15 puntos 

Bajo = menor de 10 puntos 

MODELO EDUCATIVO 

Los modelos educativos son visiones sintéticas de teoría o enfoques 

pedagógicos que orientan a los profesionales de las diversas áreas en la 

elaboración y análisis de programas; en la sistematización del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, o bien en la comprensión de alguna parte de un 

programa de estudios. Se podría decir que los modelos educativos son los 

patrones conceptuales que permiten esquematizar de forma clara y sintética las 

partes y los elementos de un programa educativo. Los modelos educativos como 

señala Antonio Gago Huguet: son una representación arquetípica o ejemplar del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, en la que se exhibe la distribución de 

funciones y la secuencia de operaciones en la forma ideal que resulta de las 

experiencias recogidas al ejecutar una teoría del aprendizaje. 

Metodología 

Se utilizan diferentes técnicas de dinamización del grupo, como dividir a los 

asistentes en pequeños subgrupos  de 5 a 6 participantes, con el objetivo de  

conseguir una experiencia más útil y promover una mayor asimilación, 

participación y vivencia de los contenidos. 
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Se realiza la medición pre-test y post-test de conocimientos mediante 

cuestionarios auto aplicados antes de las sesiones educativas. Es importante 

explicar en todo momento a los participantes todas las actividades a realizarse. 

Y el último post-test una semana después de la última sesión educativa 

MODELO DE INTERVENCIÓN BASADO EN OREM   

Dorothea Orem presenta su “Teoría de enfermería del déficit de autocuidado” 

como una teoría general compuesta por tres teorías relacionadas: la teoría de 

autocuidado, que describe el porqué y el cómo las personas cuidan de sí 

mismas; la teoría de déficit de autocuidado, que describe y explica cómo la 

enfermería puede ayudar a la gente, y la teoría de sistemas de enfermería, que 

describe y explica las relaciones que hay que mantener. Por otra parte, Orem 

advierte  que el uso adecuado de los detalles de su modelo comprende el uso de 

las tres teorías, la de autocuidado, la teoría de déficit de autocuidado y la teoría 

de sistema de enfermería (29). 

Para aplicar el Modelo de Orem es necesario conocer cómo se define los 

conceptos paradigmáticos de persona, enfermería, entorno y salud.   

Dorothea Orem concibe al ser humano como un organismo biológico, racional y 

pensante; los seres humanos tienen la capacidad de reflexionar sobre sí mismos 

y su entorno, capacidad para simbolizar lo que experimentan y usar creaciones 

simbólicas (ideas, palabras) para pensar, comunicarse y guiar los esfuerzos para 

hacer cosas que son beneficiosas para sí mismos y para otros, define los 

cuidados de enfermería como el ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener 

acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la 

enfermedad y afrontar las consecuencias de ésta. El entorno es entendido en 

este modelo como todos aquellos factores, físicos, químicos, biológicos y 

sociales, ya sean éstos familiares o comunitarios, que pueden influir e interactuar 

en la persona, finalmente el concepto de salud es definido como un estado que, 

para la persona, significa cosas diferentes en sus distintos componentes y 

cambia a medida que cambian las características humanas y biológicas de la 

persona. Para aplicar el Modelo de Orem a través de proceso de enfermería, es 
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necesario también definir los conceptos manejados en esta teoría, para asegurar 

así su comprensión y correcta utilización, conceptos como el de autocuidado, 

requisitos de autocuidado, demanda terapéutica de autocuidado, agencia de 

autocuidado, déficit de autocuidado, agencia de enfermería y sistemas de 

enfermería, los cuales se encuentran definidos en la cuarta edición de su modelo 

publicada en 1991 de la siguiente forma: 

Autocuidado: Son acciones aprendidas por las personas, orientadas hacia un 

objetivo. Además el autocuidado debe ser independiente de la condición de 

salud de las personas, no necesariamente lo debe realizar una persona con 

problemas de salud, sino también una persona aparentemente sana en donde 

entiende y encamina sus acciones hacia la educación y promoción de la salud 

para mantener un propio desarrollo, un funcionamiento saludable y un bienestar. 

Requisitos de Autocuidado: Son reflexiones formuladas y expresadas sobre 

acciones que se sabe que son necesarias o que se supone que tienen validez 

en la regulación de aspectos del funcionamiento y desarrollo humano, son 

expresiones de los objetivos a lograr al ocuparse intencionalmente del 

autocuidado. Se identificaron tres tipos de requisitos de autocuidado: 

universales, del desarrollo y de desviación de la salud.  

- Requisitos de autocuidado universal: son comunes a todos los individuos e 

incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, 

soledad e interacción social, prevención de riesgos e interacción de la 

actividad humana. 

- Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las condiciones 

necesarias para la vida y la maduración, prevenir la aparición de condiciones 

adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones, en los distintos 

momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano: niñez, 

adolescencia, adultez y vejez. 

-  Requisitos de autocuidado de desviación de la salud, que surgen o están 

vinculados a los estados de salud.  
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Demanda terapéutica de autocuidado: Es una entidad construida por las 

personas. Representa la suma de actividades de autocuidado requeridas por los 

individuos, en un lugar y en un momento determinado y durante un cierto tiempo 

para cubrir los requisitos de autocuidado especificados por los individuos en 

relación con sus condiciones y circunstancias.   

Agencia de autocuidado: Es la compleja capacidad desarrollada que permite a 

los adultos y adolescentes en proceso de maduración, discernir los factores que 

deben ser controlados o tratados para regular su propio funcionamiento y 

desarrollo, para decidir lo que puede y debería hacerse con respecto a la 

regulación, para exponer los componentes de su demanda de autocuidado 

terapéutico y finalmente para realizar las actividades de cuidado determinadas 

para cubrir sus requisitos de autocuidado a lo largo del tiempo .  

La agencia de cuidado dependiente es la compleja capacidad desarrollada por 

los adultos responsables de hacer todo lo anteriormente señalado por las 

personas que de ellos dependen, principalmente infantes y adultos y adultos 

mayores dependientes.  

Déficit de autocuidado: Se produce cuando las habilidades del individuo para 

ejercer el autocuidado requerido son menores que las que se necesitan para 

satisfacer una demanda de autocuidado conocida.  

