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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se ha realizado con el propósito de prevenir la 

incidencia de cáncer de mama en una población de riesgo. 

Teniendo como hipótesis de estudio: Existe relación significativa entre las actitudes 

con las prácticas del autoexamen de mama en mujeres 15-45 años que acuden al 

Centro de salud La Tinguiña, Distrito La Tinguiña, Ica 2016. La investigación es de 

tipo descriptivo correlacional; la población estuvo conformada por 144 mujeres que 

acuden al Centro de salud La Tinguiña y la muestra quedo constituida por 143 

mujeres, las cuales fueron seleccionadas a través Del muestreo probabilístico. Para 

la recolección de datos se aplicó los formularios respectivos. 

Los resultados demostraron que el 63.0% de la población en estudio hay aceptación 

y en un 37.0% existe indiferencia respecto al componente afectivo con la práctica de 

autoexamen de mamas, por otro lado un el 22.7% presenta una actitud de 

aceptación en este componente, no practicando el autoexamen de mamas; en lo real 

hay actitud, pero no hay práctica. EN la muestra de estudio el 21.4% presentan una 

actitud, en el componente conductual, de aceptación. 

A través del procesamiento de datos se puede concluir que la prueba estadística ji 

cuadrado establece que hay relación significativa entre la actitud con la práctica del 

autoexamen de mamas en mujeres de 15 a 45 años. 

Palabras claves: Actitudes, prácticas, autoexamen, mama.  
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ABSTRACT 

 

The present research work has been carried out with the purpose of preventing the 

incidence of breast cancer in a population at risk. 

Having as a hypothesis of study: There is a significant relationship between attitudes 

and practices of breast self-examination in women aged 15-45 years attending the La 

Tinguiña Health Center, La Tinguiña District, Ica 2016. The research is descriptive 

correlational type; the population consisted of 144 women who went to the health 

center La Tinguiña and the sample was constituted by 143 women, who were 

selected through probabilistic sampling. For data collection, the respective forms 

were applied. 

The results showed that 63.0% of the study population is accepted and in 37.0% 

there is indifference regarding the affective component with breast self-examination, 

on the other hand 22.7% have an acceptance attitude in this component, no 

practicing breast self-examination; in the real there is attitude, but there is no 

practice. In the study sample, 21.4% presented an attitude, in the behavioral 

component, of acceptance. 

Through data processing it can be concluded that the chi-square statistical test 

establishes that there is a significant relationship between attitude and the practice of 

breast self-examination in women aged 15 to 45 years. 

Keywords: Attitudes, practices, self-examination, breast. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada: Actitudes y prácticas acerca del autoexamen de mama en 

mujeres 15-45 años que acuden al Centro de Salud La Tinguiña, Ica, 2016 tuvo como 

propósito disminuir la presencia de cáncer de mama en una población en riesgo. 

A nivel mundial, el cáncer de mama llega a ser la causa más frecuente de cáncer 

entre las mujeres, determinando elevadas tasas de muerte tanto en países 

desarrollados como en países en vías de desarrollo, especialmente en países con 

ingresos medios y bajos.1 

En Latinoamérica, el cáncer ocupa el tercer lugar de las causas de muerte y en el 

Perú se han producido 16,598 muertes por cáncer registradas en el Ministerio de 

Salud (MINSA) durante el año 2004, a los varones les correspondió 7,718 muertes y 

8,880 a las mujeres.2 
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Actualmente el cáncer en el Perú es un problema de Salud Pública, por su frecuencia 

que va en aumento, por el daño que ocasiona en hombres y mujeres al causar muertes 

y discapacidades y porque muchos de esos casos pueden ser prevenidos, detectados y 

tratados tempranamente. Es importante resaltar que dentro de las neoplasias más 

comunes se encuentra el cáncer de mama en el sexo femenino.3  

El autoexamen mamario constituye un importante método en la detección de 

patologías de la mama, como el cáncer de mama, disminuyendo así la mortalidad en 

el mundo y en nuestro país, si es que se detectan estos casos en estadios 

tempranos. Las acciones de información y prestación de servicios en vista a la 

prevención de estas patologías y de las referencias oportunas son de real valor para 

la disminución de la morbimortalidad de la mujer. Las patologías de las mamas 

pueden ser detectadas con relativa facilidad debido a la exploración fácil de la 

mama, por lo que es recomendable la divulgación y realización del auto examen de 

mama, ya que permiten la determinación de anomalías que pueden corresponderse 

con las manifestaciones clínicas de neoplasias. Sumado el auto examen con la 

ayuda de los medios diagnósticos con que se cuenta en la actualidad.3 

El objetivo es analizar la relación que existe entre las actitudes con las prácticas del 

autoexamen de mama en mujeres 15-45 años que acuden al Centro de salud La 

Tinguiña, Distrito La Tinguiña, Ica 2016, como hipótesis se planteó existe relación 

significativa entre las actitudes CON las prácticas del autoexamen de mama en mujeres 

15-45 años que acuden al Centro de salud La Tinguiña, Distrito La Tinguiña, Ica 2016. 

