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B1Bl\OTECA DE BIOM'tD\Cr\5 

INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama es una proliferación maligna de las células epiteliales 

que revisten los conductos o lobulillos mamarios, en estadios iníciales se 

presenta sin tener síntomas que puedan alertar su aparición y en 

consecuencia su diagnóstico por lo general se da en fases muy avanzadas. 
. . 

Esta patología genera diversos grados de dependencia física emocional y es 

de gran importancia porque está relacionada con altos índices de morbilidad 

y mortalidpd en la poblaCión femenina a nivel mundial. 

Las . enfermedades . crónicas degenerativas están relacionadas 

directamente con conductas negativas que afectan la salud y son la 

principal causa de muerte en el mundo. Estas conductas dependen de los 

hábitos de las personas y es responsabilidad del profesional de 

enfermería fomentar· estilos de vida saludables mediante estrategias 

educativas según etapas de vida, favoreciendo el aprendizaje y la 



práctica de diferentes técnicas de prevención que mejoren de manera 

integral la salud de la población. 

El Modelo de Atención Integral de Salud cuenta con diferentes paquetes 

según etapas de vida; el paquete de atención integral a la mujer cuenta 

con medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la 

enfermedad sino también ·a reducir los faCtores de riesgo y detener su 

avance; dentro de ellos se establece al autoexarnen de mamas como una 

técnica individual de detección precoz de tumoraciones benignas o 

malignas en la mujer. 

La autoexploración posee un valor extraordinario por ser el primer recurso 

con que cuenta la mujer para llegar a una detección temprana que la lleve a 

una consulta con un profesional, con la finalidad de un diagnóstico temprano 

del cáncer de mama; especialmente en los países en vías de desarrollo 
. . 

donde los recursos económicos son escasos y existe mayores dificultades 
. . . 

para acceder a métodos de prevención costosos como la mamografía. 

La Organización . Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada 

cinco personas en el mundo es adolescente, esta etapa comprende desde 

los 12 hasta los 19 años de edacl y es aquí donde el individuo empieza a 

definir su personalidad, se caracteriza por tener un patrón cognitivo 

perceptivo en niveles óptimos además de ser receptivo, favoreciendo la 

generación.de estilos de vida saludables desde temprana edad. 

Las instituciones educativas tienen una población cautiva de adolescentes 

donde la enfermera puede intervenir de manera exitosa, sin embargo la 

realidad refleja que esta población es poco considerada para aplicar 

planes de prevención y promoción de salud. Es por esta razón que se 
. . 

realiza esta investigación, para fortalecer unprograma educativo dirigido a 

las entidades de educación secundaria con la intención de promover en 

las adolescentes la adquisición de hábitos y estilos de vida saludables. 



CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Con el transcurso del tiempo las poblaciones han ido cambiando en las 

diferentes esferas de:la vida en busca de alternativas que satisfagan sus 

necesidades fundamentales para lograr la subsistencia de las personas. 

Estos cambios se han venido dando con mayor intensidad en los países 

desarrollados a diferencia de los países en vías de desarrollo. Los 

avances industriales y tecnológicos están influyendo en la vida diaria de 

las personas y el ambiente donde se desarrollan, produciendo 

alteraciones biológicas, físicas, psicológicas y sociales; repercutiendo en 

la salud de la población, lo cual se refleja en el incremento de la 
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morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas qegenerativas y 

trastornos malignos (OMS, 2008). 

A nivel mundial el cáncer de mama es .la segunda causa más frecuente de 

muerte en las mujeres, después del cáncer de pulmón. Se estima que en el 

2013 respecto al 2010 la incidencia de .esta enfermedad ha aumentado en 

un 24.9%, cabe señalar que estas estadísticas son promedios y el riesgo de 
. . 

cada persona depende de muchos factores, entre ellos el tamaño del tumor, 

la cantidad de ganglios linfáticos que presentan cáncer y otras características 
. . . . . 

del tumor que influyen en la rapidez de su crecimiento y la eficacia del 

tratamiento. Entre los países de América Latina, México tiene la mayor 

incidencia de casos, cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos y 

fallecen 458 mil personas por esta causa (MINSA, 2014). 

En el Perú,. el cáncer de mama tiene una tendencia creciente en los 

últimos años. La tasa de incidencia es de 32,28 por cada 100,000 

habitantes. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas entre los 

años 2010-2013 registró que la neoplasia maligna más frecuente en las 

mujeres de 20 a 29 años es· el cáncer de mama, con un 10.30% de 

incidencia. En Arequipa el cáncer de mama es el más frecuente después 
. . . 

del cáncer de cérvix, con una tasa de 9.8% eritre los años 2006- 2012, 

considerando que existen factores que condicionan una mayor frecuencia 

(Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica,· 2013). 

El cáncer de mama afecta en gran parte a las mujeres jóvenes, causando 

diferentes cambios irreversibles en su persona "Miles de mujeres viven el 

drama de quedar mutiladas por un cáncer de mama. Es difícil y 

extremadamente doloroso aceptar en una joven, la pérdida importante de 

las niamas, ese problema solo puede entenderlo en toda su dimensión 

quien haya sufrido algo semejante por· efecto de una mastectomía" 

(Barriga, 1988). 

De ahí, que la OMS refiera el uso de estrategias para la promoción y 

prevención de esta enfermedad. En la Norma Técnico Oncológica para la 
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Prevención, Detección y Diagnóstico Temprano del Cáncer de Mama a 

Nivel Nacional, menciona las etapas en la prevención del cáncer de 

mama, en la cual la prevención primaria está encaminada a la realización 

de actividades educativas sobre esta enfermedad y los medios de 

detección precoz, dirigidas a mujeres que asisten a los establecimientos 

de salud (MINSA, 2006). 

Se señala que el autoexamen de mamas posee un valor extraordinario por 

ser el primer recurso con que cuenta la mujer para llegar a un diagnóstico 

temprano del cáncer de mama. En el estudio de Suasnabar, sobre 

conocimientos y prácticas de prevención del cáncer de mamas, se 

evidencia que el nivel de conocimientos es bajo a medio y la práctica es 
. . . . . 

inadecuada. En este sentido no solo es necesario tener conocimiento, sino 

que también es indispensable la realización y la'frecuencia de su práctica. 

Se define . como práctica, a las diferentes actividades desarrolladas, 

aprendidas y aplicadas sobre prevención, la cual puede ser valorada por la 

observación o expresada a través del lenguaje y el conocimiento como un 
. . . . . 

conjunto de información adquirida a través de la experiencia o la educación 

recibida sobre un determinado terna (MINSA, 2006). 

La enfermera cumple un papel importante . porque participa activamente 

en las campañas de promoción de :la salud y la prevención de esta 

enfermedad; mentalizando a la mujer de la importancia de detectar el 

cáncer de ·mama en estadios iníciales, animándoles a la práctica del 

autoexamen de mamas y que acudan a los controles y visitas de 

seguimiento (Ramírez, 2012). 

Por otro lado, la adolescencia es la parte del proceso en el desarrollo 

humano, esta población está comprendida por personas de 1 O a 19 años 

y representan el 7.1% de la población en el Perú (INEI, 2013). Los 

adolescentes no solo deben enfrentarse a los cambios físicos/biológicos e 

intelectuales propios de su ciclo evolutivo, sino que también al cambio en 
. . 

su estilo de vida, de roles y de responsabilidades sociales. Si se considera 

que el adolescente está empezando a intefiorizar creencias, costumbres y 
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hábito, es importante que durante esta etapa se fomente actividades que 

mejoren su calidad de vida (González, 201 0). 

Por la situación antes descrita surge el interés de dar respuesta a la 

siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación del conocimiento con la práctica del autoexamen 

de mamas en estudiantes de 2do a Sto de secundaria de la I.E. de 

señoritas "Andrea Valdivieso de Melgar". Arequipa-2015? 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación del conocimiento con la práctica del autoexamen de 

mamas en estudiantes de 2do a Sto de secundaria de la I.E. de señoritas 

"Andrea Valdivieso de Melgar" 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según: Edad, grado de 

:estudio, procedencia y religión. 

2.2. Identificar la realización del autoexamen de mamas en la población 

de estudio. · 

2.3. Relacionar las características edad, grado de estudio, procedencia y 

religión con la práctica del autoexamen de mamas en la población de 

estudio. 

2.4. Valorar el conocimiento sobre el autoexamen de mamas en la 

población de estudio. 

2.5. Valuar la práctica del autoexamen de mamas en la población de 

estudio. 
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C. HIPÓTESIS 

El conocimiento está relacionado con la práctica del autoexamen de 

mamas en estudiantes de 2do a 5to de secundaria de la I.E. de señoritas 

"Andrea Valdivieso de Melgar". Arequipa- 2015. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

GUTIÉRREZ, A. y Cols. (2012) Bolivia, realizaron el estudio 

"Conocimiento, actitud y práctica del autoexamen mamario en mujeres 

estudiantes de medicina de la Universidad Mayor de San Simón Gestión 

2011 ". El objetivo fue determinar el grado de conocimiento, actitud y 

práctica, sobre el autoexamen de mama en las estudiantes de primero a 

quinto año de la Facultad de Medicina. De un universo de 1 050 

estudiantes de sexo femenino se definió una muestra de 200 estudiantes. 

Se concluye que existe un elevado nivel de conocimiento sobre el 

autoexamen de mama entre los encuestados, su actitud hacia él mismo 

es positiva, sin embargo la práctica es pobre. 
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YÉPEZ, D. y Cols. (2012) México, realizaron el estudio "Autoexploración 

mamaria: conocimiento y perspectiva en mujeres", cuyo objetivo fue 

determinar la perspectiva y el conocimiento sobre la autoexploración 

mamaria en mujeres mayores de 20 años de una Unidad de Medicina 

Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es un estudio 

descriptivo, transversal, en 350 pacientes mayores de 20 años. Se 

concluyó que: el promedio de edad fue de 38.9 años. El 82.8% sabe que 

es la autoexploración mamaria, 76.5% respondió que enfermería 

proporcionó esa información, 73.7% de las mujeres se revisan las mamas, 

sin embargo, la prueba visual demostró que 72.8% no se realiza de 

manera ordenada la autoexploración. 

SALA M. y Cols. (2012) España, realizaron el estudio "Situación de la 

investigación en el cribado de cáncer de mama en España: implicaciones 

para la prevención" con el objetivo de finalizar el despliegue a los 

programas de detección precoz de cáncer de mama, ra metodología se ha 

construido en base a una cohorte de más de 1 millón de mujeres cribadas 
. . 

para evaluar el riesgo y los determinantes de los resultados falsos 

positivos y falsos negativos, los resultados ayudaron a identificar 

características ligadas a los programas. 

PÉREZ, G. y Cols. (2011) Cuba, realizaron el estudio "Actividades 

Educativas en mujeres con factores de riesgo de cáncer de mama", el 

objetivo fue incrementar el conocimiento relacionado con la afección, la 

población estudiada estaba conformada por 139 mujeres con factores de 

riesgo de cáncer mamario, se intervino a una muestra de 94 personas, los 

resultados antes de la investigación el 90.4% tenían conocimiento 

inadecuado sobre el cáncer de mama, luego el 96.8% de ellas adquirieron 

adecuadamente la información .. 

FREITAS, C. y Cols. (2011) México,· realizaron el . estudio 

"Conocimiento de los estudiantes de pregrado acerca de la prevención 

del cáncer de mama" con el objetivo de identificar el conocimiento de 
; 

los académicos respecto a la prevención de los factores de cáncer de 
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mama, desarrollado en 50 estudiantes del pregrado en Enfermería, 

fisioterapia y psicología, los re~ultados mostraron que los estudiantes 

de los cursos de enfermería y fisioterapia demostraron un mayor 

conocimiento sobre el tema. 

SU AS NABAR, S. (2011) Perú, realizaron el estudio "Conocimientos y las 

prácticas sobre la prevención del cáncer de mama en las mujeres que 

acuden al C.S. Villa San Luis - San Juan de Miraflores", el objetivo fue 

determinar la relación entre los conocimientos y las. prácticas sobre la 

prevención. del cáncer de mama. Aplicaron a una muestra de 75 mujeres, 
. . . 

concluyendo que existe una relación significativa entre el nivel de 
: . . 

conocimientos y las prácticas sobre la prevención del cáncer de mama; el 

nivel de conocimientos es de bajo a medio y las prácticas acerca de la 

prevención del cáncer de mama en las mujeres que participaron en el 

estudio son inadecuadas. 