Agencia de enfermería: Es una compleja propiedad y atributo de las personas 

educadas y entrenadas como enfermeras, tiene que ver con las capacidades 

para conocer y ayudar a otros a conocer sus demandas de autocuidado 

terapéutico, para cubrir las demandas de autocuidado terapéutico de otros o 

ayudarles a cubrirlas por sí mismos, y para ayudar a otros a regular el ejercicio o 

desarrollo de su agencia de autocuidado o su agencia de cuidados 

dependientes.  

Sistema de enfermería: La teoría de los sistemas de enfermería articula las 

teorías porque señala la manera como la enfermería contribuirá para superar el 

déficit y que el individuo recupere el autocuidado. El profesional de enfermería, 
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al activar alguno de estos sistemas, considera los componentes de poder que la 

persona, comunidad o grupo posee. Los componentes de poder están 

constituidos por la capacidad para mantener la atención; para razonar; para 

tomar decisiones; para adquirir conocimiento y hacerlo operativo; para ordenar 

acciones de autocuidado tendientes a conseguir objetivos; para realizar e 

integrar operaciones de autocuidado en las actividades de la vida diaria; para 

utilizar habilidades en las actividades de la vida diaria y el nivel de motivación. 

Sistemas de enfermería totalmente compensadores: La enfermera suple al 

individuo en sus actividades de autocuidado. Los sistemas de enfermería que se 

proponen son: 

- Sistemas de enfermería totalmente compensadores: La enfermera suple al 

individuo.  

- Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: El personal de 

enfermería proporciona aquellas actividades de autocuidado que el paciente no 

pude realizar, por limitaciones del estado de salud u otras causas y la persona 

realizan las actividades de autocuidado que están al alcance de sus 

capacidades. 

- Sistemas de enfermería de apoyo-educación: la enfermera actúa ayudando 

a los individuos para que sean capaces de realizar las actividades de 

autocuidado.  Para Orem el objetivo de la enfermería radica en: "Ayudar al 

individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado 

para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar 

las consecuencias de dicha enfermedad”. Además afirma que la enfermera 

puede utilizar cinco métodos de ayuda, actuar compensando déficit, guiar, 

enseñar, apoyar y proporcionar un entorno para el desarrollo (30). 

Fanny, en una publicación  de febrero 2004, plantea los pasos que se deben 

seguir para aplicar la Teoría de Orem (31). 

1. Examinar los factores, los problemas de salud y los déficits de autocuidado.   

2. Realizar la recogida de datos acerca de los problemas y la valoración del 
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conocimiento, habilidades, motivación y orientación del cliente.  

3. Analizar los datos para descubrir cualquier déficit de autocuidado, lo cual 

supondrá la base para el proceso de intervención de enfermería.  

4. Diseñar y  planificar la forma de capacitar y animar al cliente para que 

participe activamente en las decisiones del autocuidado de su salud.  

5. Poner el sistema de enfermería en acción y asumir un papel de cuidador u 

orientador, contando con la participación del cliente. 

Estructura, programa del modelo de intervención y cronograma 

El programa ha de entenderse como un conjunto amplio de actividades y 

contenidos que deben aplicarse de forma estructurada. Se desarrolla en una 

sesión dirigida a las usuarias del comedor popular Alto Puno. 

ESTRUCTURA DEL MODELO DE INTERVENCIÓN EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE CÁNCER DE MAMA 

MODELO DE 

INTERVENCIÓN 
CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Título: “Cáncer de 

mama en mujeres” 

- Definición de 

cáncer de mama,  

- Signos y síntomas 

de cáncer de 

mama.  

- Formas de detectar 

el cáncer de mama 

(autoexamen de 

mama, mamografía 

y examen clínico de 

mamas),  

1. Examinar los factores, los 

problemas de salud y los déficits 

de autocuidado.  

2. Recogida de datos y valoración 

del conocimiento. Pre - test 

3. Análisis  de datos para descubrir 

cualquier déficit de autocuidado.  

4. Planificación de la forma de 

capacitación de las usuarias.  

5. Ejecución, evaluación del modelo 

de intervención. 
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- Prevención de 

cáncer de mama. 

- Motivación (la colmena) 

- Base: Modelo de intervención, 

cáncer de mama en mujeres. 

- Practico: Presentación de 

casos con cartulinas 

- Evaluación: Aplicación de 

cuestionario (post - test) 

- Extensión: Actividades para la 

casa. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE PRINCIPAL 

Nivel de conocimientos de cáncer de mama. 

2. VARIABLE SECUNDARIA 

Aplicación del modelo de intervención. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. NIVEL DE CONOCIMIENTO  

Es la información que refieren las usuarias del comedor popular Alto Puno sobre 

el cáncer de mama y será medido con las respuestas SI y NO  

2. MODELO DE INTERVENCIÓN SEGÚN  OREM 

Dorothea Orem presenta su “Teoría de enfermería del déficit de autocuidado”  y 

se debe aplicar en 5 pasos establecidos: examinar los factores, realizar la 

recogida de datos, analizar los, diseñar y  planificar la forma de capacitar y por 
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ultimo poner el sistema de enfermería en acción y asumir un papel de cuidador u 

orientador, contando con la participación de las mujeres. 

3. CÁNCER DE MAMA 

El cáncer de mama es el tumor maligno que se origina en el tejido de la glándula 

mamaria. Cuando las células tumorales proceden del tejido glandular de la 

mama y tienen capacidad de invadir los tejidos sanos de alrededor y de alcanzar 

órganos alejados e implantarse en ellos. 

4. AUTOEXAMEN DE MAMAS 

Es la inspección de mamas que se debe de realizar la mujer, esta inspección 

tiene pasos establecidos y  se realiza para detectar precozmente el cáncer de 

mama. 

5. FACTORES DE RIESGO PARA CÁNCER DE MAMA 

Son aquellas características o condiciones que nos hacen más propensos a 

padecer cáncer de mama. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

1. ALCANCES 

Los resultados de la investigación podrán ser generalizados a poblaciones con 

características similares. 

2. LIMITACIONES 

La negación a la participación en la investigación, de parte de las usuarias. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo pre experimental, con un diseño pre y post test  

PROCEDIMIENTO 

- Coordinar  con la presidenta del comedor Popular Alto Puno, para  solicitar 

permiso para ejecutar la tesis. 

- Identificación de la población de estudio. 

- Identificación de la muestra. 

- Aplicar la prueba piloto (validación con juicio de expertos). 
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- Aplicación del pre test. 