El tipo de estudio es no experimental y el diseño descriptivo correlacional, la 

población estuvo conformada por 144 mujeres y su muestra fue de 143, el 

instrumento utilizado fue el formulario. 

Como resultados se obtuvo que el 18.2% de la población en estudio, que presentan 

una actitud de aceptación sí practican el autoexamen de mamas; en cambio el 

50.0% que son indiferentes a este examen no lo practican. Llegando a la conclusión 

que hay relación significativa entre la actitud con la práctica del autoexamen de 

mamas en mujeres de 15 a 45 años. Esto es validado a través del ji obtenido en 

donde X2
c= 20.0 > X2

t= 3.841. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El cáncer es un problema de salud pública a escala mundial, pues hoy en día 

causa 7.6 millones de muertes cada año, lo que corresponde a 13.5% del total 

de defunciones en el mundo; además 12.4 millones de personas son 

diagnosticadas de cáncer cada año, la mayoría en los países en desarrollo. Se 

estima que esta cifra se incrementará alarmantemente hasta 16 millones de 

personas en el año 2020.4 

El cáncer de mama es la neoplasia de mayor incidencia en las mujeres del 

mundo occidental. Durante los últimos quince a veinte años la incidencia de 

cáncer de mama en el mundo occidental ha aumentado en forma importante, 

probablemente debido a la difusión de métodos de diagnóstico, como la 
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mamografía; y de métodos preventivos, como el autoexamen de mama; que 

han permitido desarrollar programas de detección precoz.5 

La frecuencia de esta enfermedad en algunos países como Estados Unidos e 

Inglaterra es de 6% o sea que una de cada 16 mujeres hará cáncer de mama 

en el curso de su vida. En Japón la incidencia es ocho veces menor que en 

esos países, con relación a la alimentación escasa en grasas. En el medio se 

ha señalado una incidencia de 24 por 100,000.6 

En Latinoamérica, el cáncer ocupa el tercer lugar de las causas de muerte y en 

el Perú se han producido 16,598 muertes por cáncer registradas en el 

Ministerio de Salud (MINSA) durante el año 2004, a los varones les 

correspondió 7,718 muertes y 8,880 a las mujeres.7 

En países desarrollados la incidencia de esta neoplasia es mayor, pero en el 

Perú, Lima reporta más casos a diferencia de otras regiones del país. Al 

respecto se dice que: “El aumento se debe a que los peruanos estamos 

adoptando costumbres de los países desarrollados como el uso indiscriminado 

de hormonas, anticonceptivos, además que cada día las mujeres están 

retrasando el inicio del primer embarazo, situación que aumenta la incidencia”.8 

A nivel nacional se carece de cifras estadísticas que evidencien las tasas de 

incidencia, aunque se calcula que anualmente existen en el Perú 35,500 nuevos 

casos de cáncer; el aumento observado en la tasa de mortalidad por cáncer, es 

una clara indicación que la incidencia también está en aumento. 

En Lima Metropolitana, el Registro de Cáncer, ha publicado tasas de 

incidencia y mortalidad por cáncer globales de 150.7 y 78.3 por cien mil 

habitantes en la ciudad capital respectivamente.7 

Es importante resaltar que dentro de las neoplasias más comunes se 

encuentran las de mama en el sexo femenino, las de cuello uterino y las de 

próstata, órganos accesibles que debido a su naturaleza permiten la detección 

precoz, por lo cual si se establecieran programas de prevención, el volumen de 

atención de casos de estos canceres, al igual que el porcentaje de pacientes 
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que llegan en estadios avanzados de la enfermedad disminuirían 