ROMANÍ, F. y Cols. (2011) Perú, realizaron el estudio "Autoexamen. de 

mama en mujeres peruanas: prevalencia y factores sododemográficos 

asociados", el objetivo fue determinar la frecuencia de realización del 

autoexamen de mama en mujeres peruanas en edad fértil, entre 20 y 49 
. . : . ' 

años, y los factores sociodemográficos asociados a esta práctica. Se hizo 

un estudio de análisis de fuentes secundarias en base a la Encuesta 
. . 

Demográfica y de Salud Familiar, en una población de 9724 mujeres, cuyo 

resultado fue que el 34,6% de mujeres se realizaba el autoexamen de 
. . : 

mama. Los factores asociados a hacerse el autoexamen de mama fueron 
. . 

tener 30 a 49 años; índice de riqueza medio a muy rico; 1 a 2 hijos; y un 

examen clínico de mama previamente. 

BIM, C. y Cols. (2010) Brasil, realizaron el estudio "Diagnósticos precoz . 

de cáncer de mama y de cuello uterino en mujeres del municipio de 

Guarapuava" con el objetivo de identificar la frecuencia en la realización 

de diagnóstico precoz' de cáncer de mama y cuello uterino, se realizó 

estudio transversal, con una poblacional de 885 mujeres, ·las resultados 

mostraron que el autoexamen mamado es realizado por el 63% de las 

14 



entrevistadas y el examen clínico por el 49%. Menos de un cuarto de la 

muestra se efectuó mamografías. La prevención del cáncer de cuello 

uterino fue practicada por la mayoría de las mujeres respecto a la 

prevención del cáncer de mama. 

HOLGADO, D.· y .Cols. (2010), España, realizaron el . estudio 

"Participación de mujeres latinas en ensayos clínicos para la 

prevención del cáncer de mama: un caso de aplicación del modelo de 

prepcÚación comunitaria;' cuyo objetivo fue saber· cuál es la 

partiCipación de mujeres latinas en ensayos clínicos de. preve~ción del 

cáncer de mama, en 4 comunidades de Sevilla, los resultados 

mostraron bajos niveies en las cuatro comunidades evaluadas, además 

de existir factores comunitarios como la falta de conocimiento y el vago 

esfuerzo de la comunidad. 

VIRELLA, T. (2010) Cuba, realizó el estudio "Resultados · del 

conocimiento sobre • factores de riesgo del cáncer de mama y 

autoexamen", el objetivo fue modificar el conocimiento sobre factores de 
. . 

riesgo y técnica de autoexamen de mama. Aplicaron en dos consultorios 

del médico de familia de Camalote, en Guáimaro; el universo de estudio 

fue de doscientos ochenta y tres mujeres, entre treinta y cincuenta años 

de edad, la muestra fue de sesenta. pacientes, concluyendo los malos 

hábitos dietéticos y factores hormonales fueron factores de riesgos 

encontrados, el 28,33 % lo consideró importante y realizó el autoexamen 
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B. BASE TEÓRICA 

1. CONOCIMIENTO 

1.1. DEFINICIÓN 

Es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje; en sentido más amplio del término, se trata de la posesión de 

múltiples datos interrelacionados que al ser tomados por si solos, poseen 
: . : 

un menor valor cualitativo. Se organiza y almacena en la mente del 

individuo de una forma que es única para cada persona. 

Bertrand, dice que: "El conocimiento es el conjunto de informaciones que 

posee el hombre como producto de su experiencia al interactuar con su 

entorno". (AIIen, 1969) 

Rosental, define al conocimiento como: "Un proceso en el cual la realidad 

se refleja y se produce en el pensamiento humano. Dicho proceso está 

condicionado por las leyes del devenir social y se halla indisolublemente 

unido a la actitud práctica y su fin es alcanzar la verdad objetiva". (Engel, 

1989) 

Kant,. en su teoría del conocimiento refiere: "El conocimiento está 

determinado por la intuición sensible y los conceptos, distinguiéndose dos 

tipos de conocimientos. El puro y el empírico, el puro o priori se desarrolla 

antes de la experiencia y el empírico después de la experiencia". 

(Gutiérrez, 2006) 

Mario Bunge, define: "EL conocimiento es un conjunto de ideas, 

conceptos, enunciados, que pueden ser claros, precisos, ordenados, 

vagos e inexactos. Se· construye y reconstruye constantemente, se va 

desarrollando con el paso del tiempo y con el acontecer del mismo 

(Bunge, 2011) 

Florence Nightingale, se refiere que el conocimiento nace a través de la 

experiencia y es diferente en cada campo; "este en enfermería es 
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intrínsecamente distinto del de la ciencia médica". En este marco definió 

la función propia y distintiva de la enfermera, que se basa en el 

conocimiento de las personas y su entorno. (Amaro, 2004) 

Virginia Henderson, considera: "La persona con conocimiento no necesita 

de apoyo o ayuda para realizar las actividades. que contribuyan con su 

salud y bienestar, logrando así su independencia. La ausencia de 

conocimiento es un obstáculo o limitación que impide que la persona 

pueda satisfacer sus necesidades, es decir los orígenes o causas de una 

dependencia". (López, 2012) 

Dorothea Orem: "El conocimiento condiciona la realización del 

autocuidado; por requerir una acción intenckmada y calculada, pese a que 

un individuo sabe cuándo tiene una necesidad". (Popper, 2011) 

N ola . Pender: "El conocimiento que posee una persona además de las 

experiencias previas determinan las conductas adoptadas por las 

personas". (Sánchez, 2012) 

1.2. TEORÍAS DEL CONOCIMIENTO 

El conocimiento presenta tres elementos principales: el sujeto, la imagen y 

el objeto. Visto por el lado del :sujeto, el fenómeno del conocimiento se 

acerca a la esfera psicológica; por la imagen con la lógica y por el objeto 

con la ontología. (Díaz, 2012) 

Debido a que ninguna de estas disciplinas puede definir completamente el 

conocimiento, se funda una nueva disciplina que llamamos teoría del 

conocimiento: 

a. Teoría general (Gnoseología) 

Estudia las diferentes teorías .sobre el conocimiento, su posibilidad y 

origen, su esencia y sus formas, su objetividad. Este método se llama 

el fenomenológico, a diferencia del psicológico. Mientras este último 

investiga los procesos psíquicos concretos en su curso regUlar y su 
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conexión con otros procesos, el primero aspira a aprehender la esencia 

general en el fenómeno concreto. En nuestro caso no describirá un 

proceso de conocimiento determinado, no tratará de establecer lo que 

es propio de un conocimiento determinado, sino lo que es esencial a 

todo conocimiento, ·en qué consiste su estructura general. En el 

conocimiento se hallan frente a frente la conciencia y el objeto, el 

sujetoy el objeto. El conocimiento se presenta como una relación entre 

estos dos miembros, que permanecen en ella eternamente separados 

el uno del otro. El dualismo de sujeto y objeto pertenece a la esencia 

del conocimiento. La relación entre ·los dos miembros es a la vez una 

correlación. El sujetó sólo es sujeto para un objeto y el objeto sólo es 
. : . . 

objeto para un sujeto. Pero esta correlación no es reversible. Ser sujeto 

es algo completamente distinto que ser objeto. La función del sujeto 

consiste en aprehender el objeto, la del objeto en ser aprehensible y 

aprehendido por el sujeto. 

b. Teoría Especial (Epistemología) 

Tiene por objetivo, el estudio de conocimiento científico, el concepto de 

ciencia, sus características y su método. La teoría del conocimiento trata 

de estudiar la significación objetiva del pensamiento humano, la referencia 

de éste a sus objetos. La referencia de todo pensamiento a los objetos es 
. . 

el objeto formal de la teoría del conocimiento. Por eso la. caracterizamos 
. . . 

también como teoría del pensamiento verdadero. 

Ahora bien, mientras la teoría general del conocimiento investiga la 

referencia -de nuestro· pensamiento a los objetos en general, la teoría 

especial del conocimiento vuelve la vista hacia aquellos contenidos del 

pensamiento en que esta referencia encuentra su expresión más 

elemental. (Belly, 2002) 

En cuanto a la teoría de las categorías, la teoría especial del conocimiento 

se halla en relación más estrecha con la metafísica general u ontología. 

Pues ésta, como teoría del ser, investiga también, naturalmente, los 
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conceptos más generales que se refieren al ser. Pero las categorías son 

tratadas por la teoría especial del conocimiento y por la metafísica desde 

distintos puntos de vista. "La teoría de las categorías", observa Volkelt, 

investigan los mismos conceptos, pero la manera de plantear el problema 

es esencialmente distinta en ambas ciencias. La teoría de las categorías 

fija su vista en el origen lógico de estas formas del pensamiento, investiga 

cómo brotan estos conceptos de las leyes esenciales del pensamiento en 
. . 

concurrencia con el carácter de lo dado empíricamente. Con esto queda 

dicho que ·la teoría de las categorías realiza esta· investigación 

exclusivamente desde el punto de vista de la· validez. La discusión del 
. . . . . . 

origen lógico de las categorías es a la vez una explicación del carácter de 
' . . . . 

su validez. La metafísica tiene una orientación muy distinta; el punto de 

vista que le da la norma es el ser; quiere llegar a conocer la estructura 

esencial del universo, los principios de toda realidad, partiendo de los 

hechos de experiencia. 

1.3. .TIPOS DE CONOCIMIENTO 

a. Conocimiento empírico 

Es aquel que obtenemos a través de la experiencia de la relación con la 

realidad. 

b. Conocimiento técnico 

Se obtiene del estudio de la manera como están estructuradas las cosas; 

ejemplo: uri televisor, un radio, un teléfono, etc. 

c. Conocimiento científico 

Es producto de la investigación sobre las leyes y principios que rigen la 

naturaleza, la sociedad y la constitución física de todos los seres para 

poder controlarlos y obtener de ellos mayor utilidad. 
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d. Conocimiento filosófico 

Es el que procura descubrir las causas últimas y los primeros principios 

de la realidad, indaga por el sentido de la existencia tanto del hombre 

como de los demás seres. 

1.4. GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

a. Racionalismo 

Se denomina racionalismo a la doctrina epistemológica que sostiene que la 

causa principal del conocimiento reside en el pensamiento, en la razón. 

Afirma que un conocimiento solo es realmente tal, cuando posee necesidad 

lógica y validez universal. El planteamiento más . antiguo del racionalismo 

aparece en Platón. Él tiene la íntima convicción de que el conocimiento 

verdadero debe distinguirse por la posesión de las notas de la necesidad 

lógica y de la validez universal. (Navarro, 2009) 

b. El empirismo 

Es la única causa del conocimiento humano es la experiencia. Según el 

empirismo, no existe un patrimonio a priori de la razón. La conciencia 

cognoscente no obtiene sus conceptos de la razón, sino exclusivamente de 

la experiencia. 

c. El lntelectualismo • 

Es una postura que trata de mediar entre el racionalismo y el empirismo. 

Aristóteles inicia este trabajo de síntesis y en la edad media se desarrolla con 

Santo Tomás de Aquino. Concibe el elemento racional como derivado del 

empírico. 

d. El Apriorismo 

Es un segundo intento de mediación entre racionalismo y empirismo, se 

considera a Kant como su fundador. Considera que el elemento a priori no 

deviene de la experiencia, sino del pensamiento. 
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Para Nonaka y Takeuchi, la generación del conocimiento se realiza en 

cuatro fases: 

a. Socialización 

Se origina cuando se comparte experiencias e ideas personales del 

conocimiento tácito personal al conocimiento colectivo. 

b. Externalización 

Es el paso del conocimiento tácito colectivo al explícito. 

c. Combinación 

En la que se efectúa el intercambio de conocimientos explícitos, 

documentos compartidos por diferentes modalidades. 

d. Interiorización o .de aprendizaje 

En la que el conocimiento explícito colectivo se transforma en tácito 

individual. 

1.5. CONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

En el marco de la Promoción de la Salud, la Educación para la Salud es 

un proceso planificado que conduce a la modificación de. las conductas 

relacionadas con la salud. Esta modificación puede dar lugar tanto a la 

adopción de conductas saludables como al cambio de aquellas que 

perjudican la salud. 