- Aplicación de la intervención basada en Orem. 

- Aplicación del post test. 

- Procesamiento de la información. 

- Presentación de los resultados. 

- Publicación de los resultados. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población y muestra de estudio estuvo conformada por las usuarias del 

comedor popular  El Mirador Alto Puno. Siendo un numero de  35 mujeres 

mayores de 30 años. 

Criterios de inclusión 

- Mujeres que acepten participar en el estudio (consentimiento informado). 

- Mujeres que leen y escriben. 

- Mujeres que asisten regularmente al club de madres El Mirador Alto Puno. 

- Mujeres mayores de 30 años. 

Criterios de exclusión 

- Mujeres que hayan enfermado. 

- Mujeres que no asistan a la aplicación del modelo de autocuidado. 
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C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO  

El Centro Poblado de Alto Puno tiene una población 5200 pobladores para el 

año 2018, estos pobladores se dedican en su mayoría al comercio y en 

porcentaje menor a la agricultura. El nivel socioeconómico predominante es el de 

pobreza y extrema pobreza. La población femenina es de 3500 mujeres las 

cuales en su mayoría cumplen el rol de madres, esposas y en menor porcentaje 

el de hijas, asisten pocas veces al centro de salud, no se realizan exámenes 

médicos, solo asisten al centro de salud cuando sienten que la enfermedad que 

padecen es algo incurable porque prefieren usar la medicina natural a base de 

hiervas, hacen uso de los servicios de los curanderos, por tal motivo en varias 

oportunidades descuidan su salud. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método es la encuesta, la técnica es el cuestionario y el instrumento fue el 

formulario de encuesta para medir el nivel de conocimiento de cáncer de mama. 

1. CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO: “CUESTIONARIO SOBRE 

CONOCIMIENTO DE CÁNCER DE MAMA” 

Contiene 21 preguntas  con respuesta SÍ y NO, sobre el conocimiento de  cáncer 

de mama, con puntuación de 0 -1, está estructurado en 5 dimensiones tales 

como conocimiento sobre: definición, signos y síntomas, factores de riesgo, 

detección precoz y prevención  de cáncer de mama.  

La distribución de las preguntas según dimensión es la siguiente: 

a. Definición de cáncer de mama: 1, 2. 

b. Signos y síntomas de cáncer de mama: 3, 4. 

c. Factores de riesgo de cáncer de mama: 5, 6, 7. 

d. Detección precoz de cáncer de mama: 
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- Autoexamen de mama: 8, 9, 10, 11. 

- Mamografía, preguntas: 12, 13, 14, 15. 

- Exploración clínica: 16, 17, 18. 

e. Prevención de cáncer de mama, preguntas: 19, 20, 21. 

Se operacionalizó como: 

-  Conocimiento alto  =  16 a 21 puntos. 

-  Conocimiento medio  =  11 a 15 puntos 

-  Conocimiento bajo  =  0 a 10 puntos 

2. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

El instrumento fue validado por un juicio de expertos, en la que participaron 10 

profesionales con experiencia en los temas a tratar y en diseño de instrumentos, 

donde la revisión de contenido, constructo y determinación de juicio de expertos 

fueron correctos. A su vez éste fue sometido a una validación determinada por 

una prueba piloto aplicada a 10 mujeres mayores de 30 años del comedor 

popular 27 junio Alto Puno, que cumplieron con los criterios de inclusión y que  

presentaban las mismas características de la población en estudio al aplicar el 

cuestionario se evaluó el entendimiento del instrumento donde se observó 

dificultad en responder las preguntas y se excedieron en el tiempo indicado; por 

ello se determinó modificar el cuestionario con respuestas dicotómicas sin variar 

el contenido y el número de preguntas. 

La confiabilidad del instrumento se realizó por la prueba estadística de 

Coeficiente o formula 20 de Kuder - Richardson para ítems dicotómicos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez aplicado el modelo de intervención y aplicado el cuestionario para saber 

el nivel de conocimiento de cáncer de mama en usuarias del comedor popular 

Alto Puno, se elaboró una base de datos para luego elaborar las tablas que se 

presenta a continuación. 
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TABLA 1 

EDAD DE LAS USUARIAS DEL COMEDOR POPULAR                                           

MIRADOR ALTO PUNO 2019 

 

EDAD N° % 

De 30 a 40 años 17 48.6 

De 41 a 50 años 10 28.6 

De 51 años a más 8 22.9 

Total 35 100.0 

Fuente: Hoja de datos personales de usuarias del comedor popular Alto 

Puno. 

 

Se observa en la tabla que el 48.6% de la población en estudio tiene de 30 – 40 

años. Un 28.6% tiene de 41 a 50 años y el 22.9% tiene de 51 años a más. 
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TABLA 2 

ESTADO CIVIL DE LAS USUARIAS DEL COMEDOR POPULAR                            

MIRADOR ALTO PUNO - 2019 

 

ESTADO CIVIL N° % 

Soltera 7 20.0 

Casada 9 25.7 

Conviviente 11 31.4 

Separada 6 17.1 

Viuda 2 5.7 

Total 35 100.0 

Fuente: Hoja de datos personales de usuarias del comedor popular 

Alto Puno. 

 

Se observa en la tabla que el 31.4% de la población en estudio son convivientes. Un 

25.7% son casadas, el 20% son solteras seguido del 17.1% que son separadas y 

por último el 5.7% son viudas. 
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TABLA 3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS USUARIAS DEL COMEDOR POPULAR 

MIRADOR ALTO PUNO - 2019 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

Sin estudios 2 2.9 

Primaria 16 22.9 

Secundaria 14 20.0 

Técnico 3 4.3 

Superior 0 0.0 

Total 35 100.0 

Fuente: Hoja de datos personales de usuarias del comedor popular Alto 

Puno. 

 

En la tabla se observa que el 22.9% de la población tiene estudios de primaria. Un 

20%  estudiaron secundaria, el 4.3% son técnicos, el 2.9% no tienen estudios y 

ninguna estudio el nivel superior. 
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TABLA 4 

CONOCIMIENTO SOBRE DEFINICIÓN DE CÁNCER DE MAMA, USUARIAS DEL 

COMEDOR POPULAR MIRADOR ALTO PUNO – 2019.  ANTES (PRE TEST) Y 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN (POST TEST) 

 

Definición de Cáncer 

Medición 

Pre test Post test 

N° % N° % 

Bajo 22 62.9 2 5.7 

Medio 7 20.0 2 5.7 

Alto 6 17.1 31 88.6 

Total 35 100.0 35 100.0 

Fuente: cuestionario, cáncer de mama  

x2=23.45 P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

La prueba estadística chi cuadrado, con una probabilidad de error del 5% establece 

que el modelo de  intervención tuvo efecto en el nivel de conocimiento sobre 

definición de cáncer de mama. 