significativamente.9 

En el Perú, el cáncer de mama es considerado como el tipo de cáncer más 

frecuente en la mujer limeña y el segundo a nivel nacional, después del cáncer 

de cuello uterino.10  

La incidencia de cáncer de mama se inicia desde los 20 años de edad, 

aumentando progresivamente hasta el climaterio donde la frecuencia se aplana 

entre los 45 y 55 años de edad, para luego acelerar la incidencia de tal manera 

que a los 80 años es el doble de frecuente que a los 60 años.6 

En instituciones públicas como es Salud, datos encontrados demuestran que 

durante el período de 1998 a 2004 se ha generado 109,040 consultas por 

cáncer definitivo, correspondiendo la mayor carga a los cánceres de mama, 

próstata, colon-recto-ano, cuello uterino y otros lugares. En cambio, la situación 

en el MINSA es diferente por cuanto la mayor frecuencia está representada por 

los tumores de origen incierto, seguida de la frecuencia de atenciones 

generadas por cáncer de mama, pero en menor frecuencia que en Es Salud; 

luego cuello uterino, estómago y otros.7 

El riesgo de cáncer de mama es mayor en solteras sin actividad sexual y en 

mujeres sin hijos; el riesgo parece estar más en relación con la edad en que 

se tiene el primer hijo, generalmente después de los 25 años. Se describen 

también como factores de riesgo, la menarquía precoz antes de los 12 años, 

consumo elevado de grasas, tabaquismo, alcoholismo, entre otros. El 

autoexamen de mama constituye el único método preventivo para detectar 

alguna patología o alteración, ayudando a un diagnóstico precoz y a un 

tratamiento adecuado.11  

Pues la manifestación inicial del cáncer es la comprobación de la existencia del 

tumor, se comprende así la importancia de la difusión en instruir a las mujeres 

en la práctica del autoexamen de mama.12 

Los beneficios teóricos de la detección de la enfermedad en estados iniciales 
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son evidentes, puesto que es mayor la proporción de canceres que son 

potencialmente curables con las modalidades terapéuticas en uso. Se ha 

encontrado una asociación entre el autoexamen mamario frecuente y una etapa 

clínica más favorable del cáncer de mama; el 70% y 80% de los nódulos 

mamarios es detectado por las propias pacientes, a través del autoexamen de 

mama; dependiendo entre otras cosas, de su tamaño, que en promedio excede 

los 2 cm.5 

Los factores claves en el éxito de los programas de detección del cáncer de 

mama son la frecuencia de la detección y el grado de cumplimiento; esos 

factores dependen de la voluntad política de proveer servicios y registros 

computarizados, y del entusiasmo del personal médico y administrativo de salud 

para unir los recursos y sistemas de comunicación y asegurar que se cubra a 

toda la población.13 

El personal de enfermería cumple un papel importante en la detección precoz y 

oportuna; porque participa activamente en las campañas de educación para la 

salud, enseñando a las mujeres a practicar la autoexploración mamaria, 

desmitificando tabúes, tratamientos de belleza, entre otros.; también participa 

en las campañas de diagnóstico precoz, mentalizando a la mujer de la 

importancia de detectar el cáncer de mama en estadios iniciales, animándolas a 

que acudan a los controles y a las visitas de seguimiento.14 

Algunos estudios han concluido que la educación brinda información suficiente 

como para afirmar que se conoce el autoexamen de mama, pero este nivel de 

conocimiento no implica que sea el mejor, ya que al comparar los grupos de 

mujeres profesionales y no profesionales que conocen y se hacen el 

autoexamen no existen diferencias en cuanto a la calidad de la técnica 

utilizada.15  

En este sentido las mujeres deben ser las primeras interesadas en conocer y 

llevar a cabo las medidas de prevención del cáncer de mama, enfatizando en la 

práctica de la autoexploración mamaria, de esta manera podrán adquirir la 

habilidad necesaria para poder enseñar con seguridad a toda la población 
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femenina, incluido a los familiares, además que serán concordantes al predicar 

lo que ellas mismas desarrollan. Frente a los hechos presentados se plantea la 

siguiente interrogante:  

¿Cuál es la relación que existe entre las actitudes con las prácticas del 

autoexamen de mama en mujeres 15-45 años que acuden al Centro de salud 

La Tinguiña, Distrito La Tinguiña, Ica 2016? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación que existe entre las actitudes con las prácticas Del 

autoexamen de mama en mujeres 15-45 años que acuden al Centro de salud 

La Tinguiña, Distrito La Tinguiña, Ica 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población en estudio por edad, estado civil, escolaridad, 

ocupación. 