Comprende una serie . de oportunidades de aprendizaje creadas 

conscientemente y suponen una forma de comunicación destinada a 

mejorar la calidad de vida, a través de la incrementación del conocimiento 

de la población en relación con la salud y el desarrollo de habilidades 

personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad. (Prieto 

2015) 

21 



1.6. CONOCIMIENTO Y CONDUCTAS DE SALUD 

Para promover medios de vida sanos, habrá que conocer los motivos del 

comportamiento que causa o previene la enfermedad, existen diversos 

tipos de pensamientos y sentimientos, los cuales están modulados por 

nuestros conocimientos, creencias, actitudes y valores que determinan 

nuestro comportamiento. En las • comunidades existen diversos tipos de 

comportamiento qu~ promueven la salud, evitan enfermedades y 

contribuyen a la curación y rehabilitación, lOs cuales deben identificarse y 

fomentarse. 

El modelo de conocimiento - práctica establece, que habiendo percibido 

un estímulo, el individuo lo interpreta. Esta interpretación dependerá de la 

correspondencia existente entre el bagaje de conocimientos, 
. . . . 

experiencias, creencias y valores del individuo y la forma en que se ha 

generado el mensaje. 

De lo anterior se desprende que: . 

Cuando el conocimiento es importante, debe ser formulado en 

términos que resulten significativos para el grupo objetivo. 

La transferencia de conocimiento a la práctica, depende de un amplio 

rango de factores internos y externos que incluyen los valores, 

creencias y actitudes. 

2. PRÁCTICA 

2.1. DEFINICIÓN 

Es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos. 

La práctica se hace presente cuando las ideas son experimentadas en el 

mundo físico para continuar con una contemplación reflexiva de sus 

resultados. 
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La corriente del pensamiento socio-político sostiene que la práctica es un 

tipo de actividad propia del hombre, que resulta objetiva y subjetiva a la 

vez y que permite que el ser humano transforme la naturaleza y, por lo 

tanto, se transforme a sí mismo. Se forma, por lo tanto, a partir de la 

interacción de sistemas culturales, históricos y sociales muy complejos. 

De acuerdo a lo antes mencionado se puede afirmar que la práctica es la 

acción humana en general que se basa en principios teóricos y abarca 

todo cuanto es operable por el hombre. 

Jean Watson se refiere a la práctica: "Es un conjunto de actividades para 

el cuidado de la salud, que se manifiestan de manera eficaz e 

interpersonal". 

Florence Nightingale, considera a las buenas prácticas: "Importante para 

generar entornos saludables que son necesarios para aplicar unos 

cuidados de enfermería adecuados".(Amaro, 2004) 

2.2. PRÁCTICA Y CUIDADO DE LA SALUD 

La práctica es una respuesta establecida para una situación común. 

El comportamiento está formado por prácticas, conductas, procedimientos 

y reacciones, es decir, todo lo que le acontece al individuo y de lo que el 

participa. Es una conducta o reacción. Las prácticas regulares se 

denominan hábitos y ciertas prácticas pueden convertirse en factores de 

riesgo. 

El cuidado se inicia voluntaria. e intencionadamente por los individuos; 

entonces, cuando las personas sean capaces de usar la razón para 

comprender su estado de salud y sus habilidades en la toma de 

decisiones para elegir un curso de acción apropiado, realizarán la práctica 

de actividades para su propio beneficio en el mantenimiento de la vida, la 

salud y el bienestar. Por lo tanto es necesario promover estilos de vida 

saludable, fortaleciendo el interés de la población de mantenerse sana, a 
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través de la práctica de diferentes actividades que favorezcan un 

adecuado mantenimiento de las condiciones humanas y ambientales. 

(Montesinos, 2002) 

2.3. ESTRATEGIAS PARA GE"'ERAR LA PRÁCTICA 

a. Promoción de la salud y prevención del cáncer de mama 

La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas 

controlar los factores determinantes de la salud y de ese modo mejorar su 

salud. Como concepto y conjunto de estrategias prácticas, sigue siendo 

una guía esencial para abordar los principales retos de salud que 

confrontan las naciones industrializadas y en desarrollo, incluidas las 

enfermedades transmisibles, no transmisibles y los temas relacionados 

con el desarrollo humano y la salud. 

La prevención de la. enfermedad es una estrategia de la Atención 

Primaria, que se hace efectiva en la atención integral de las personas; 

esta considera al ser humano desde una perspectiva biopsicosocial e 

interrelaciona la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación 

y la reinserción social con las diferentes estructuras y niveles del sistema 

Nacional de Salud. 

En la actualidad las enfermedades no transmisibles, como por ejemplo el 

Cáncer de Mama, son las principales· causas de mortalidad en la mayor 

parte de los países de ingresos bajos y medianos. Estas enfermedades 

son prevenibles en gran medida mediante intervenciones eficaces que 

abordan los factores de riesgo y estilos de vida. 

Es así que, el profesional de enfermería, quien se encarga del cuidado de 

la salud del individuo, familia y comunidad, en forma integral; que labora a 

nivel hospitalario y/o comunitario, cumple un rol importante dentro de esta 

problemática, a través de su participación .en actividades de educación 
' . 

sanitaria, campañas, consejerías para mejorar la prevención y detección 

temprana del Cáncer de Mama, mediante la educación sobre los factores 
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de riesgo, la promoción de estilos de vida saludables, la enseñanza del 

autoexamen de mamas, entre otros. 

b. Niveles de prevención del cáncer 

Prevención primaria 

Comprende la promoción y fomento de la salud y la protección específica. 

Su acción está encaminada a proteger a las poblaciones vulnerables 

frente aquellos factores que pueden deteriorar la salud y producir la 

enfermedad. 

En este nivel se enmarcan las sigUientes acciones: 

Mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de la población. 

Promoción de campañas de salud. 

Divulgación de prácticas de autocuidado: Autoexamen de mamas. 

Educación acerca de factores de riesgo, su vigilancia y control. 

La prevención primaria del cáncer de mama, se deber realizar 

básicamente mediante información, educación y comunicación a toda la 

población, priorizando la población femenina. Se debe considerar aquellos 

factores que ponen en riesgo la salud de las personas, como: 

Género 

Las mujeres tiene mayor probabilidad que los hombres de padecer de 

cáncer de mama, la razón principal es que en ellas, las células del seno 

están expuestas constantemente a los efectos de estimulación de 

crecimiento de las hormonas femeninas, estrógeno y progesterona. 

Edad 

A mayor edad, mayor riesgo. La mayoría de los casos se .diagnostican en 

mujeres mayores de 40 años. Aproximadamente uno de ocho casos de 
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cáncer de mama se detecta en mujeres menores de 45 años de edad, 

mientras que alrededor de dos a tres casos de cáncer invasivo de la 

mamas se encuentran en mujeres de 55 años o más. 

- Factores genéticos 

Se cree que alrededor del 5 al 1 0% de los casos de cáncer de mama son 

hereditarios, ósea que se originan directamente de defectos genéticos 

heredados de uno de los padres. Existen dos genes identificados que, 

cuando se produce algún cambio en ellos se relacionan con una mayor 

probabilidad de desarrollar el cáncer de mama. Estos genes se 

denominan BRCA 1 y BRCA2, según algunos estudios parece que entre el 

SO% y el 60% de mujeres que han heredado estos genes mutados 

pueden desarrollar el cáncer antes de los 70 años. 

. . 

Antecedentes personales de cáncer de mama 

Una muj~r con cáncer en una mama tiene un riesgo de tres a cuatro 

veces mayor de padecer un nuevo cáncer en la otra mama o en otra parte 

del mismo. 

Antecedentes familiares de cáncer de mama · 

El riesgo del cáncer de seno es mayor entre las mujeres cuyos familiares 

directos desarrollaron esta condición. El que un familiar de primer grado 

(madre, hermana o hija) padezca cáncer de mama casi duplica el riesgo 
. . 

de una rnujer. Si dos familiares de primer grado padecen la enfermedad, 
. . 

el riesgo aumenta aproximadamente cinco veces. 

Menarquía precoz y menopausia tardía 

Las mujeres que han tenido más ciclos menstruales debido a que 

comenzaron a menstruar a una edad temprana (antes de los 12 años) y/o 

que experimentaron la menopausia a una mayor edad (después de los 55 
. . 

años) tienen un riesgo ligeramente mayor de padecer cáncer de mama. 
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Esto puede estar relacionado con una exposición mayor a las hormonas 

estrógeno y progesterona durante toda la vida. 

Edad del primer embarazo y nuliparidad. 

Las mujeres que no han tenido hijos o que tuvieron su primer hijo después 

de los 30 años tienen un riesgo de cáncer de mama ligeramente mayor. El 

primer embarazo se vincula con una elevada división celular mamaria 

seguida por la diferenciación terminal del tejido glandular. Esto representa 

un doble efecto: un incremento transitorio del riesgo de cáncer de mama 

debido a la mayor división celular; y por otro lado, un efecto protector 

prolongado debido a la diferenciación celular terminal e irreversible. Este 

incremento transitorio del riesgo de cáncer de mama es mayor cuando las 
. . 

mujeres tienen a su primer hijo a una edad más avanzada, dado que las 

células viejas tienen una mayor probabilidad de sufrir daño genético que 

las jóvenes. 

Terapia de reemplazo hormonal 

Esta terapia, que se utiliza para aliviar los síntomas de la menopausia, 

parece aumentar a largo plazo (más de 1 O años) el riesgo de sufrir cáncer 

de mama, aunque los estudios al respecto no son del todo concluyentes. 

Obesidad y grasa en la dieta 

Se ha demostrado que la obesidad se asocia con un mayor riesgo de 

cáncer mamario en las mujeres posmenopáusicas. El exceso de tejido 

adiposo es rico en la enzima necesaria para obtener estroma y estradiol a 

partir de sus precursores. En consecuencia las mujeres obesas pueden 

tener niveles altos de estrógenos circulantes que pueden afectar células 

cancerosas en la mama dependientes de las hormonas. Además se 

sugiere que la reducciÓn en el consumo del total de calorías en 30% y el 

incremento de alimentos . altos en fibras, . es un hábito dietético sano 
' . 

debido a que reduce el potencial de riesgo de cáncer, así como el riesgo 

de adquirir otras enfermedades. 
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Alcohol 

El consumo de alcohol durante años está claramente vinculado al riesgo 

elevado de cáncer de mama. 

En comparación con · las mujeres que no ingieren alcohol, las que 

consumen una bebida alcohólica diaria tienen un aumento muy ligero en 

el riesgo. Aquellas que toman de dos a cinco bebidas al día tienen 

alrededor de uno y medio más riesgo que las mujeres que no toman 

alcohol. También se sabe que el consumo excesivo de alcohol aumenta el 

riesgo de padecer cánceres de la boca, garganta, esófago e hígado. 

Ante lo expuesto anteriormente, se debe fomentar estilos de vida 

saludable como: 

Alimentación sana 

Las mujeres de todas las edades, deben de tener una alimentación 

balanceada, evitando la obesidad. 

No fumar y evitar el consumo de alcohol 

El alcohol deprime el sistema inmunitario y acelera los procesos 

oxidativos del cuerpo. 

Actividad física 

La evidencia que indica que la actividad física en forma de ejercicio 

reduce el riesgo de cáncer de seno está aumentando. La pregunta 

principal es determinar cuánto ejercicio es necesario. En un estudio de la 
. . 

"Women's Health lnitiative" (WHI), caminar a paso ligero tan poco 

como1.25 a 2.5 horas por semana redujo a 18% el riesgo de una mujer. 

Controles médicos en forma periódica 

Si la mujer recibe tratamiento hormonal o si percibe molestias inesperadas 

en las mamas. 
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Prevención secundaria 

Comprende el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y la limitación 

del daño. Busca· resolver los problemas de salud en las fases iníciales, 

evitando complicaciones y deterioro de la calidad de vida. 

En este nivel se enmarcan las siguientes acciones: 

Búsqueda y captación de usuarios para la vigilanciá y control. 

Consulta médica precoz. 

Exámenes de laboratorio y otros medios de diagnóstico. 

Tratamiento oportuno y adecuado de los problemas de salud. 

Incluye la detección temprana mediante dos estrategias eficaces, examen 

clínico y mamografía; una vez que se detecte la lesión por estos 

procedimientos, se procederá a la confirmación y al manejo oportuno de 

acuerdo a los criterios expresados en la Norma Técnico Oncológica para 

la Prevención, Detección y Diagnóstico Temprano del Cáncer de Mama a 

Nivel Nacional. 