Se observa en la tabla que antes de la intervención el nivel de conocimiento 

predominante era bajo con un 62.9% y después de la intervención el nivel de 

conocimiento alto es predominante con un 88.6% 
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TABLA 5 

CONOCIMIENTO SOBRE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE CÁNCER DE MAMA, 

USUARIAS DEL COMEDOR POPULAR MIRADOR ALTO PUNO – 2019,                 

ANTES (PRE TEST) Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN (POST TEST) 

 

Signos y Síntomas 

Medición 

Antes Después 

N° % N° % 

Bajo 25 71.4 1 2.9 

Medio 6 17.1 5 14.3 

Alto 4 11.4 29 82.9 

Total 35 100.0 35 100.0 

Fuente: cuestionario, cáncer de mama. 

x2=31.15 P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

La prueba estadística chi cuadrado, con una probabilidad de error del 5% establece 

que el modelo de intervención tuvo efecto en el nivel de conocimiento sobre signos y 

síntomas de cáncer de mama. 

Se observa en la tabla que antes de la intervención el nivel de conocimiento 

predominante era bajo con un 71.4% y después de la intervención predomina el nivel 

de conocimiento alto con un 82.9% 
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TABLA 6 

CONOCIMIENTO SOBRE FACTORES DE RIESGO DE CÁNCER DE MAMA, 

USUARIAS  DEL  COMEDOR POPULAR MIRADOR ALTO PUNO  –  2019,                 

ANTES (PRE TEST) Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN (POST TEST) 

 

Factores de Riesgo 

Medición 

Antes Después 

N° % N° % 

Bajo 20 57.1 4 11.4 

Medio 15 42.9 7 20.0 

Alto 0 0.0 24 68.6 

Total 35 100.0 35 100.0 

Fuente: cuestionario, cáncer de mama. 

x2=19.39 P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

La prueba estadística chi cuadrado, con una probabilidad de error del 5% establece 

que el modelo de intervención tuvo efecto en el nivel de conocimiento sobre factores 

de riesgo de cáncer de mama. 

Se observa en la tabla que antes de la intervención el nivel de conocimiento 

predominante en las usuarias era bajo con un 57.1% y después de la intervención 

cambio al nivel de conocimiento alto con un 68.6% 
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TABLA 7 

CONOCIMIENTO SOBRE  AUTOEXAMEN DE MAMAS, USUARIAS DEL 

COMEDOR  POPULAR  MIRADOR  ALTO  PUNO  –  2019,  ANTES                                    

(PRE TEST) Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN (POST TEST) 

 

Autoexamen de mamas 

Medición 

Antes Después 

N° % N° % 

Bajo 14 40.0 2 5.7 

Medio 16 45.7 8 22.9 

Alto 5 14.3 25 71.4 

Total 35 100.0 35 100.0 

Fuente: cuestionario, cáncer de mama. 

x2=38.03 P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

La prueba estadística chi cuadrado, con una probabilidad de error del 5% establece 

que el modelo de intervención tuvo efecto en el nivel de conocimiento sobre 

autoexamen de mamas. 

Se observa en la tabla que antes de la intervención el nivel de conocimiento 

predominante en las usuarias era medio con un 45.7% y después de la intervención 

cambio al nivel de conocimiento alto con un 71.4% 
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TABLA 8 

CONOCIMIENTO SOBRE MAMOGRAFÍA, USUARIAS DEL COMEDOR POPULAR 

MIRADOR ALTO PUNO – 2019, ANTES (PRE TEST) Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN  (POST TEST) 

 

Mamografía 

Medición 

Antes Después 

N° % N° % 

Bajo 13 37.1 0 0.0 

Medio 17 48.6 9 25.7 

Alto 5 14.3 26 74.3 

Total 35 100.0 35 100.0 

Fuente: cuestionario, cáncer de mama. 

x2=37.49 P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

La prueba estadística chi cuadrado, con una probabilidad de error del 5% establece 

que el modelo de  intervención tuvo efecto en el nivel de conocimientos sobre 

mamografía. 

Se observa en la tabla que antes de la intervención el nivel de conocimiento 

predominante en las usuarias fue medio con un 48.6% y después de la intervención 

cambio al nivel de conocimiento alto con un 74.3% 
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TABLA 9 

CONOCIMIENTO SOBRE EXPLORACIÓN CLÍNICA DE  MAMAS, USUARIAS DEL 

COMEDOR POPULAR MIRADOR ALTO PUNO – 2019, ANTES (PRE TEST) Y 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN (POST TEST) 

 

Exploración Clínica 

Medición 

Antes Después 

N° % N° % 

Bajo 16 45.7 2 5.7 

Medio 15 42.9 12 34.3 

Alto 4 11.4 21 60.0 

Total 35 100.0 35 100.0 

Fuente: cuestionario, cáncer de mama. 

x2=12.35 P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

La prueba estadística chi cuadrado, con una probabilidad de error del 5% establece 

que el  modelo de  intervención tuvo efecto en el nivel de conocimiento sobre 

exploración clínica de mamas. 

Se observa en la tabla que antes de la intervención el nivel de conocimiento 

predominante en las usuarias era bajo con un 45.7% y después de la intervención 

cambio al nivel de conocimiento alto con un 60%. 
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TABLA 10 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE  MAMA, 

USUARIAS  DEL  COMEDOR POPULAR MIRADOR ALTO PUNO  –  2019,              

ANTES (PRE TEST) Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN (POST TEST) 

 

Prevención cáncer de 
mama 

Medición 

Antes Después 

N° % N° % 

Bajo 21 60.0 0 0.0 

Medio 13 37.1 14 40.0 

Alto 1 2.9 21 60.0 

Total 35 100.0 35 100.0 

Fuente: cuestionario, cáncer de mama. 

x2=31.61 P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

La prueba estadística chi cuadrado, con una probabilidad de error del 5% establece 

que el modelo de intervención tuvo efecto en el nivel de conocimientos sobre 

prevención de cáncer de mama. 