2.2. Determinar la práctica de la observación, palpación y autoexamen de 

mama en la población en estudio. 

2.3. Establecer el componente afectivo, cognitivo y conductual en relación a la 

práctica de autoexamen de mama en la población en estudio. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación significativa entre las actitudes CON las prácticas del 

autoexamen de mama en mujeres 15-45 años que acuden al Centro de salud La 

Tinguiña, Distrito La Tinguiña, Ica 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Maza y Padilla (2014). Ecuador. Concluye que dentro de la población 

investigada predomina la presencia de estudiantes solteros un 67%. Le sigue en 

segundo lugar para los casados con un 22%. En tercer lugar el 7% que se 

encuentra en unión libre y el último lugar el 4% para los divorciados. El 91% dice 

conocer acerca del cáncer de mama y un 9% que dice que no conoce. Es un 

cáncer muy conocido por las mujeres. En un porcentaje del 90% cree que el 

cáncer es de mayor mortalidad, mientras que el 10% cree que no lo es. 

Demuestra que la población encuestada está consciente de la mortalidad de 

esta patología El 98% sabe que el cáncer de mama si es prevenible versus el 

2% que considera que no lo es. Este ítem es muy importante porque sabiendo 



15 

que es prevenible hace que las mujeres puedan tener más deseos de saber 

cómo evitar padecer esta enfermedad.16 

Bohórquez et. al. (2015) Cartagena. Concluyen que los conocimientos que 

tienen las mujeres del área rural de Cartagena sobre el autoexamen de mama 

son bajos, presentan una actitud favorable hacia este procedimiento y la práctica 

es inadecuada. La mayoría de las mujeres dice conocer cómo se realiza el 

autoexamen de mama pero desconocen la frecuencia y el tiempo del ciclo 

menstrual en el cual este se debe realizar, lo que puede llevar a que se 

encuentren alteraciones derivadas de las acciones hormonales o que se ignoren 

problemas potencialmente dañinos para la mujer.13 

Ramos (2012). Ecuador. Concluye que la mayoría de la población estudiada 

son mujeres jóvenes entre los 17 y 21 años de edad (57.1%), el 78% son 

solteras y el 79% profesan la religión católica. El 81% de las encuestadas 

poseen concomimientos y han tenido información sobre el autoexamen de 

mama, manifestando que este examen clínico es un medio de detección 

temprana al igual que la mamografía para prevenir el cáncer, y así tener un 

tratamiento oportuno que permita la curación y contar con mayor sobrevida.14 

Ochoa (2015). Ecuador. Informa que 78,7% se encuentran entre 20 a 39 años, 

una mediana de edad de 28 años. 69,2% tiene entre uno y tres hijos; el 54,1% 

tiene instrucción primaria. 60% son amas de casa. 9,5% tiene antecedentes 

familiares de patología mamaria. Sobre conocimientos 48,9% refiere que debe 

examinarse seno, pezón y axilas, 29% considera que debe autoexplorarse 

mensualmente y 19,6% que debe autoexplorarse después de la menstruación. El 

95% tiene una actitud positiva, temores infundados en el 90%. 48,9% hace una 

práctica regular de este procedimiento. Los conocimientos que tienen las 

mujeres rurales sobre el AEM son bajos. Presentan una actitud positiva sobre el 

procedimiento y miedo a descubrir un cáncer como un factor predominante. 

Existe bajo porcentaje de práctica regular.15 

Bazán (2011) Lima. Refiere que el autoexamen de mama es el mejor método 

para detectar precozmente tumores en las mamas. La mayoría de las 
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estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

posee conocimiento medio del autoexamen de mama, resaltando que en el 1º 

año de estudios predomina el conocimiento bajo en su mayoría y ninguna 

estudiante posee conocimiento alto. La actitud es una predisposición psicológica, 

adquirida y organizada de las estudiantes, la mayoría de las estudiantes de 

enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos presenta un 

elevado porcentaje de aceptación hacia el autoexamen de mama.17 

Blossiers (2014). Lima. Da a conocer que el 89.59% conocen y 62.10% 

practican el autoexamen de mamas en la Escuela Académica de Medicina 

Humana y la Facultad de Educación. También que en las universitarias de la 

Escuela Académica de Medicina Humana y la Facultad de Educación el 

conocimiento sobre el autoexamen de mamas, se asocia a la práctica de dicha 

técnica. Sin embargo; una parte importante de ellas no practican el autoexamen 

de mama debido a que no tienen el hábito. En cuanto al aprendizaje y hábito del 

autoexamen de mamas, se debe tener en cuenta que, son experiencias socio-

culturales; que se forman a partir de las maneras de pensar, sentir y creer en las 