Examen Clínico de Mama 

Las mujeres de 30 años a más, deben someterse a un examen clínico de 

las mamas, como parte de un examen de salud periódico. Con el 

consentimiento de las usuarias, deberá ser realizado por el personal 

médico y otro personal de salud capacitado, cada año a toda mujer que 

acuda al establecimiento de salud. Este· procedimiento es parte de la 

atención integral de la salud de la mujer, y como tal debe ser realizado en 

todas las consultas clínicas. 

El examen clínico de las mamases un complemento de la mamografía y 

una oportunidad para la mujer y su médico o enfermera de. discutir varios 

asuntos, tales como cualquier cambio que se ·haya detectado en sus 
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mamas, información sobre las pruebas de detección temprana y los 

factores de riesgo que tenga la mujer que pudieran hacer que ella tenga 

más probabilidad de padecer cáncer de mama. 

Mamografía 

Las mujeres de 40 años en adelante deben hacerse una mamografía de 

detección al año, y deben continuar haciéndose este examen mientras 

estén en buen estado de salud. Debe realizarse con un equipo de rayos X 

especialmente diseñado para efectuar el estudio de mamas. El principio 

del escrutinio para cáncer es detectar tumores eri una etapa de desarrollo 
. . 

en la cual el tratamiento ·garantice mayores tasas de ·curación y la 

paciente tenga un mejor pronóstico. En la mamografía se comprime cada 

seno en sentido horizontal y luego oblicuo mientras se toma la imagen de 

rayos x desde cada posición. 

Prevención terciaria . . 

La prevención terciaria se realiza cuando ya se ha instaurado el cáncer de 

mama y se intenta evitar que empeore y que se produzcan 

complicaciones. La intervención tiene lugar en plena enfermedad, siendo 
. . . 

su objetivo principal eliminar o reducir las consecuencias del desarrollo de 

la misma. 

Se debe realizar en los casos. estrictamente necesarios mediante la 

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

recibieron tratamiento quirúrgico, quimioterapia, radioterapia u 
. . 

hormonoterapia según sea el caso. A estas mujeres se les debe de 

orientar en la participación de grupos de apoyo con otras mujeres que han 
. ......., 

padecido de cáncer de mama. ·&" \:'V \_;¡.~C.!O~·{( 
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3. AUTOEXAMEN DE MAMAS 

3.1. LA GLÁNDULA MAMARIA 

a. Definición 

Órgano que tienen las hembras de los mamíferos para producir la leche 

que alimenta a sus crías durante las primeras semanas o meses de vida. 

Son un par de protuberancias que normalmente se desarrollan en las 

mujeres, correlativas al área anterosuperior lateral del tronco humano. En 

los niños y en los varones· estas glándulas son pequeñas y no 

funcionales. 

b .. Anatomía de la mama • 

Las glándulas mamarias están presentes en ambos sexos. En el hombre 

se mantienen rudimentarias toda la vida, en cambio en la mujer están 

poco desarrolladas hasta antes de la pubertad, cuando empieza el 

proceso de maduración. El máximo desarrollo de estas glándulas se 

produce durante el embarazo y especialmente en el período posterior al 

parto, durante la lactancia. Las mamas están situadas en la parte anterior 

del tórax y pueden extenderse en medida variable por su cara lateral. Su 

forma varía según características personales, genéticas y en la misma 

mujer de acuerdo a la edad y paridad. La inayor parte de la masa de la 
. . 

mama está constituida por tejido glandular y adiposo. (Desirée, 2009) 

Durante el embarazo y la lactancia el tamaño de la mama aumenta debido 

al crecimiento del tejido glandular. La base de la glándula mamaria se 

extiende, en la mayoría de los casos, desde la segunda hasta la sexta 
. . . 

costilla, desde el borde externo del esternón hasta la línea axilar media. El 

área superexterna de cada glándula se extiende hacia· la axila y se 

denomina "prolongación axilar". La cara profunda de. la mama es 

ligeramente cóncava y se encuentra en relación con el músculo pectoral 

mayor, el serrato anterior y la parte superior del oblicuo externo del 

abdomen. La mama está separada de estos músculos por la aponeurosis 
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profunda. Entre ambas hay un tejido areolar laxo denominado espacio 

retromamario, éste permite que la mama tenga cierta movilidad sobre la 

aponeurosis profunda que cubre al plano muscular. La cara superficial de 

la mama está cubierta por piel. (Araujo, 2009) 

Aproximadamente en el centro de esta cara se encuentra el pezón que 

está en relación al cuarto .espacio intercostal en la nulípara. La base del 

pezón está rodeada por una zona de piel hiperpigmentada, de 2.5 cm. 
. . . 

denominada areola. El pezón contiene numerosas fibras musculares lisas, 

en su mayoría de tipo circular, las que se contraen al estimularlo 

mecánicamente, ·originando la erección del pezón. La areola posee 

numerosas glándulas sebáceas, entre ellas es posible reconocer algunas 

que durante el embarazo y la lactancia determinan levantamientos de la 

piel areolar, denominadas glándulas de Montgomery, . estas contiene 

estructuras histológicas similares a· la parte glandular de la mama y 

producen una secreción grasa que lubrica el pezón y la areola. Bajo la 
. . 

areola se ubican las dilataciones de los conductos galactóforos llamadas 

senos lactíferos, que acumulan leche y el niño debe exprimir al mamar. 

Estructura 

. . . . . 

La glándula mamaria está formada por tres tipos de tejidos: glandular de 

tipo túbulo-alveolar, conjuntivo que conecta los lóbulos y adiposo que 

ocupa los espacios interlobulares. El tejido celular subcutáneo rodea la 

glándula sin que exista una cápsula claramente definida; desde éste se 

dirigen hacia el interior numerosos tabiques de tejido conectivo. Estos 
. . 

tabiques constituyen los ligamentos suspensorios de la mama o 

ligamentos de Cooper. · 

Un conjunto de quince a veinte lóbulos mamarios conforman la glándula 

mamaria, cada uno con su aparato excretor, que se abre en el pezón por 

medio de un conducto lactífero. Los lóbulos mamarios están constituidos 

por numerosos lobulillos que se encuentran unidos entre sí por tejido 
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conectivo, vasos sanguíneos y por su sistema excretor, los conductos 

lactíferos. 

Los lobulillos están formados por diez a cien acinos, cada cual con su 

conducto excretor denominado conducto terminal. Los acinos están 

estructurados por un conjunto de células secretoras que producen la 
. ' .. 

secreción láctea y conforman una cavidad a la cual vierten esta secreción, 

están rodeados de células miqepiteliales y capilares sanguíneos de 
. . 

singular importancia en el proceso de secreción y eyección de la leche. 

c. Fisiología de la mama 

Incluye mamogénesis y secreción de leche. 

Mamogénesis (crecimiento mamario) 

Crecimiento prepuberal 

En período neonatal hay aumento del volumen glandular mamario en 

ambos sexos y discreta secreción, debido a los esteroides placentarios. 

La secreción de leche responde a la prolactina (PRL) liberada al 
. . 

suprimirse la placenta. En período prepuberal sólo hay conductos y no 

alvéolos. 

Crecimiento en pubertad y adolescencia 

Entre los 1 O y 12 años se inicia el funcionamiento del eje hipotálamo -

hipófisis- ovario con producción de 17- b - estradiol en folículos ováricos 

que, junto a la somatotrofina hipofisaria y la insulina, inician el crecimiento 

y maduración prepuberal de ·la glándula mamaria ("telarquia"), con 
. . 

diferenciación y yemación del sistema de conductos y aumento de tejido 

conectivo y adiposo. La estimulación progesterónica comienza con los 
. . 

ciclos ovulatorios, con nuevo aumento del volumen mamario. Los 

estrógenos, los glucocorticoides y la somatotrofina hipofisaria estimulan el 

crecimiento de los conductos, sumándose la PRL y la progesterona para 

el crecimiento de los acinos. Los estrógenos y la progesterona son 
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responsables del tamaño, forma, consistencia, pigmentación y estructura 

lobulillo - alveolar en la adolescencia. El tejido adiposo puede contribuir al 

desarrollo mamario al ser un importante depósito de estrógenos y 

contener receptores para ellos. 

Modificaciones gestacionales 

El mecanismo endocrino que regula la secreción de leche humana no 

está totalmente aclarado. Se considera que las modificaciones ocurren 

por la interacción de: estrógenos, progesterona, lactógeno placentario, 

gonadotrofinas, corticoides adrenales y placentarios, tiroxina, 

paratohormona, PRL y quizás somatotrofina hipofisaria. El crecimiento 

mamario gestacional se caracteriza por. proliferación de elementos 

epiteliales, del sistema de .conductos y acinos, alto grado de actividad 

mitótica y formación de nuevos alvéolos. 

Modificaciones puerperales · 

En las 72 horas siguientes al parto las mamas se ingurgitan, se ponen 

tensas, aumentan de volumen, se vuelven más sensibles, aumenta la 

pigmentación areolar y del pezón, secretan calostro primero y luego leche. 

El epitelio alveolar aumenta de altura, las células aumentan de tamaño y 

el número . de sus microvellosidades apicales, . desarrollan aparato de 

Golgi, se cierran los espacios intercelulares y aumentan en cantidad 

alvéolos y conductillos. Al acumularse la secreciÓn alveolar el epitelio se 

aplana y si no hay evacuación aparecen fenómenos necróticos .. No todos 

los alvéolos de un lobulillo muestran secreción máxima, como expresión 

de un tipo asincrónico de secreción lobulillar, como garantía de 

producción ininterrumpida de leche. Con la lactancia aumenta al máximo 

el flujo sanguíneo mamario. Todos estos cambios son la expresión de los 

cambios endocrinos destinados a la síntesis, al almacenamiento y la 

liberación de los constituyentes de la leche. 
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Secreción de la leche 

Es un proceso continuo de síntesis y acumulación en la luz glandular, de 

los constituyentes de la leche, actuando cada célula como unidad 

productora, pero no todos los alvéolos funcionan sincrónicamente. La 

evacuación de la glándula es discontinua. El momento del puerperio en 

que la glándula inicia su producción copiosa; varía en cada especie, 

siendo en la mujer a los 3 a 4 días postparto. 

La lactancia tiende a mantener los cambios ocurridos durante el 

embarazo .. Al inicio de la misma y durante las primeras horas, los 

repetidos intentos de succión por parte del neonato acaban por provocar 
. . . 

la salida de una secreción espesa y amarillenta, rica en colesterol, 

llamada calostro. Normalmente la mujer sólo produce secreción láctea en 

el puerperio. 

d. Importancia de la glándula mamaria 

. Producir leche desde antes del parto y la eyección de la misma 

después del parto. 

Cumple un papel fisiológico y cultural en la función sexual femenina y 

masculina humana. Como zona erógena, es muy importante su 

participación en las relacion~s sexuales. 

Es importante para la mujer, no sólo desde el punto de vista estético o 

médico, sino también psicológico ya que es clave en su vida de 

relación afectiva, está intrínsecamente unida al resto de su imagen 

corporal. 

3.2. CÁNCER DE MAMA 

a. Definición 

Es una enfermedad maligna que se caracteriza por la multiplicación 

excesiva de células. 
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·El término "cáncer de mama" hace referencia a un tumor que se ha 

desarrollado a partir de células mamarias. Generalmente, se origina en 

las células de los lobulillos, que son las glándulas productoras de leche, o 

en los conductos, que son las vías que transportan la leche desde los 
. . . 

lobulillos hasta el pezón. Con m~nos frecuencia, puede originarse en los 

tejidos estromales, que incluyen a los tejidos conjuntivos grasos y fibrosos 

de la mama. Cualquier parte de la mama puede ser la afectada pero 

generalmente se localiza en la parte superior externa de la mama 

izquierda. 

Se sabe que un cáncer de mama puede ser curable o por lo menos lograr 

mayores posibilidades de supervivencia cuando se detecta en un estadio 

inicial, es así que todo esfuerzo debe ser dirigido hacia un diagnóstico 

temprano cuando la lesión está limitada. 

b. Etiología 

La causas o causas que producen un cáncer de mama todavía no están 

aclaradas, sin embargo sí se han identificado numerosos factores de 

riesgo asociados a esta enfermedad. La mayor parte de los ellos se 

relaciona con los antecedentes reproductivos que modulan la exposición 

hormonal durante la viqa. 