Se observa en la tabla que antes de la intervención, el nivel de conocimiento 

predominante en las usuarias era bajo con un 60% y después de la intervención 

cambio al nivel de conocimiento alto con un 60%. 
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TABLA 11 

EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE INTERVENCIÓN EN EL NIVEL 

DE CONOCIMIENTO DE CÁNCER DE MAMA, USUARIAS DEL COMEDOR 

POPULAR MIRADOR ALTO PUNO – 2019, ANTES (PRE TEST) Y                      

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN (POST TEST) 

 

Nivel de Conocimiento 

Medición 

Antes Después 

N° % N° % 

Bajo 33 94.3 1 2.9 

Medio 2 5.7 5 14.3 

Alto 0 0.0 29 82.9 

Total 35 100.0 35 100.0 

Fuente: cuestionario, cáncer de mama. 

x2=41.27 P = 0.000 (P < 0.05) 

 

La prueba estadística chi cuadrado, con una probabilidad de error del 5% establece 

que  el modelo de intervención tuvo efecto  en el nivel de conocimiento de cáncer de 

mamas. 

Se observa en la tabla que antes de la intervención el nivel de conocimiento  

predominante en las usuarias era bajo con un 94.3% y después de la intervención 

cambio al nivel de conocimiento alto con un 82.9% 
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B. DISCUSIÓN 

Las tablas 1, 2 y 3 muestran que el 48.6% de las usuarias tienen de 30 a 40 

años de edad, que el 31.4% son convivientes y el 22.9% estudiaron la primaria 

en concordancia con Bendezu que indica que la efectividad del programa 

educativo sobre cáncer de mama en mujeres depende de la edad y de variables 

sociodemográficas como el estado civil, la educación, carga familiar. 

La tabla 4 muestra el efecto del modelo de intervención en el nivel de 

conocimiento sobre definición de cáncer de mama. Antes  de la intervención el 

mayor porcentaje de usuarias tenía un nivel de conocimiento bajo con un 62.9% 

y después de la intervención se logró el cambio a nivel de conocimiento alto con 

un 88.6%. En concordancia con Castro que refiere haber Llegado a la conclusión 

que después de intervenir con actividad educativa las mujeres tenían 

conocimientos deficientes en cuanto a conceptualización de cáncer de mama, 

autoexamen mamario y frecuencia con que se debe realizar el autoexamen de 

mamas. Después de realizar intervención el nivel de conocimiento fue óptimo. 

La tabla 5 muestra el efecto del modelo de intervención en el nivel de 

conocimiento sobre signos y síntomas de cáncer de mama. Antes  de la 

intervención el mayor porcentaje de usuarias tenía un nivel de conocimiento bajo 

con un 71.4% y después de la intervención el cambio fue significativo por que 

predomina el nivel de conocimiento alto con un 82.9%. A semejanza de lo 

expresado por Segura que indica que, después de realizar intervención 

educativa en mujeres, hallo nivel de conocimiento bajo sobre reconocimiento 

precoz de signos y síntomas de cáncer de mama y después de la intervención el 

nivel de conocimiento se elevó a alto. 

La tabla 6 muestra el efecto del modelo de intervención en el nivel de 

conocimiento sobre factores de riesgo en cáncer de mama. Antes de la 

intervención, en mayor porcentaje las usuarias tenían nivel de conocimiento bajo 

con un 57.1%  y después de la intervención el cambio obtenido es a nivel de 

conocimiento alto en 68.6% de las usuarias. Concordando con Huamán que 

menciona que la intervención educativa sobre detección de factores de riesgo de 
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cáncer de mama en mujeres tuvo efectividad ya que la población estudiada 

después de la intervención educativa cambio su nivel de conocimientos a alto.  

Las tablas 7, 8 y 9 muestran el efecto  del modelo de intervención en el nivel de 

conocimiento sobre autoexamen de mamas, mamografía y exploración clínica de 

mamas  que pertenecen a la detección precoz del cáncer de mama. Antes de la 

intervención el mayor porcentaje de las usuarias tenían nivel de conocimiento 

medio, seguido del conocimiento bajo y después de la intervención hubo 

cambios significativos por que el mayor porcentaje de las usuarias tienen nivel 

de conocimiento alto, seguido del conocimiento medio. Al igual que lo expresado 

por Mondeja que después de realizar una intervención educativa en mujeres 

mayores de 30 años informo: que antes de la intervención educativa existía un 

nivel de conocimiento incorrecto sobre la frecuencia y el momento del ciclo 

menstrual en el que debe realizarse el autoexamen de mama, así como las 

formas de diagnóstico temprano y dominio de la técnica, variables que 

alcanzaron un nivel de conocimiento correcto después de la intervención 

educativa. Al respecto LLacsa, también expresa que  después de realizar 

actividades educativas llego a las siguientes conclusiones: antes de la sesión 

educativa sobre el autoexamen de mamas, la mayoría de las adolescentes 

tenían conocimiento deficiente, y después de realizar la sesión educativa la 

mayor parte de las adolescentes tuvieron conocimiento bueno. 

La tabla 10 muestra el efecto del modelo de intervención en el nivel de 

conocimiento sobre prevención de cáncer de mama. Antes de la intervención las 

usuarias tenía un nivel de conocimiento bajo con un 60% siendo el mayor 

porcentaje observado y después de la intervención hubo un cambio importante 

por que predomina el nivel de conocimiento alto con un 60%. A semejanza de lo 

expresado por Chipana después de realizar intervención educativa de 

enfermería concluyeron: antes de la intervención el mayor porcentaje de mujeres 

de 30 a 65 años tenía nivel de conocimiento bajo y después de la intervención 

cambio a conocimientos alto. 

La tabla 11 muestra el efecto del modelo de intervención en el nivel de 

conocimiento de cáncer de mama. Antes de la intervención el mayor porcentaje 
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de las usuarias tenían nivel de conocimiento bajo con un 94.3%, y después de la 

intervención hubo cambios significativos por que el mayor porcentaje de usuarias 

tiene nivel de conocimiento alto con un 82.9%. En concordancia con Pérez que 

informa que después de realizar actividades educativas en mujeres asistentes al 

consultorio ginecológico los resultados fueron: antes de la intervención la 

mayoría de las mujeres tenían conocimientos bajos sobre los aspectos 

generales del cáncer de mama, y una vez realizada la intervención, se elevó a 

un conocimiento alto en la mayoría de mujeres. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La prueba estadística chi cuadrado, con una probabilidad de error 

del 5% establece que el modelo de intervención tuvo efecto en el 

nivel de conocimiento de cáncer de mamas. En usuarias del 

comedor popular Alto Puno 

SEGUNDA: El 48.6 de la población en estudio tiene de 30 a 40 años de edad, 

el 31.4% son convivientes y el 22.9% estudiaron la primaria. 