universitarias de la Escuela Académica Profesional de Medicina Humana y la 

Facultad de Educación.18 

Guerrero y Montalvo (2015) Huacho. Concluyen que existe relación entre el 

nivel de conocimiento y las prácticas preventivas sobre el cáncer de mama en 

las mujeres que acuden al Puesto de Salud "Amado Velásquez" - Los Pinos - 

Huacho - 2013, sin embargo si bien los conocimientos son altos y las prácticas 

inadecuadas, es debido a que las mujeres no ponen en práctica sus 

conocimientos para prevenir el cáncer de mama, y fue determinada por la 

prueba estadística Chi cuadrado = 5.864, gl = 2, p = 0.053 significativo, por lo 

tanto se acepta la hipótesis de la investigación.19 

Rojas (2016). Lima. Da a conocer que el nivel de conocimiento sobre la técnica 

de autoexamen de mama en las usuarias en edad fértil fue “Alto” en el 38.9% y 

“Medio” en el 36.3%. El 81.4% de las usuarias tuvo prácticas inadecuadas de 

autoexamen mamario y solo un 18.6% prácticas adecuadas. Se observaron 

diferencias porcentuales significativas entre el nivel de conocimiento alto y las 



17 

prácticas de autoexamen mamario (p=0.001) y el nivel de conocimiento bajo y 

las prácticas de autoexamen mamario (p=0.019). Existe relación entre el nivel de 

conocimiento y las prácticas sobre la técnica del autoexamen de mama en 

usuarias de edad fértil que acuden al Hospital Nacional Docente Madre-Niño San 

Bartolomé durante el periodo de enero a febrero del año 2016.20 

Flores, et al. (2015). Arequipa. Las estudiantes en su mayoría no realizan el 

autoexamen de mamas. 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. Respecto a la 

práctica del autoexamen de mamas, la mayoría de las estudiantes tiene una 

práctica promedio, continuando con una práctica inadecuada. Finalmente 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 práctica sobre el autoexamen de mamas.  

 

B. BASE TEÓRICA 

1. Actitudes frente al autoexamen de mama 

1.1. Conceptualización de actitudes frente al autoexamen de mama 

Según Gómez-Chacón, plantea la actitud como una predisposición evaluativa 

(es decir, positiva o negativa) que determina las intenciones personales e influye 

en el comportamiento.22 

Por su parte Kerlinger y Lee, indican que una actitud es una predisposición 

organizada a pensar, sentir, percibir y comportarse hacia un referente u objeto 

cognitivo. Se trata de una estructura perdurable de creencias que predispone al 

individuo a comportarse de manera selectiva hacia los referentes de actitud.23 

En este sentido Vivas et. al., señala que la actitud hacia el autoexamen de mama 

es la percepción o predisposición que posee la persona hacia la realización de 

las prácticas de autocuidado para la prevención del cáncer de mama.24 



18 

También Fonseca, indica que es la tendencia de conducta (posiblemente 

implícita) derivada o inferida de elementos personales de índole afectiva e 

intelectual y de aspectos sociales hacia el examen de mama, que le permiten 

adoptar una actitud positiva hacia las revisiones personales y frecuentes del 

seno.25 

1.2. Importancia de las actitudes frente al autoexamen de mama 

Para Suasnabar y Ramírez, las actitudes positivas hacia el autoexamen de 

mama son importantes, porque la detección oportuna mediante la 

autoexploración mamaria, es un procedimiento de mucho valor para la salud de 

la mujer, quienes representan el mayor porcentaje de indicios de cáncer de 

mama. Una buena predisposición y participación de la mujer en el autoexamen 

sumado a los esfuerzos de los profesionales a cargo del cuidado que ayudan y 

orientan a la mujer durante la consulta, constituye un aporte significativo la 

detección temprana del cáncer mamario en las mujeres.26  

Este procedimiento no reduce la mortalidad por cáncer de mama, pero tener 

información sobre el autoexamen favorece el acceso a diagnósticos tempranos, 

principalmente, en países de bajos recursos económicos que no cuentan con la 

tecnología ni el fácil acceso a tratamientos para etapas más avanzadas de 

mamografías (Gutiérrez et al.).
27 

1.3. Dimensiones de las actitudes frente al autoexamen de mama 

Para Fonseca25 las dimensiones son:  

 El componente afectivo; le conciernen el sentimiento general de agrado y 

desagrado hacia cualquiera de los estímulos incluidos en el autoexamen de 

mama.  