La edad es el principal factqr de riesgo para padecer un cáncer de 

mama, el riesgo aumenta al aumentar la edad. 

Los factores reproductivos que aumentan la exposición a los 

estrógenos endógenos, como la aparición temprana de la primera 

regla, la menopausia tardía o el uso de terapia hormonal sustitutiva 

después de la menopausia aumentan el riesgo, al igual que lo hace el 

uso de una combinación de las hormonas estrógeno y progesterona. 
. . . . . . 

La nuliparidad, también se relaciona con un riesgo mayor. 

36 



Las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama tienen 

más riesgo. El riesgo es mayor si se trata de un familiar de primer 

grado (madre, hermana o hija). 

Las mujeres que han tenido un cáncer de mama invasivo tienen más 

riesgo de padecer un cáncer de mama contralateral. Las mujeres que 

han tenido un carcinoma ductal in situ o carcinoma lobular in situ, o 

con antecedentes de enfermedad proliferativa benigna de mama, 

tienen un aumento de riesgo de cáncer. 

La densidad mamaria alta también se relaciona con mayor riesgo de 

cáncer de mama. 

La exposición a radiaciones ionizantes, sobre todo durante la 

pubertad y las mutaciones hereditarias relacionadas con el cáncer de 

mama, aumentan el riesgo. 

El consumo de alcohol y la obesidad también aumentan el riesgo de 

cáncer de mama. 

c. Manifestaciones clínicas 

El síntoma más común del cáncer de mama es una nueva masa o 

protuberancia; no dolorosa, dura y con bordes irregulares, aunque los 

tumores cancerosos de la mama pueden ser sensibles a la palpación. 

Otras posibles señales de cáncer de seno incluyen las siguientes: 

Hinchazón de parte o de todo el seno. 

Irritación o hendiduras en la piel. 

Dolor en el seno o en el pezón. 

Retracción (contracción) de los pezones. 
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Enrojecimiento, descamación o engrosamiento de la piel de la mama 

o del pezón. 

Secreción del pezón que no sea leche materna. 

d. Diagnóstico 

. . . 

El proceso de diagnóstico del cáncer de mama comienza cuando existe la 

sospecha por la exploración física (autoexamen de mamas) o una 

mamografía de rutina. A partir de ese momento el especialista puede 

realizar una serie de pruebas que confirmen el cáncer, entre ellas se 

encuentran: La mamografía y ecografía. 

Mamografías 

Imágenes de rayos X que detectan zonas anómalas de la mama. Estas 

pruebas no son fiables al cien' por . cien y pueden ofrecer imágenes 

sospechosas que al final no son malignas. 

Ecografía . 

Permite distinguir lesiones quísticas (rellenas de líquido) de lesiones 

sólidas. Esta técnica suele completar a la mamografía. 

e. Tratamiento 

El tratamiento del cáncer de mama se basa en múltiples factores y 
1 

requiere la colaboración de diferentes especialistas: cirujanos, oncólogos, 

etc. 

La terapia que se aplique depende de muchos factores, entre los que se 

incluye el estadio o etapa en que se encuentre el tumor, si hay o no 

metástasis, el tamaño del cáncer y también de cómo sean las células 

cancerosas. Con la clasificación realizada por los médicos se establecen . 

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

metástasis o propagación a otros órganos, si es que hay. La más utilizada 
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es el sistema TNM, creado por el Comité Conjunto Americano del Cáncer; 

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

T (tamaño): Seguido de un número del O al4. Se refiere al tamaño del 

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

N (nódulos): Del O al 3. Hace alusión a los ganglios linfáticos que se 

encuentran afectados por las células cancerosas. 

M (metástasis): Seguida de un O o 1. Indica si el cáncer se ha 

extendido o no a otros órganos. 

Entre las principales formas de tratamiento se consideran: La cirugía y la 

radioterapia. 

Cirugía 

La cirugía se utiliza con la intención de extirpar el tumor y analizar los 

ganglios de la axila. Existen dos opciones de cirugía: 

Conservadora 

: . . . . . 

El especialista retirará el tumor y una pequeña cantidad del tejido sano 

que hay alrededor. Esta opción permite conservar la mama aunque, por lo 

general, requiere que tras la operación se administre radioterapia para 

eliminas las células tumorales que queden en la mama. Esta opción se 

puede realizar dependiendo del tamaño del tumor, de la. mama y de los 

deseos del paciente. · 

Mastectomía 

El especialista extirpará toda la mama. En estas circunstancias, las 

pacientes pueden reconstruirse la mama. Se puede hacer al extirpar la 

mama o después de finalizar todos los tratamientos. El momento 

adecuado depende de varios factores relacionados con el tratamiento y 

las preferencias del paciente. 
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Biopsia del ganglio centinela 

El ganglio centinela es el primer ganglio linfático donde es posible que el 

tumor se disemine. Para localizarlo el especialista inyectará un tinte azul 

cerca del tumor que fluirá a través de los vasos linfáticos hasta llegar a los 

ganglios. 

Radioterapia 

La radioterapia se utiliza para impedir que las células tumorales crezcan 

y/o destruirlas. Se puede utilizar como: 

Terapia adyuvante 

Los especialistas pueden recomendarla como tratamiento local para 

eliminar posibles células tumorales que permanecen después de realizar 

la cirugía. 

· Terapia paliativa 

Para aliviar los síntomas de la afectación ósea o ganglionar. 

Terapia sistémica 

A diferencia de la cirugía o la radioterapia, la terapia sistémica no actúa de 

forma local, este tratamiento afecta a todo el organismo. 

Los tres tipos de terapias sistémiqas más utilizados en la actualidad son la 

quimioterapia, la hormonoterapia y las terapias dirigidas. La utilización de 

cada opción depende del tipo de cáncer de mama y del riesgo de recaída 

del paciente. 

3.3. AUTOEXAMEN DE MAMAS 

a. Definición 

Es una técnica sencilla realizado por la propia mujer mediante la 

inspección y palpación de sus mamas, sin costo alguno. 
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La Sociedad Americana del Cáncer, recomienda iniciar la práctica de la 

autoexploración a partjr de la menarquía y realizarla entre el séptimo y 

décimo día de haber iniciado el sangrado menstrual, ya que en esta fase 

del ciclo se tiene una menor cantidad de nódulos y es menor el edema de 

las mamas, ya que estos hallazgos normales, eventualmente pueden 

provocar falsa alarma. 

A las mujeres en la menopausia y a las mujeres jóvenes que han sido 

sometidas a histerectomía o embarazadas se les recomienda que elijan 

un día fijo de cada mes para realizarse su autoexamen, todos los 

meses. 

Se sabe que el 95% de los casos de cáncer de mama y el. 65% de los que 

están en etapa incipiente y mínima, son detectados por las propias 

mujeres de modo que se les debe conceder máxima prioridad a enseñar a 

todas las personas del sexo femenino la forma y el momento de examinar 

sus mamas. (Romaní, 2011) 

Se ha calculado que solo • una minoría de mujeres se .examina 

mensualmente las mamas. Incluso las que lo hacen, a veces hay retraso 

en la búsqueda a de atención médica, quizá sea por factores económicos, 

falta de educación o factores psicosociales. 

b. Importancia del autoexamen de mamas 

Cuando la mujer se acostumbra a la rutina de esta técnica, se familiariza 

con las características de su mama reveladas por la inspección y 

palpación repetida, permitiendo de esta manera la detección de cualquier 

anormalidad que conlleva a un diagnóstico temprano de un probable 

cáncer de mama. 

41 



c. Etapas del autoexamen de mamas 

Inspección (ANEXO No 5) 

Primer paso 

Con el torso descubierto y los brazos colgados ligeramente a los costados, 

frente al espejo, examina cuidadosamente las mamas observando si hay 

algún cambio en el tamaño y forma, esto permitirá identificar: 

Asimetría del volumen. 

Desviación de la dirección del pezón. 

Retracción del pezón o de otras áreas cutáneas. 

Edema de la piel. 

Ulceraciones o escoriaciones. 

Aumento de la vascularidad. 

Enrojecimiento cutáneo. 

Salida espontánea o provocada de secreciones. 

Segundo paso 

Con los brazos levantados por encima de la cabeza, frente al espejo, 

observar las mamas desde ángulos diferentes. Observe si hay cambios 

desde el último autoexamen. 

Palpación (ANEXO No 5) 

Tercer paso 

Luego, coloque las manos en las caderas, presiones con firmeza e 

inclínese levemente hacia el espejo mientras lleve los hombros y codos · 
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hacia delante. Permite identificar asimetría en el volumen de las mamas y 

anormalidades en el pezón. 

Cuarto paso 

En posición supina en la ducha o recostada en la cama, colocando una 

almohada pequeña bajo hombro. Esto permite que el hombro se eleve y 

desplace la mama en dirección medial de modo que este en equilibrio y se 

aplane en lo posible como una capa delgada sobre la pared torácica. 

Examinar la mama con la mano opuesta manteniendo los dedos juntos y 

palpar el tejido mamario con la parte interna de estos. La palpación debe 

ser suave, porque de este modo la sensibilidad táctil es mayor. Se inicia la 

palpación en el cuadrante supero- interno, empezando desde el esternón 

presionando suavemente pero con firmeza y con movimientos circulares 

en sentido de las agujas del reloj. Avance poco a poco los dedos hacia el 

pezón y examine todas las zonas alrededor del mismo. 

Quinto paso 

Apriete suavemente el pezón y vea si hay secreción. Si tiene alguna 

secreción durante el mes, sea o no durante el autoexamen, consulte a su 

médico. Repita los pasos 4 y 5 en el seno derecho. 

4. MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE NOLA J. PENDER 

El Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender, fue elaborado en 

1975 a partir del trabajo de Albert Bandura con su teoría del aprendizaje 

social y combinar las definiciones del modelo de valoración de 

expectativas de la motivación humana de Feather. 

Este modelo propone que el individuo debe participar activamente en la 

toma de decisiones sobre su • cuidado en conjunto con la enfermera, 

teniendo en cuenta elementos cognitivo perceptuales que son 

modificados por características situacionales, experiencias, conocimientos 
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y creencias vinculados a los comportamientos y actitudes hacia las 

prácticas saludables; motivadas por el deseo de alcanzar el bienestar. 

El modelo propuesto por Nola Pender, se puede aplicar en las adolescentes 

estudiantes durante su proceso de aprendizaje, puesto que durante la 

educación sanitaria se destaca la necesidad de promocionar conductas 
. . . 

saludables como el autoexamen de mamas, lo que indudablemente es una 
. . 

parte esencial del cuidado enfermero. Se considera como una poderosa 

herramienta utilizada por las(os) enfermeras(os) para comprender y 
. . 

promover las actitudes, motivaciones y acciones de las estudiantes, que 
. . 

conlleven a generar hábitos y estilos de vida saludables. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. CONOCIMIENTO.DEL AUTOEXAMEN DE MAMAS 

Es toda aquella información almacenada que poseen las estudiantes 

como producto de la educación, ·la comprensión teórica y su experiencia al 

interactuar con su entorno; estos: pueden ser claros, precisos, ordenados, 

vagos e inexactos. Variable cualitativa, medida en escala nominal, a 

través del cuestionario sobre Conocimiento del Autoexamen de Mamas. 

Considerando como valores finales: 

Bueno 9 a 10 puntos 

Regular 6 a 8 puntos 

1 nsuficiente O a 5 puntos 

2. PRÁCTICA DEL AUTOEXAMEN DE MAMAS 

Es el desarrollo y aplicación del autoexamen de mamas por las 

estudiantes, el cual se encuentra mediado por una serie de pasos. 

Variable cualitativa, medida en escala nominal de forma indirecta a través 
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de la escala de Likert de Practica del Autoexamen de Mamas, el cual 

comprende tres dimensiones: Ejecución, características y duración de la 

técnica. Considerando como valores finales: 

Adecuado: Se considera esta calificación, cuando la práctica el 

autoexamen de mamas se realiza teniendo en cuenta los pasos de 

cada dimensión. Su calificación va desde los 16 a 20 puntos. 

Promedio: Se considera esta calificación, cuando la práctica el 
• 1 

autoexamen de mamas se realiza teniendo en cuenta algunos pasos 

de cada dimensión. Su calificación va desde los 11 a 15 puntos. 