TERCERA:  Antes de la aplicación del modelo de intervención (pre- test). El 

mayor porcentaje de usuarias del comedor Popular Alto Puno, 

tuvieron nivel de conocimiento bajo en un 94.3%. 
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CUARTA: Después de la aplicación del  modelo de intervención (post - test). 

El mayor porcentaje de usuarias del comedor Popular Alto Puno, 

tuvieron nivel de conocimiento alto, en un 82.9%. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. La implementación de educación sanitaria en poblaciones de mujeres para 

mejorar su conocimiento sobre cáncer de mama. 

2. La implementación de estrategias de autocuidado en mujeres mayores de 30 

años. 

3. La realización de otras investigaciones sobre técnicas educativas en 

mujeres. 

4. La sensibilización en mujeres mayores de 30 años. Para el autocuidado de 

su salud.  
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE EFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, USUARIA DEL COMEDOR POPULAR ALTO PUNO, declaro estar conforme de 

participar en el proyecto de investigación: “Efecto del modelo de intervención en el 

nivel de conocimiento de cáncer de mama, usuarias del comedor popular mirador 

alto puno, 2019”. Cuyo objetivo es determinar la efectividad de la Aplicación del 

modelo de  intervención basado en Orem en el nivel de conocimientos de cáncer de 

mama en usuarias del comedor popular Alto Puno y habiendo sido informada de 

forma clara y precisa sobre mi participación también se me garantizado que: 

Los datos serán tratados y analizados considerando su intimidad y anonimato, de 

acuerdo a los principios éticos y científicos que rigen la investigación. 

Puede suspender su colaboración en cualquier momento. 

Por lo informado es que OTORGO MI CONSENTIMIENTO a que se me realice una 

encuesta mediante el cuestionario correspondiente. 

 
 

Puno,……….de………………. del 2019 
 

 
 
 
 

 
 
_________________________                            ___________________________ 
 FIRMA DE LA PARTICIPANTE                            FIRMA DE LA INVESTIGADORA                                                     
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

HOJA DE DATOS PERSONALES 

 

Fecha:……………………………….. 

Instrucciones: 

Lea detenidamente y marque con una “X” donde vea usted por conveniente: 

 

DATOS PERSONALES 

 

1. Estado Civil  

 Soltera (    )    

 Casada (    )    

 Conviviente (    )    

 Separada (    ) 

 Viuda  (    ) 

 

2. Edad   

 30-40   (    )       

 41-50   (    )       

 mayor de 51 años (    ) 

 

3. Grado de instrucción:      

Sin estudios (    )         

Primaria (    )   

Secundaria (    )     

Técnico (    )                    

Superior (    ) 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTO DE CÁNCER DE MAMA 

 

INDICACIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque con una “X” la 
respuesta que vea por conveniente. 

PREGUNTAS SÍ NO 

1. El cáncer de mama son células malignas que se desarrollan en 
las mamas 

  

2. El cáncer de mama también puede presentarse en hombres   

3. El cáncer de mama siempre presenta síntomas en sus fases 
iniciales 

  

4. El hundimiento de los pezones y cambios en el tamaño de las 
mamas son signos de cáncer de mama 

  

5. Los factores de riesgo para cáncer de mama son características 
que aumentan la posibilidad de padecer la enfermedad 

  

6. Si mi mamá padeció de cáncer de mama también podría tener 
esta enfermedad 

  

7. Podemos cambiar los hábitos alimenticios para no presentar 
cáncer de mama 

  

8. El autoexamen de mama es realizado por la propia mujer   

9. El autoexamen de mamas se realiza cada 8 meses   

10. La autoexploración mamaria debe realizarse 1 semana después 
de la menstruación 

  

11. El autoexamen de mama puede realizarse: de pie, acostado y/o 
durante el baño 

  

12. La mamografía es una prueba que ayuda a identificar 
formaciones malignas en las mamas 
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13. Realizarse mamografía anualmente ayuda a detectar cáncer de 
mama 

  

14. La mamografía debe realizarse 3 veces por año   

15. La mamografía se debe realizar una joven de 15 años   

16. La exploración mamaria clínica es realizada siempre por un 
personal de salud calificado 

  

17. La exploración clínica de las mamas se realiza mediante la 
observación y la palpación 

  

18.  Una mujer que ha tenido cáncer debe realizarse anualmente la 
exploración clínica de mamas 

  

19.  Consumir alimentos como frutas, verduras, proteínas y evitar 
fumar o beber alcohol, ayuda a prevenir el cáncer de mama 

  

20. Las carnes procesadas, grasas, bebidas azucaradas evitan 
tener cáncer de mama 

  

21. Realizar actividad física previene el cáncer de mama   
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ANEXO 4 

CODIFICACIÓN DE LOS DATOS 

 

Nº PREGUNTA CLAVE PUNTAJE 

1 SI 1 

2 SI 1 

3 NO 1 

4 SI 1 

5 SI 1 

6 SI 1 

7 SI 1 

8 SI 1 

9 NO 1 

10 SI 1 

11 SI 1 

12 SI 1 

13 SI 1 

14 NO 1 

15 NO 1 

16 SI 1 

17 SI 1 

18 SI 1 

19 SI 1 

20 NO 1 

21 SI 1 
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ANEXO 5  

 

INTERVENCIÓN BASADO EN OREM 

TÍTULO: “CÁNCER DE MAMA EN MUJERES” 

 

FECHA  : 26 de abril, 1 de mayo del 2019 

LUGAR  : Local comunal del comedor popular Alto Puno 

PARTICIPANTES : Usuarias del comedor popular Alto Puno 

RESPONSABLE : Mg. Carmen Rosa Calcina Condori 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: MODELO DE AUTOCUIDADO OREM 

 

I. EXAMINAR LOS FACTORES, LOS PROBLEMAS DE SALUD Y LOS 

DÉFICITS DE AUTOCUIDADO. (TEORÍA DE AUTOCUIDADO) 

Fecha: 26 de abril 2019 

Tiempo: 15 minutos 

Lluvia de ideas, preguntas sobre el conocimiento de cáncer de mama 

II. RECOGIDA DE DATOS Y VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO.(TEORÍA DE 

AUTOCUIDADO) 

Fecha: 26 de abril 2019 

Pre-test: medir el nivel de conocimientos de las usuarias sobre cáncer de mama. 