 El componente cognitivo; se refiere a el resultado de la evaluación que hace 

la persona; dicha evaluación es concerniente a creencias, opiniones, e ideas 

acerca del examen del examen de mama.  

 Componente conductual o tendencias de acción esperadas; abarca la 
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intención y acción de realizarse una autoexploración de los senos, 

esperando que dicha acción permita prevenir el cáncer de mama. 

1.4. Características de las actitudes frente al autoexamen de mama 

Tomando como referencia lo señalado por Castro,28 se establecen las siguientes 

características: 

 Son adquiridas; ya que toda persona llega a determinada actitud sobre el 

autoexamen de mama con un historial de interacciones aprendidas en 

situaciones previas, lo cual determina un conjunto de expresiones 

comportamentales y actitudes hacia su realización.  

 Implican una alta carga afectiva y emocional que refleja sus deseos, 

voluntad y sentimientos hacia la realización de dicho examen.  

 Son producto de un proceso evaluativo, considerándose como juicios o 

valoraciones (connotativos) que traspasan la mera descripción del examen y 

que implican respuestas de aceptación o rechazo hacia el mismo.  

 Su desarrollo puede ser determinada en los planos individual, interpersonal y 

social, las actitudes hacia el examen de mama se expresan por medio de 

lenguajes cargados de elementos evaluativos, como un acto social que tiene 

significado en un momento y contexto determinado  

 Constituyen aprendizajes estables y, dado que son aprendidas, son 

susceptibles de ser fomentadas, reorientadas e incluso cambiadas; en una 

palabra, enseñadas. 

 Están íntimamente ligadas con la conducta, pero no son la conducta misma; 

evidencian una tendencia a la acción por el desarrollo del examen, es decir, 

poseen un carácter preconductual.  

1.5. Funciones de las actitudes frente al autoexamen de mama 

Según Fonseca,25 sus funciones son:  
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 Funciones defensivas del yo.- consiste en una tendencia de las personas a 

evitar situaciones, personas, eventos, objetos o fuerzas incompatibles con el 

yo o la autoimagen, permitiendo proyecciones de estos sentimientos hacia 

otras personas, tales como grupos minoritarios. También que cualquier 

persona, las mujeres adquieren y mantienen actitudes hacia las consultas 

ginecológicas y hacia un autoexamen de mama que las protegen de la 

amenaza a reconocer sus limitaciones y las proyectan hacia otras mujeres si 

estas actitudes son amenazadas por sentimientos de desagrado hacia su 

propia persona. 

 Función valor-autorrealización expresiva; se refiere a la adquisición y 

manutención de aquellas actitudes que expresan socialmente los valores 

que son congruentes con la autoimagen del sujeto. Esta clase de expresión 

de la actitud se orienta principalmente a la confirmación de la validez del 

propio concepto de sí y menos a influir en los demás. 

 Función instrumental; adaptativa o utilitaria.- alude a que las actitudes 

ayudan a las personas a alcanzar objetivos deseados, como las 

recompensas, o evitar objetivos no deseados, como el castigo. Por ejemplo 

si las mujeres tienen una actitud positiva hacia las consultas ginecológicas y 

al autoexamen de mama y llevan a cabo estas conductas tal vez les ayudará 

a prevenir el cáncer de mama, por lo tanto obtendrán una actitud utilitaria 

para obtener un objetivo deseado tal como su salud. 

 Funciones de conocimiento y economía; esta función nos indica que las 

actitudes también desempeñan las funciones de organizar o estructurar un 

mundo caótico diferente. El hecho de tratar específicamente con cada 

aspecto de nuestro ambiente (social) probablemente dará como resultado 

una total sobrecarga de información; es por ello que las actitudes nos 

permiten categorizar, a lo largo de dimensiones evaluativas establecidas, la 

información que nos llega como nuevas experiencias, y pueden ayudarnos a 

simplificar y comprender el complejo mundo en que vivimos. 
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1.6. Factores que influyen en el desarrollo actitudes frente al autoexamen 

de mama 

Para Domínguez,29 algunos de los factores in:  

 Nivel de conocimiento; que abarca el conjunto de información que posee la 

persona sobre el autoexamen de mama, como su procedimiento de 

realización, su importancia, sus beneficios, etc. 