Inadecuado: Se considera • esta calificación, cuando la práctica el 

autoexamen de mamas se realiza omitiendo pasos de cada 

dimensión. Su calificación va desdé los O a 1 O puntos. 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

3.1. EDAD 

Tiempo de vida del adolescente estudiante, desde su nacimiento hasta la 

actualidad. Variable de naturaleza cuantitativa, medida en escala nominal, 

de manera indirecta a través de la ficha de recolección de datos, 

considerando: 

De 14 a 17 años 

3.2. AÑO DE ESTUDIO 

Es la distinción dada en el proceso o la culminación de un grado 

académico en una institución educativa. Variable de naturaleza cualitativa, 

medida en escala ordinal, en forma indirecta a través de la ficha de 

recolección de datos, considerando: 

2do grado 

3er grado 
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4to grado 

Sto grado 

3.3. PROCEDENCIA 

Es el lugar de origen o nacimiento de donde provienen las estudiantes, sin 

tomar en cuenta su residencia. Variable de naturaleza cualitativa, medida 

en escala nominal, en forma indirecta a través de la ficha de recolección 

de datos, considerando: 

· Departamentos del Perú. 

3.4. RELIGIÓN 

Es el conjunto de creencias, sistemas culturales y cosmovisiones que 

poseen las adolescentes estudiantes. Variable de naturaleza cualitativa, 

medida en escala nominal, en forma indirecta a través de la ficha de 

recolección de datos, considerando: 

Católica 

Cristiana 

Adventista 

Testigos de Jehová 

Mormones 

Otros 

3.5. AUTOEXAMEN DE MAMAS 

Es el examen de las mamas realizado por la estudiante que considera a la 

técnica como el método eficaz que tiene a su alcance para el diagnóstico 

precoz del cáncer de mama. Variable cualitativa, medida en escala 
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nominal, en forma indirecta a través de la ficha de recolección de datos, 

considerando: 

Sí lo realiza 

No lo realiza 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos podrán ser generalizados a todas las 

estudiantes de secundaria que posean las mismas características 

definitorias de la población de estudio. 

2. LIMITACIONES 

La presencia de protestas (huelgas) en el sector educativo. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, de corte · 

transversal y diseño correlaciona!. (Mac Guigan). 

PROCEDIMIENTO 

1. La presente investigación se realizó en la I.E. de señoritas "Andrea 

Valdivieso de Melgar", en los meses de septiembre y octubre del 2015. 

2. Para la ejecución de la prueba piloto se solicitó autorización y 

coordinación con las autoridades de la Institución Educativa Micaela 

Bastidas, por tener características similares a la población de estudio. 
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3. Se solicitó permiso y se coordinó con la dirección de la I.E. de 

señoritas "Andrea Valdivieso de Melgar" para la ejecución de la 

investigación. 

4. Se obtuvo el consentimiento informado de las estudiantes de la l. E. de 

señoritas "Andrea Valdivieso de Melgar", que participaron en la 

investigación, previa información del estudio. 

5. Se aplicaron tres instrumentos: 1.- Ficha de Recolección de datos, 

consta de 05 ítems: Edad, grado de estudio, procedencia, religión y 

autoexamen de mamas. 2.- Cuestionario de conocimientos sobre 

aUtoexamen de mamas, consta de 1 O ítems. 3 .. - Escala de Likert 

sobre la Practica del Autoexamen de Mamas, consta de 1 O ítems, 

dividido en tres dimensiones. Se aplicó en el horario de 7:00 am a 

9:00am, de lunes a viernes, con una duración de 30 minutos. 

6. Procesamiento y análisis de datos: Los datos obtenidos mediante los 

instrumentos aplicados fueron ordenados con el programa Excel 

2013, con una matriz de sistematización de datos para luego 
. . 

procesarlos en el software Epi-lnfo versión 6.0. 

7. Elaboración y presentación del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en la Institución Educativa de 

señoritas "Andrea Valdivieso de Melgar", está ubicada en calle Piura 600 

del distrito de Mariano Melgar. En su dirección tiene un total de 496 

estudiantes del sexo femenino, dividido en 5 años de estudio; el primer 

año cuenta con seis secciones haciendo un total de 170 estudiantes, el 

segundo, tercero, cuarto y quinto año cuentan eón 76, 87, 73 y 90 

estudiantes respectivamente divididas. en cuatro secciones cada uno. La 

institución brinda educación exclusivamente en el nivel secundario, en 

49 



turno diurno (8:00 - 3:30) en la jornada estudiantil completa; el personal 

que labora está conformado por su dirección (2), docentes (41 ), personal 

CAS (6), auxiliares (4), personal administrativo (7). 

La planta física es de construcción noble, conformada por dos pisos 

distribuido en cuatro. pabellones con veintiocho. aulas en total, tiene un 

patio central, servicios higiénicos para damas y varones, tres laboratorios 

de inglés, educación física y ciencia, talleres de industria del vestido y un 

salón de usos múltiples. 

La institución educativa es estatal y presta sus servicios a la comunidad 

y desde . hace dos años participa en diferentes actividades junto a la 

Municipalidad y Centro de Salud de Mariano Melgar; es muy accesible ya 

que hay gran afluencia de transporte de servicio.público. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La población en total fue de 326 estudiantes 2do a 5to de secundaria de 

sexo femenino, registrados en la nómina de matrícula de la I.E. de 

señoritas "Andrea Valdivieso de Melgar", de los cuales solo 177 

constituyeron la muestra de estudió, cumpliendo con los siguientes 

criterios: 

1. Criterios de inclusión · 

Estudiantes del sexo femenino. 

Estudiantes que estén entre las edades de 14 a 17 años. 

Estudiantes matriculados en la nómina oficial. 

Estudiantes de 2do a 5to de secundaria. 

Estudiantes que acepten partjcipar en la investigación. 
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2. Criterios de exclusión 

- Estudiantes que no asistan a labores. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS. E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Se utilizó como método la encuesta, como técnica la entrevista y como 

instrumentos: 

1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (ANEXO No 2) 

Una ficha estructurada para recoger datos generales y específicos de las 

estudiantes del 2do a 5to de secundaria con un total de 05 ítems: Edad, 

grado de estudio, procedencia, religión, realización del autoexamen de 

mamas. 

2. CUESTIONARIO .DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL AUTOEXAMEN 

DE MAMAS (ANEXO No 3) 

El cuestionario fue construido por las. investigadoras y fue sometido a 02 

pruebas pilotos que evidenciaron su confiabilidad y validez, permite 

evaluar cuantitativamente y cualitativamente el conocimiento sobre el 
. . . . 

autoexamen de mamas. Está conformada por 1 O ítems de fácil, intermedia 

y alta complejidad, con 04 alternativas de opción múltiple cada una y el 

valor por cada respuesta correcta es 01 punto. 

Es un cuestionario diseñado para ser llenado en un tiempo aproximado de 

1 O minutos. Cada ítem fue respondido por la estudiante mediante una cruz . . 

(X), según su conocimiento. Al finalizar se obtuvo los siguientes valores 

finales: 

Bueno 9 a 10 puntos 

Regular 6 a 8 puntos 

1 n~uficiente O a 5 puntos 

51 



3. ESCALA LIKERT SOBRE LA PRÁCTICA DEL AUTOEXAMEN DE 

MAMAS (ANEXO No 4) 

La escala fue construido por las investigadoras y fue sometido a 01 

prueba piloto que evidenció su confiabilidad y validez (Alfa de Crombach 

= 0.841 ), permite evaluar cuantitativamente y cualitativamente la práctica 

del autoexamen de mamas. Está conformado por 1 O ítems, relacionados 
. . 

con 03 dimensiones: Ejecución, características y duración de la técnica; el 

formato de respuesta es de 03 alternativas estilo Likert, donde "siempre" 

es el valor más alto en los ítems 1' 3, 5, '6 y 8 considerando 2 puntos si la 

pregunta es acertada; "nunca" significa el valor más alto en los ítems 2, 4, 

7, 9 y 10 considerando2 puntos si la pregunta es acertada. 

Es una escala diseñada para ser llenado en un tiempo aproximado de 1 O 

minutos. Cada ítem fue respondido por la estudiante mediante una cruz 

(X), que refleje mejor su respuesta a cada una de las aseveraciones. Al 
. : ' 

finalizar se obtuvo los siguientes valores finales: 

Adecuado 16 a 20 puntos 

Promedio 11 a 15 puntos 

Inadecuado O a 10 puntos 

Se procesaron electrónicamente los datos recolectados utilizando el 

programa Excel 2013 y el software Epi-lnfo versión 6.0, los resultados son 

presentados en tablas estadísticas. 

Para comprobar estadísticamente la hipótesis se utilizó el estadístico no 
' 

paramétrico Ji Cuadrado que realizo la correlación entre las frecuencias 

observadas y esperadas con un nivel de confianza del 95% y margen de 

error del 5%~ 

Para la validación de los instrumentos anteriormente· mencionados 

también se hizo necesario la opinión de expertos: un especialista en el 

tema, un lingüista y un metodólogo. (ANEXO No 6) 
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A. PRESENTACIÓN, 

RESULTADOS 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

En el presente capitulo se . dan a conocer los resultados de la 

investigación, los. datos obtenido& se presentan en tablas ordenados de la 

siguiente manera: 

Información General: Tabla 01 

Información Específica: Tablas del 02 al 08 

Comprobación de la Hipótesis: Tabla 09 
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. I.E. DE 

SEÑORITAS "ANDREA VALDIVIESO DE MELGAR", 

AREQUIPA- 2015 

CARACTERÍSTICAS DE LA No % 
POBLACIÓN 

Edad 

14 a 15 años 114 64.4 

' 
16 a 17 años 63 35.6 

Año de Estudios 

2do. Secundaria 42 23.7 

3ro. Secundaria 46 26.0 

4to. se·cundaria 39 22.0 

5to. Secundaria 50 28.2 

Procedencia · 

Arequipa 130 73.4 

Puno 23 13.0 

Otros 24 13.6 

Religión 

Católica 123 69.5 

Cristiana 29 16.4 

Otros 25 14.1 

TOTAL · 177 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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La edad que predomina-en la población en estudio ~stá entre 14 a 15 

años, con un 64%; el año de estudios que impera es Sto de secundaria 

con 28.2% y en menor porcentaje 4to de secundaria con 22.0%; la 

procedencia de la mayoría es Arequipa con 73.4% seguida de otros 

(Pucallpa, Moquegua, Lima, Tacna y Cusco) con 13.6%. 

Por otro lado profesan la religión Católica el 69.5% y un 14.1% otra 

religión (mormones y testigos de Jehová). 
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TABLA No 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR REALIZACIÓN DEL AUTOEXAMEN 

DE MAMAS. I.E. DE SEÑORITAS "ANDREA VALDIVIESO DE 

MELGAR" AREQUIPA-2015 

REALIZACIÓN DEL AUTOEXAMEN 
No % 

DE MAMAS 

Si realiza 43 24.3 

No realiza 134 75.7 

TOTAL 177 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Se observa que en la población en estudio respecto a la realización del 

autoexamen de mamas es preocupante, ya que el75.7% no lo realiza. 
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TABLA N° 3 

POBLACIÓN POR .AÑO DE ESTUDIO SEGÚN LA PRÁCTICA DEL 

AUTOEXAMEN DE MAMAS.I.E. DE SEÑORITAS"ANDREA 

VALDIVIESO DE MELGAR" AREQUIPA- 2015 

1 

PRÁCTICA DEL AUTOEXAMEN DE 
MAMAS 

TOTAL 
AÑO DE 
ESTUDIO Adecuado Promedio Inadecuado 

No % No % No % No % 

2do. Secúndaria 1 6.7 9 60.0 5 33.3 15 100.0 

3ro. Secundaria 4 28.6 10 71.4 o 0.0 14 100.0 

4to. Secundaria o 0.0 2 50.0 2 50.0 4 100.0 

5to. Secundaria 2 20.0 6 60.0 2 20.0 10 100.0 

TOTAL 7 16.3 27 62.8 9 20.9 43 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.186 (P ~ 0.05) N.S. 

Se observa que la mayoría de estudiantes de segundo, tercero y quinto 

de secundaria, tienen. una práctica promedio con el 60.0%, 71.4% y 

60.0% respectivamente; mientras que cuarto de secundaria tiene una 

práctica promedio e inadecuada en igual porcentaje (50%). 