Antes de la intervención 

III. ANÁLISIS DE DATOS PARA DESCUBRIR CUALQUIER DÉFICIT DE 

AUTOCUIDADO. (TEORÍA DE DÉFICIT DE AUTOCUIDADO) 

Calificación del cuestionario pre test, se podrá analizar los datos recogidos por 

dimensiones para tener conocimiento de los déficits de autocuidado en cada 

dimensión (porcentualizar los resultados) 

IV. PLANIFICACIÓN DE LA FORMA DE CAPACITACIÓN DE LAS USUSARIAS. 

(TEORÍA DE SISTEMAS) 

Temas para la capacitación de las mujeres: definición de cáncer de mama, 

signos y síntomas, formas de detectar el cáncer de mama (autoexamen de 

mama, mamografía y examen clínico de mamas), prevención de cáncer de 

mama. 
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V. EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ENFERMERÍA (TEORÍA DE 

SITEMAS, SISTEMA DE APOYO EDUCATIVO) 

Fecha: 1 de mayo del 2019. 

OBJETIVO: Al término de la intervención basado en Orem, las usuarias estarán 

en la capacidad de: 

 Verbalizar la definición de cáncer de mama. 

 Identificar los signos y síntomas del cáncer de mama. 

 Mencionar las actividades de prevención que deben realizar las mujeres 

para prevenir el cáncer de mama. 

MATERIALES: 

 Palelografos 

 Plumones 

 Hojas de papel 

 Lapiceros 

 Cartulinas de colores 

MOTIVACIÓN: (20 minutos) 

Realizar preguntas y dialogo; “La colmena” 

Se pedirá a las participantes que hagan grupos de 4 personas y se les formulará 

preguntas para que  puedan socializar entre ellas y puedan llegar a una 

conclusión, las preguntas serán. 

 ¿Qué es cáncer de mama? 

 ¿Cómo nos podemos dar cuenta que tenemos cáncer de mama? 

 ¿Que saben del autoexamen de mama? 

 ¿Qué exámenes se debe realizar una mujer para saber si tiene cáncer de 

mama?  

Luego de 10 minutos de socializar entre ellas las participantes darán a conocer 

sus respuestas nombrando una representante para leer sus respuestas 

CONTENIDO (40 MINUTOS) 
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DEFINICIÓN DE CÁNCER DE MAMA 

El cáncer de mama es el aumento y crecimiento acelerado e incontrolado de células 

malignas que se originan en las mamas. Si no se detecta a tiempo estas células 

pueden llegar a otros órganos del cuerpo, y crecer formando nuevas células 

malignas. El cáncer de mama puede aparecer en mujeres y hombres pero más del 

99% de los casos ocurre en mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL CÁNCER DE MAMA 

El cáncer de mama no suele producir ningún tipo de síntoma durante sus etapas 

iniciales.  Los signos o síntomas más frecuentes que nos pueden indicar el riesgo de 

padecer cáncer de mama son:  

 Aparición de un bultito en la mama que antes no existía. 

 Dolor en la mama cuando nos tocamos. 

 Cambio de tamaño (una mama más grande que la otra). 

 Menor movilidad de una de las mamas al levantar los brazos. 

  Alteración en la piel de la mama como: manchas rojas, cambios de color y 

aparición de lo que se denomina piel de naranja. 

 Cambios en el pezón, como puede ser el hundimiento del mismo. 

 Aparición de bolitas en la axila. 
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FACTORES DE RIESGO PARA CÁNCER MAMA 

Son aquellas características o condiciones que nos hacen más propensos a padecer 

cáncer de mama, los cuales son:  

 Factores genéticos: Los factores genéticos aumentan el riesgo de padecer 

diferentes tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de mama. Cada persona nace 

con esos genes, se encuentra en el ADN. 

 Antecedentes familiares de cáncer de mama: Se considera un riesgo 

predisponente para padecer cáncer de mama, la existencia de familiares en primer 

grado afectados por la enfermedad, en este caso sería nuestra madre. Este factor 

se cree que se debe a una combinación de factores hereditarios y ambientales. 

 Edad: El riesgo de padecer cáncer de mama se incrementa con la edad y a 

medida que la esperanza de vida mejora. 

 Peso (Obesidad): La mayor cantidad de grasa en nuestro cuerpo contribuye a 

aumentar la concentración de las hormonas. 

 Consumo de alcohol: Consumir excesivamente bebidas alcohólicas aumenta el 

riesgo de padecer cáncer de mama, por lo que se debe disminuir su consumo 

nocivo o evitar ingerirlo. 

 Tabaquismo: El humo del tabaco contiene sustancias cancerígenas que afectan 

el tejido mamario y constituyen un riesgo para padecer cáncer de mama. 
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 Régimen alimentario: Los malos hábitos alimenticios suelen ser un factor de 

riesgo para padecer cáncer, como lo es consumir una dieta que incluya grandes 

cantidades de grasas, carnes rojas o procesadas, embutidos, alimentos con exceso 

de azúcar o sal. 

 Factores hormonales y reproductivos: No haber tenido hijos nunca o haber 

tenido el primer hijo a una edad mayor de 30 años. De igual manera el inicio de 

la menstruación precozmente y/o tardíamente, menopausia son factores de 

riesgo de cáncer de mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAS DE DETECTAR EL CÁNCER DE MAMA 

AUTOEXAMEN DE MAMAS  

El autoexamen de mama es el método más simple, de bajo costo, que puede ser 

realizado por la propia mujer. Logrando un diagnóstico temprano, y por consiguiente 

un tratamiento oportuno. Debe realizarse mensualmente, 7 días después de la 

menstruación, y en mujeres posmenopáusicas se debe fijar un día del mes para 

realizarse el autoexamen. El autoexamen de mamas se divide en dos partes, en las 

cuales se evalúa el aspecto de las mamas y la manera en que se sienten. La técnica 

adecuada para realizar el autoexamen de mamas es la siguiente:  

1. Observación: Primero nos miramos y comparamos ambas mamas, buscando la 

presencia de bultitos, inflamación, enrojecimiento, hundimiento y ulceraciones en 

la piel; hundimiento del pezón o cambios del tamaño y forma de las mamas. Se 
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recomienda realizar esta observación, parada frente a un espejo, en la posición 

más cómoda que se sienta. 