 Una pedagogía educativa formativa; es la unión entre el saber científico con 

las ayudas didácticas ya sean en un aula de clase o en una capacitación 

sobre el autoexamen de mama, donde se haga enfoque a la población que 

va dirigida teniendo en cuenta, nivel de estudio, entorno cultural, creencias y 

sobretodo prioridades; a fin de fortalecer su compresión y fomentar la 

innovación de más saber.  

 Redes de comunicación; consiste en ofrecer al receptor el material elemental 

para que apropie el conocimiento sobre el autoexamen de mama, por ende 

el objetivo es ganar el individuo mediante el uso de ayudas ya sean métodos 

audiovisuales, papelería o la dialéctica, todo esto basándose en la claridad y 

especificidad de la información que se está brindando.  

 Condiciones política; que permitan e incentiven la realización de campañas 

de salud pública, donde prima no solo la exposición de un conocimiento 

sobre el autoexamen de mama, sino debe realizarse bajo todos los 

preceptos a fin de que se impacten los estilos de vida y los hábitos en la 

comunidad mitigando a futuro el desarrollo de procesos fisiopatológicos.  

 Ética y estética, donde todo lo que se elabore sea de agrado para la persona 

que va a desarrollar el autoexamen, tanto física como cognitivamente.  

2. Prácticas de autoexamen de mama: 

2.1. Conceptualización de prácticas de autoexamen de mama 

Para Chaverra,30 práctica es aquella acción que se desarrolla con la aplicación 
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de ciertos conocimientos que permiten transformar una realidad, de acercarnos a 

ella y realizar determinadas actividades en relación con una teoría o concepto 

especifico que sustente dicha acción. 

En este sentido Ramos, señala que la práctica del autoexamen de mamas 

consiste en la aplicación de ciertas técnicas que al ser empleadas 

correctamente, permiten la detección oportuna de anormalidades en la glándula 

mamaria para de esta manera acudir al especialista y en caso de ser necesario 

recibir el tratamiento adecuado.31 

Por su parte Vivas et. al.,24 señala que las prácticas de autoexamen de mama 

son conductas aprendidas que pretenden regular y mantener la integridad de la 

estructura del seno, el funcionamiento y su desarrollo constituyéndose un factor 

protector para la prevención de cáncer de mama. 

2.2. Importancia de las prácticas de autoexamen de mama 

Para Gutiérrez et. al.,27 la importancia de las prácticas de autoexamen radica en 

que está demostrado que la detección precoz de lesiones en la mama reduce la 

mortalidad del cáncer de mama en las personas, puesto que el diagnóstico 

temprano da la oportunidad de tratar con eficacia y de esa forma mejorar la 

supervivencia, es por ello que se recomienda iniciar el auto examen mensual de 

mama a partir de los 20 años. Otro punto a su favor es que el autoexamen de 

mama es especialmente importante en la mujer joven ya que el aumento en la 

densidad del tejido mamario de este grupo etario hace virtualmente inefectiva a 

la mamografía. (Meissner et. al.).32 

Al ser una patología que se beneficia con el diagnostico precoz, es importante la 

tarea que realizan médicos, enfermeras y especialmente jóvenes médicos de 

aumentar la conciencia pública sobre el peligro de esta neoplasia y los métodos 

que existen para su detección temprana, para lo cual se necesita que estén bien 

preparados en métodos de prevención y tamizaje precoz de cáncer de mama. 
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2.3. Dimensiones de las prácticas de autoexamen de mama 

Para Santos,33 sus dimensiones son: 

 Observación de las mamas; que consiste en buscar abultamientos, 

inflamación, hundimientos, enrojecimiento y ulceraciones en la piel; 

desviación de la dirección o retracción del pezón o de otras áreas de la piel, 

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

posiciones 

 Palpación de las mamas; que consiste en buscar bolitas, zonas dolorosas, 

abultamientos, o consistencia diferente al resto de la mama con el sentido 

del tacto.  

2.4. Características de las prácticas de autoexamen de mama 

Tomando como referencia lo señalado por Guerrero y Montalvo,34 se 

caracterizan por: 

 Constituirse una respuesta establecida para evitar el desarrollo avanzado del 

cáncer de mama.  

 Se inicia voluntaria e intencionadamente por las personas, ya que es su 

deseo de cuidado y atención a la salud el que la impulsa a desarrollo el 

autoexamen de mama. Entonces las personas usan la razón para 

comprender su estado de salud, y realzan el autoexamen para su propio 

beneficio para el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar.  