Con la aplicación del Chi cuadrc;¡do, las diferencias encontradas no son 

significativas, es decir, no hay relación del año de estudio con la práctica 

del autoexamen de mamas. 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PROCEDENCIA SEGÚN LA PRÁCTICA 

DEL AUTOEXAMEN DE MAMAS. I.E. DE SEÑORITAS"ANDREA 

. VALDIVIESO DE MELGAR" AREQUIPA- 2015 

PRÁCTICA DEL AUTO EXAMEN. DE 
MAMAS 

TOTAL 

PROCEDENCIA 
Adecuado Promedio Inadecuado 

No % No % No % No % 

Arequipa 7 21.9 18 56.3 7 21.9 32 100.0 

Puno o 0.0 3 100.0 o 0.0 3 100.0 

Otros o 0.0 6 75.0 2 25.0 8 100.0 

TOTAL 7 16.3 27 62:8 9 20.9 43 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.382 (P ~ 0.05) N.S. 

De la población en estudio respecto a la relación de la procedencia y la 

práctica del autoexamen de mamas, se observa que, la mayoría de 

estudiantes procedentes de Arequipa, Puno y otros departamentos tienen 

una práctica promedio del autoexamen de mamas; • 56.3%, 100.0% y 

62.8% respectivamente. 

Con la aplicación del Chi cuadrado, las diferencias encontradas no son 

significativas, es decir no hay relación de la procedencia conla práctica del 

autoexamen de mamas. 
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TABLA N° 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR RELIGIÓN SEGÚN LA PRÁCTICA 

DEL AUTOEXAMEN DE MAMAS. LE. DE SEÑORITAS"ANDREA 

VALDIVIESO DE MELGAR" AREQUIPA- 2015 

PRÁCTICA DJ;L AUTOEXAMEN DE 
MAMAS 

TOTAL 

RELIGIÓN 
Adecuado Promedio Inadecuado 

No % No % No % No % 

Católica 3 9.4 21 65.6 8 25.0. 32 100.0 

Cristiana 4 .44.4 4 44.4 1 11.1 9 100.0 

Otros o 0.0 2 100.0 o 0.0 2 100.0 

TOTAL 7 16.3 27 62.8 9 20.9 43 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.043 (P < 0.05) S.S. 

Se evidencia en la relación de la religión y la práctica del autoexamen de 

mamas que en las estudiantes que profesan la religión católica, cristiana y 

otras (mormones y testigos de Jehová) en su mayoría tienen una práctica 

promedio; con el 65.6%, 44.4% y 100.0% respectivamente .. 

Con la ~plicación del Chi cuadrado, las diferencias encontradas . son 

significativas, es· decir hay relación. entre. la religión y la práctica del 

autoexamen de mamas. 
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TABLA No 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD SEGUN LA PRÁCTICA DEL 

AUTOEXAMEN DE MAMAS. LE. DE SEÑORITAS"ANDREA 

VALDIVIESO DE MELGAR" AREQUIPA- 2015 

PRÁCTICA DEL AUTOEXAMEN DE 
MAMAS 

TOTAL 

EDAD Adecuado Promedio Inadecuado 

No % No % No % No % 

14 a 15 años 5 15.2 21 63.6 7 21.2 33 100.0 

16 a 17 años 2 20.0 6 60.0 2 20.0 10 100.0 

Total 7 16.3 27 62.8 9 20.9 43 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.936 (P;::: 0.05) N.S. 

En la población en estudio, respecto a la relación de la edad y la práctica del 

autoexamen de mamas, que el 63.6% de las estudiantes de 14 a 15 años 

tiene una práctica promedio; mientras que las estudiantes de 16 a 17 años 

tiene una práctica adecuada e inadecuada en igual porcentaje (20.0%). 

Con la aplicación del Chi cuadrado, las diferencias encontradas no son 

significativas, es decir, no hay relación entre la edad y la práctica del 

autoexamen de mamas. 
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TABLA No 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CONOCIMIENTO DEL AUTOEXAMEN 

DE MAMAS. LE. DE SEÑORITAS "ANDREA VALDIVIESO DE 

MELGAR" AREQUIPA - 2015 

CONOCIMIENTO DEL No % AUTOEXAMEN DE MAMAS 

Bueno 13 7 .. 3 

Regular 92 52.0 

Insuficiente 72 40.7 

TOTAL 177 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En la población en estudio, respecto al conocimiento del autoexamen de 

mamas, hay un predominio del conocimiento regular con un 52.0%, 

seguido del insuficiente con 40.7%; mientras el 7.3% tiene un buen 

conocimiento. 

61 



TABLA No 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PRÁCTICA DEL AUTOEXAMEN DE 

MAMAS.I.E. DE SEÑORITAS "ANDREA VALDIVIESO DE 

MELGAR" AREQUIPA- 2015 

PRÁCTICA DEL AUTOEXAMEN No % MAMAS 

Adecuado 7 16.3 

Promedio 27 62.8 

Inadecuado 9 20.9 

TOTAL 43 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Respecto a la práctica del autoexamen de mamas, se observa que la 

mayoría de estudiantes tienen una práctica promedio (62.8%) y un menor 

porcentaje de estudiantes tiene una práctica adecuada (16.3%). 
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TABLA No 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CONOCIMIENTO SEGÚN PRÁCTICA 

DEL AUTOEXAMEN DE MAMAS. I.E. DE SEÑORITAS"ANDREA 

VALDIVIESO DE MELGAR" AREQUIPA- 2015 

PRÁCTICA DEL AUTOEXAMEN MAMAS 
CONOCIMIENTO TOTAL 

DEL 
Adecuado Promedio Inadecuado AUTOEXAMEN 

MAMAS 
No % No % No % No % 

Bueno 1 25.0 2 50.0 1 25.0 4 100.0 

Regular 4 13.3 21 70.0 5 16.7 30 100.0 

) 

1 nsuficiente 2 22.2 4 44.4 3 33.3 9 100.0 

TOTAL 7 16.3 27 62.8 9 20.9 43 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.675 (P ~ 0.05) N.S. 

En el análisis final se aprecia que el conocimiento no presenta una 

relación directa con la práctica del autoexamen de mamas. El 70.0% tiene 

un conocimiento regular y una práctica promedio, el 50.0 % tiene un buen 
. . 

conocimiento y práctica promedio y el 44.4% tiene un conocimiento 
. . 

insuficie11te y la práctica se mantiene en promedio. Por lo que se 

desprende que independientemente del conocimiento; las estudiantes de 

2do a 5to de secundaria que realizan el aUtoexamen de mamas en su 

mayoría no practican la técnica adecuadamente. 
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Con la aplicación del Chi cuadrado, las diferencias encontradas no son 

significativas, es decir no hay relación entre el conocimiento y práctica del 

autoexamen de mamas. 

64 



CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado Conocimiento y Práctica del Autoexamen de 

Mamas en estudiantes de 2do a 5to de secundaria de la I.E. de señoritas 

"Andrea Valdivieso de Melgar". Arequipa - 2015, tuvo como objetivo 

determin~r la relación del conocimiento con la práctica del autoexamen de 

mamas en estudiantes en la población de estudio. 

Fue una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo, c;ie corte transversal 

con diseño correlaciona l. La ·población estuvo conformada por 326 

estudiantes, de las cuales solo 177 constituyeron la muestra de estudio. 

Para la recolección de datos, se utilizó como método de encuesta, como 

técnica la entrevista, como instrumento tres formularios, el primero la 
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Ficha de Recolección de Datos, el segundo el Cuestionario de 

Conocimiento del Autoexamen de Mamas y el tercero la Escala de Likert 

sobre la Práctica Autoexamen de Mamas. 

Para el procesamiento de datos se recurrió al programa Epi-lnfo versión 

6.0, utilizado para el. análisis, la distribución de frecuencias absolutas y 

porcentuales; para el diseño de tablas se utilizó el programa Microsoft 

Excel2013. 

Como resultados, se tuvo· que las estudiantes están la mayoría tiene la 

edad entre 14 - 15 años que corresponde a un 64.4%, siendo de Sto de 

secundaria con un 28.2%, teniendo como procedencia Arequipa 73.4% y 

profesan la religión Católica 69.5%. 

Con referencia a la realización del autoexamen de mamas, las estudiantes 

en un 75.7% no lo realizan; mientras el 24.3% si lo realizan. 

Respecto a la relación de las características de la población con la 

práctica del autoexamen de mamas; el año de estudio, la procedencia y la 

edad no evidencian relación significativa; mientras la religión si se 

relaciona significativamente, teniendo conio resultado en las estudiantes 

que profesan la religión católica, cristiana y otras {mormones y testigos de 

Jehová), una práctica promedio; con el 65.6%, 44.4% y 1 00.0% 

respectivamente. 

Referente al conocimiento, hay un predominio de conocimiento regular 

con un 52.0%, seguido del insuficiente con 40.7%, mientras el 7.3% tiene 

un buen conocimiento. 

Considerando la práctica, se observa que el nivel promedio ·predomina 

con un 62.8%, siendo menor la práctica adecuada con un .16.3%. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Ji Cuadrado, con un 

nivel de confianza del 95% y un nivel de error del 5% no se encontró 

relación del conocimie~to con la práctica del autoexamen de mamas. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población estuvo conformada por estudiantes cuyas 

edades oscilan entre 14- 17 años, siendo su mayoría de Sto 

de secundaria que profesan la religión Católica y cuya 

procedencia es de Arequipa. 

SEGUNDA: Las estudiantes en su mayoría no realizan el autoexamen de 

mamas. 

TERCERA: Considerando · los aspectos de · caracterización· de la 

población, solo la religión tiene una relación significativa con 

la práctica del autoexamen de mamas; siendo esta, 

calificada como promedio. 

CUARTA: Referente al conocimiento del autoexamen de mamas, la 

mayoría de las estudiantes posee conocimiento regular, 

seguido del insuficiente. 

QUINTA: 

SEXTA: 

Respecto a la práctica del autoexamen de mamas, la 

mayoría de las es~udiantes tiene una práctica promedio, 

continuando con una práctica inadecuada. 

Con la aplicación . del estadístico no paramétrico de Ji 

Cuadrado, con el nivel de confianza del 95% y un nivel de 

error del 5% no se encontró relación del conocimiento con la 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Durante el cuidado de la salud, la enfermera aborde al grupo cautivo 

de adolescentes que se encuentran en las entidades educativas. 

2. Mediante el ·uso de técnicas de motivación, se incentive a las 

estudiantes la realización del autoexamen de mamas; favoreciendo la 

generación de hábitos saludables. 

3. En el momento de organizar programas educativos de salud, se tenga 

presente el enfoque individualizado y el abordaje de la 

interculturalidad. 

4. Se debe organizar programas educativos de salud, dirigido a los 

estudiantes adolescentes, en donde se potencialice sus 

conocimientos sobre el autoexamen de mamas, utilizando diferentes 

técnicas didácticas: 

5. Que la enfermera realice talleres junto a los estudiantes, donde se 

ponga en práctica la técnica del autoexamen de mamas; de tal 

manera que permita hacer un segUimiento para cerciorar su aplicación 
. . : 

y retroalimentar sus conocimientos. 

6. Se debe fortalecer la educación para la salud, incentivando y 

promoviendo. el uso de estrategias educativas y didácticas; como la 

presentación de videos, demostraciones y la participación activa de 

las estudiantes, con el objetivo de incrementar los conocimientos y la 

práctica del autoexamen de mamas. 
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ANEXO No 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DEL AUTO EXAMEN DE MAMAS EN 
ESTUDIANTES DE 2DO A STO DE SECUNDARIA I.E. DE SEÑORITAS 

"ANDREAVALDIVIESO DE MELGAR" 

AREQUIPA- 2015 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

El propósito de esta ficha de consentimiento es provee~ a los participantes 
en esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la 
misma, así como de su rol en ella, como participantes. 

La presente investigación ·es conducida por. Flores Mendoza Candy 
Fabiola y Ramos Toledo Xiomara Pamela, de la Universidad Nacional San 
Agustín. El objetivo de este estudio es determinar la relación entre el 
conocimiento y la práctica del autoexamen de mamas en estudiantes de 
2do a 5to de secundaria de la I.E. de señoritas "Andrea Valdivieso de 
Melgar", 2015.Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá: 

• Responder preguntas en tres instrumentos: Ficha de rec.olección de 
datOS; Cuestionario sobre conocimientos del autoexamen .de 
mamas y Escala de Likert sobre la práctica del autoexamen . de 
mamas. Esto tomara aproximadamente 30 minutos de sU tiempo .. · · 

La participación es ·este estudio es estrictamente voluntaria. La 
información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún 
otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al 
cuestionario serán codificadas. 

Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en 
cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede 
retirarse en cualquier momento sin ·que eso lo perjudique en ninguna 
forma. 

Desde ya se le agradece su participación. . 

Yo; ........................................................................ acepto participar 
voluntariamente en esta investigación, conducida por Flores Mendoza 
Candy Fabiola y Ramos Toledo Xiomara Pamela. He sido informada de 
que el objetivo de este estudio es determinar la relación entre el 
conocimiento y la práctica del autoexamen de mamas en estudiantes de 
2do a 5to de secundaria de la I.E. de señoritas "Andrea Valdivieso de 
Melgar" 2015. 



Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios, lo cual 
tomará aproximadamente 30 minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta 
investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún 
otro propósito fuera de esta investigación sin mi consentimiento. He sido 
informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 
momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que 
esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

Participante 

AREQUIPA, ........... DE ................ DEL 2015 



ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DEDATOS GENERALES 

A. EDAD: ________ ~ 

B. AÑO DE ESTUDIOS 

( ) 2do de secundaria 

( ) 3ro de secundaria 

( ) 4to de secundaria 

( ) 5to de secundaria 

C. PROCEDENCIA: ______________ _ 

D. RELIGIÓN 

( ) Católica 

( ) Cristiana 

( ) Adventista 

( ) Testigos de Jehová 

( ) Mormones 

( ) Otros 

E. REALIZA EL AUTOEXAMEN DE MAMAS 

( ) Sí 

( ) No 



ANEXO N° 3 

CUESTIONARIO 

El presente instrumento es anonrmo y está dirigido a determinar el 
conocimiento que posee usted sobre el Autoexamen de Mamas; por lo 
que solicito la veracidad de sus respuestas. 

Agradeciendo su colaboración. 

1 nstrucciones: 

Marque con una X la opción que mejorcorresponda a cada pregunta. 

No marcar más de 01 respuesta en cada pregunta. 

l. CONOCIMIENTO SOBRE EL AUTOEXAMEN DE MAMAS 

1. ¿Qué es el autoexamen de mamas? 

a) Es el examen de mama realizado cada mes por la propia mujer. 
. . . -

.b) Es el examen de mama realizado anualmente por la mujer. 

e) Es cuando el médico examina las mamas. 

d) Es la revisión de ias mamas cuando presenta dolor. 

2. ¿Por qué es importante el autoexamen de mamas? 

a) Diagnostica el cáncer de mamas en estadios finales. 

b) Permite detectar el cáncer de mama oportunamente. 

e) Previene el cáncer de útero en la población femenina. 

d) Evalúa el crecimiento de las mamas mensualmente. 

3. ¿Qué debe observar en la mama? 

a) Presencia de nódulos, simetría y color. 

b) Tamaño, color y características de la piel. 

e) Simetría, color y tamaño de mamas. 

d) Tamaño, simetría y presencia de nódulos. 

4. ¿Cuál es la posición para autoexaminar las mamas? 

a) Sentada con las manos alternadas hacia las mamas. 

b) Parada con las manos alternadas hacia las mamas. 

e) Recostada con las manos alternadas hacia las mamas. 

d) Parada y recostada ·con las manos alternadas hacia las 
mamas. 

5. ¿Cómo debe palparse la mama? 

a) En forma circular desde el contorno de la mama hacia el pezón 
con movimientos suaves. 
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b) De manera indistinta y haciendo presión sobre las mamas. 

e) Haciendo toques suaves desde el pezón hacia el contorno de 
las mamas. 

d) Con mucha presión desde el pezón hacia el contorno de las 
mamas. 

6. ¿A qué edad debe empezar a realizarse el autoexamen de 
mamas? 

a) A partir de los 15 años. 

b) Entre los 20 a 35 años. 

e) Entre los 45 a 55 años: 

d) A partir de los 60 años. 

7. ¿Cuándo debe realizar este Fl''tn¡:,v~I'Ylen de mamas? 

a) Antes de la menstruaciór 

b) Durante la menstruación. 

e) Después de la menstruación. 

d) En la menopausia 

8. ¿Con qué !recuencia debe realizar el autoexamen de mamas? 

a) Semanalmente. 

b) Mensualmente. 

e) Semestralmente. 

d) Anualmente. 

9. ¿Dónde debe realizarse el autoexamen de mamas? 

a) En el consultorio médico. 

b) En la habitación. 

e) En la ducha durante el baño. 

d) En el centro de estudios. 

10. ¿Cuánto tiempo debe durar la ejecución del autoexamen de 
mamas? 

a) Más de quince minutos 

b) Menos de quince minutos 

e) De quinde a treinta minutos. 

d) Más de una hora. 

RESPUESTAS 

1 2 3 4: S 6 

A B D D A A 
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A~EXO N°4 

ESCALA DE LIKERT 

PRÁCTICA DEL AUTOEXAMEN DE MAMAS 

1 nstrucciones: 

Marque con una X la opción que mejor corresponda a cada pregunta. 

No marcar más de 01 respuesta en cada pregunta. 

EJECUCIÓN 
SIEMPRE AVECES 

1. Realizo el autoexamen de mamas mensualmente. 2 1 

2. Realizo el autoexamen de mamas durante la o 1 menstruación. 

3. Observo y palpo mis mamas, respectivamente. 2 1 

CARACTERÍSTICAS 

4. Examino ambas mamas al mismo tiempo. o 1 

5. Realizo la palpación en forma circular del contorno 
2 1 

de las mamas hacia el pezón. 

6. Realizo la observación frente al espejo. 2 1 

7. Realizo presión sobre las mamas antes de o 1 
aútoexaminarine. 

8. Exploro mis mamas siguiendo la dirección de las 
2 1 

manecillas del reloj. 

9. Autoexaminó mis mamas únicamente en posición o 1 
echada. 

DURACIÓN 

10. Me demoro más de una hora para auto.examinarme o 1 
las mamas. 
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ANEXO N° 5 

ETAPAS Y PASOS DEL AUTOEXAMEN DE MAMAS 

INSPECCIÓN 

Primer paso 

Con el torso descubierto y los brazos 

colgados ligeramente a los costados, 

frente al espejo, examina 

cuidadosamente las mamas 

observando si hay alguna 

anormalidad respecto al tamaño, 

forma, presencia de nódulos y 

secreciones. 

Segundo paso 

Con los brazos levantados por 

encima de la cabeza, frente al 

espejo, observar las mamas desde 

ángulos diferentes. Observe si hay 

cambios desde el último autoexamen. 
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PALPACIÓN 

Tercer paso 

Luego, coloque las manos en las 

caderas, presiones con firmeza e 

inclínese levemente hacia el espejo 

mientras lleve los hombros y codos 

hacia delante. Permite identificar 

asimetría en el volumen de las 

mamas y anormalidades en el pezón. 

Cuarto paso 

En posición supina en la ducha o 

recostada en la cama, colocando 

una almohada pequeña bajo hombro. 

Examinar la mama con la mano 

opuesta manteniendo los dedos 

juntos y palpar el tejido mamario con 

la parte interna de estos. 

En la ducha 

Recostada 



Quinto paso 

Apriete suavemente el pezón y ve así 

hay secreción. Si tiene alguna 

secreción durante el mes, sea o no 

durante el autoexamen, consulte a su 

médico. Repita los pasos4 y 5 en el 

seno derecho. 



ANEXO N° 6 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTO DEL 
AUTOEXAMEN DE MAMAS 

PRUEBA PILOTO No 1 

No DE %DE 
PREGUNTA PREGUNTAS 

ACERTADAS 

Pregunta 1 40 

Pregunta 2 68.1 

Pregunta 3 26.4 

Pregunta 4 40.9. 

Pregunta 5 53.2 

Pregunta 6 96 

Pregunta 7 50.7 

Pregunta 8 14.1 

Pregunta 9 15.8 

Pregunta 10 12.2 

Al obtener los resultados de las preguntas acertadas, se sugiere modificar 

una pregunta de complejidad difícil (1 O) por una de complejidad 

intermedia. 



PRUEBA PILOTO No 2 

No DE %DE 

PREGUNTA PREGUNTAS 
ACERTADAS 

Pregunta 1 44 

Pregunta 2 61.1 

Pregunta 3 27.8 

Pregunta 4 38.9 

Pregunta 5 55.6 

Pregunta 6 100 

Pregunta 7 56.7 

Pregunta 8 61.1 

Pregunta 9 16.7 

Pregunta 10 62.2 

Finalmente se estructura el Cuestionario de Conocimiento sobre el 

Autoexamen de Mamas; con tres preguntas de complejidad difícil, cuatro 

de complejidad intermedia y tres fáciles. 



VALIDACIÓN DE LA ESCALA TIPO LIKERT SOBRE LA PRÁCTICA 
DEL AUTOEXAMEN DE MAMAS 

PRUEBA PILOTO N° 1 

PREGUNTA CORRELACIÓN 
ALFA DE 

CRONBACH 

Uno 0.690 0.210 

Dos 0.787 0.549 

Tres 0.628 0.480 

Cuatro 0.726 0.891 

Cinco 0.877 0.810 

Seis 0.894 0.401 

Siete 0.423 0.668 
1 

Ocho 0.527 0.209 

Nueve 0.670 0.568 

Diez 0.770 0.735 

VALOR FINAL 0.6992 0.841 
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FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FORMATO OPINIÓN DE EXPERTOS SOBRE ELABORACION DE 

INSTRUMENTOS 

l. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Nombre completo del Proyecto: 

2. Nombres de la y/o Estudiantes: 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

(j ., \- ~ \ 
LC.nc '/ ~.-L'Ll.ll".!..!.' IL' _____ _ 

.,) ., 
i\ , n en n f e , ·? o.(P. e 1 r1 

3. Línea de Investigación: 

11. ASPECTOS METODOLÓGICOS (Metodólogo} 

1. Tipo de estudio: Correcta denominación Sl[8j NOO 
') Diseño: Coherencia con objetivos, propósito L... 

y tipo de investigación SI~ NOO 

3. Confiabilidad demostrada del instrumento Sl[8j NO~--¡ 
<---.J 

4. Validez del instrumento SI~ 
¡.,;.,...,. , ... , 
ilVL_j 

111. ASPECTOS DE FORMA Y REDACCIÓN (Lingüista) 

1. Redacción con lenguaje comprensible y correcto SI~ NOD 

2. Coherencia entre indicadores e índices con las 

1 nterrogantes SIC] NOD 



VI. OPINIÓN RESUMIDA DE EXPERTOS 

1. Metodológicamente el instrumento es coherente SI [X) 
2. Los aspectos de forma y redacción son aceptables SI [];] 

3. En opinión generalizada el instrumento es válido SI [lJ 

FECHA ........................ . 

Experto de la Especialidad 

Nombre: };: B.c'mo_ Hcvm/rr(J.. Jr: ({)Jeclc.__ 
Cargo: ,1cnfe¿¡rtV-i-IZ o-& }, ~J,u¿'d_ ,J de r?rf:>s ifmdo 

Fecha: J.¡ /o 3 /'2 o1.r 

Firma: 'tF();;wn ole rf!{:dee__ 
---- ·-·-------------~ 

DOCENTE RESPONSABLE y/o ASESOR 

NOD 

NOD 

NOD 



3. Manejo adecuado de criterios: 

3.1. De lo general a lo específico SI 5{) NO D 
3.2. Uso adecuado de saltos SI [X] NO D 
3.3. Uniformidad del tipo de respuesta SI [2] NO D 
3.4. Escala de medición implícita SI [J' NO D 
3.5. Uso de lenguaje claro y sencillo SI [2J NO D 

IV. ASPECTOS DE ESPECIALIDAD SEGÚN LINEA DE INVESTIGACIÓN 

(Especialista) 

1. El instrumento logra medir el problema de la 

especialidad 

1. Metodológicas: 

e) 

2. De forma y redacción: 

siG;J NOD 

NOD 
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b) __ O_'·~-&~·-~~~~~-~-'_c_z_(_0_cc_~_~_E~,_·_¿_c_·;_I~Y_'_. ____ _ 
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3. De la especialidad según línea de investigación: 

a) 6e S...u. ::'í.-te--n e.p-6 CQ/r lo w~&c.. tu :!oC 
- =F- v ? 

b) ---------------------------------------
e) 