2. Palpación: A través de la palpación se debe buscar abultamientos, zonas 

dolorosas al hacer presión, o consistencia diferente al resto de la mama. Se 

puede hacer de la forma en que la mujer se sienta más cómoda: 

 De pie frente al espejo o durante el baño: levante su brazo derecho y 

póngalo detrás de la nuca, con los dedos extendidos, utilizar las yemas y la 

palma de las mano izquierda e iniciar moviendo los dedos con movimientos 

circulares, presionando desde el exterior hacia el interior, iniciando en las 

axilas llegando hasta debajo de la mama, procediendo a abarcar toda la 

mama y terminando donde se inició, luego continua realizando el mismo 

procedimiento con la otra mama.  

 Acostada: se recomienda realizarla en esa posición, ya que los músculos 

del cuerpo se relajan. Se comienza colocando el brazo izquierdo detrás de 

su cabeza y con las yemas de los dedos y palma de la mano derecha 

empiece a realizar movimientos circulares desde el exterior hacia el interior, 

iniciando en las axilas y acercándose gradualmente al pezón; luego continúa 

realizando el mismo procedimiento con la otra mama. 
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EXPLORACIÓN CLÍNICA DE MAMAS: La realización de la exploración clínica de 

mamas es llevada a cabo por un personal médico capacitado, el cual mediante la 

observación y palpación examinara las mamas y ayudara a identificar factores de 

riesgo que predisponen a la mujer a padecer esta enfermedad. Se recomienda 

realizarse mensualmente en mujeres mayores de 25 años que asistan 

establecimientos de salud. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMOGRÁFIA: La mamografía es una prueba de rayos X que ayuda a identificar 

formaciones malignas en la mama. El objetivo de la mamografía  es la detección 

temprana del cáncer de mama, antes de que se perciban bultos en las mamas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAS DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA 

CAMBIOS EN LOS ESTILOS DE VIDA 

 Actividad física: Realizar cualquier tipo de actividad física protege contra 

algunos tipos de cáncer, como lo es el cáncer de mama. Se recomienda realizar 

alguna actividad física de intensidad moderada, como una caminata con una 
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duración de 30 minutos diarios, y a medida que el estado físico mejora aumentar 

el tiempo de actividad a 60 minutos diarios. 

 Alimentación saludable: Es recomendable comer saludablemente ya que 

disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama. Una alimentación saludable es 

aquella dieta que incluya alimentos de origen vegetal ya que contienen alto 

contenido de nutrientes y fibras que contribuyen al óptimo funcionamiento del 

organismo como cereales no procesados, hortalizas, frutas y legumbres; de igual 

manera frutas y proteínas como carnes, huevo, leche y derivados son alimentos 

que deben ocupar un lugar central en las comidas diarias. Se debe limitar la ingesta 

de carnes rojas y evitar consumir alimentos de carnes procesadas, alimentos de 

alta densidad energética, como las comidas rápidas y bebidas azucaradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha 5 de mayo del 2019 

POST TEST: Medir el nivel de conocimientos de las usuarias sobre cáncer de 

mama. Antes de la intervención. 
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ANEXO 6 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE CÁNCER DE MAMA EN MUJERES                           

MAYORES DE 30 AÑOS 

 

EVALUACIÓN DEL JUICIO DE EXPERTOS 

 Validez de Contenido: 

ÍTEMS 
JUECES 

TOTAL 
ACUERDOS 

P 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0.00098 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0.00098 

3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.01074 

4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.01074 

5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.01074 

6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.01074 

7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.01074 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0.00098 

9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.01074 

10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.01074 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0.00098 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0.00098 

13 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.01074 

14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.01074 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0.00098 

16 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.01074 

17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.01074 
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18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0.00098 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0.00098 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.00098 

21 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 0.01074 

 

Según prueba binomial aplicada al juicio de expertos, el instrumento presenta 

validez de contenido, la significancia estadística resultó inferior a 0.05 (P< 0.05) en 

todos los ítems. 

 

 VALIDEZ DE CONSTRUCTO 

ITEMS 
JUECES 

TOTAL 
ACUERDOS 

P 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0.01074 

2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.01074 

3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.01074 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0.00098 

5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0.01074 

6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.01074 

7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.01074 

8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.01074 

9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.01074 

10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.01074 

11 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.01074 

12 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.01074 

13 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0.01074 

14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.01074 
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15 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.01074 

16 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.01074 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0.00098 

18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.01074 

19 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.01074 

20 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.01074 

21 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.01074 

 

Según prueba binomial aplicada al juicio de expertos, el instrumento presenta 

validez de constructo, la significancia estadística resultó inferior a 0.05 (P<0.05). 

 

 VALIDEZ DE CRITERIO 

 

ÍTEMS 
JUECES 

TOTAL 
ACUERDOS 

P 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.00098 

2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.00098 

3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.00098 

4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.00098 

5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.00098 

6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.00098 

7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.00098 

8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.00098 

9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.00098 

10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.00098 

11 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.00098 
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12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.00098 

13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.00098 

14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.00098 

15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.00098 

16 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.00098 

17 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.00098 

18 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.00098 

19 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.00098 

20 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.00098 

21 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.00098 

 

Este cuestionario fue evaluado mediante juicio de expertos, y los resultados de la 

evaluación fueron analizados mediante la prueba binomial, obteniéndose los 

siguientes resultados, lo que evidencia la validez del instrumento (P< 0.05). 
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ANEXO 7 

PRUEBA PILOTO 

Título del proyecto: “Aplicación de un modelo de intervención basado en Orem y 

nivel de conocimientos de cáncer de mama, usuarias del comedor popular mirador 

alto Puno, 2019”. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

6 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 

7 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 

8 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

• Muestra piloto N:30 

 

• Coeficiente de confidencialidad: Formula 20 de Kuder-Richardson 

 

• Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

K: N° de preguntas = 21 

 

∑PQ: Suma de productos p*q= 5.09885 

 

S2 T: Varianza del total = 0.71 

 

Siendo el valor 0.71, el instrumento si presenta confiabilidad. 

 