 Su desarrollo permite establece y promueve estilos de vida saludable, 

fortaleciendo el interés de la población de mantenerse sana, evitando 

aquellas actividades y alimentos que aumenten el riesgo de cáncer de 

mama.  

2.5. Objetivos de las prácticas de autoexamen de mama 

Según Ministerio de Salud de El Salvador,35 su objetivo es: 
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 Desarrollar actividades de prevención; que incluyen la comunicación 

educativa a la población para valorar los factores de riesgo, la promoción de 

estilos de vida saludables que incluyen fomento de dietas equilibradas y 

mantención adecuada del peso, en el largo plazo puede contribuir a 

disminuir la incidencia del cáncer de mama. 

 La creación de entornos saludables; ya que motiva a la persona a establecer 

un entorno saludable que disminuya los riesgos de cáncer de mama, 

participar en el reforzamiento de acciones comunitarias, educativas y de 

salud, que propicien el desarrollo de habilidades personales, para la toma de 

decisiones informadas en relación al uso de los servicios de prevención y 

control del cáncer de mama 

 Fortalecer el vínculo de la persona con los servicios y los recursos de salud, 

referidos a la prevención y control del cáncer de mama, considerando la 

atención integral de las personas, parejas y grupos familiares con base en 

sus necesidades. 

 Incentivar a la persona a participar en el desarrollo de estrategias de 

información, educación, comunicación y abogacía, dirigidas a personas 

claves dentro de la sociedad, a fin de sensibilizarlas para que favorezcan la 

implementación del programa de prevención y control del cáncer de mama. 

2.6. Dominios de las prácticas de autoexamen de cáncer de mama 

Para Silvina,36 el desarrollo de las prácticas de autoexamen abarcan los 

siguientes dominios principales:  

 Buscar apoyo profesional; que consiste en buscar la orientación de un 

profesional capacitado para el desarrollo del autoexamen de forma 

adecuada y pertinente.  

 Desarrollo de actividades de autocuidado; que consiste en realizar de forma 

adecuada el autoexamen de mama siguiendo las indicaciones de forma 

pertinente.  
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 Realizar un control físico; que le permita a la persona registrar la información 

necesaria que le permita identificar los cambios que se produzcan en sus 

senos en el paso del tiempo.  

 Búsqueda de información actualizada; que consiste en mantenerse 

pendiente de los últimos avances médicos sobre el tratamiento del cáncer de 

mama, que le permitan conocer aquellos factores que los causan u originan, 

a fin de evitarlos.  

3. Autoexamen de mama 

Al igual que el útero, las mamas manifiestan cambios cíclicos periódicos en 

respuesta a la estimulación hormonal. Cada mes, en consonancia con el ciclo 

de ovulación, las mamas se hinchan de líquido en previsión de una gestación y 

la mujer puede experimentar sensibilidad, dolor y aparición de bultos. Si no se 

produce la fecundación, el líquido acumulado se elimina por vía linfática. La 

mastodinia (hinchazón y dolor premenstrual de las mamas) es frecuente. 

Normalmente dura 3 a 4 días antes de la aparición de la menstruación.  

3.1. Definición del autoexamen de mama 

Bazán,17 el autoexamen de mama (AEM) mensual es el mejor método para 

detectar precozmente bultos en las mamas. Una mujer que conoce la textura 

y el tacto de sus mamas tiene más probabilidad de detectar cambios. 

3.2. Importancia del autoexamen de mama 

Este examen es muy importante porque permite a la mujer conocer su 

cuerpo y a la vez poder detectar alguna anormalidad.
7
 El AEM constituye el 

único método preventivo para detectar alguna patología o alteración, ayudando 

a un diagnóstico precoz y a un tratamiento adecuado.11 

3.3. Inicio del autoexamen de mama 

Bazán,17 señala que en consecuencia, es importante que la mujer desarrolle el 

hábito de practicar un AEM sistemático tan pronto como sea posible, 
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preferentemente en la adolescencia, a partir de la menarquía. 

3.4. Frecuencia del autoexamen de mama 

El AEM se debe practicar cada mes 

3.5. Momento del autoexamen de mama  

Aproximadamente una semana después de la menstruación, cuando las mamas 

no suelen estar sensibles ni hinchadas. Después de la menopausia, el AEM se 

debe realizar el mismo día de cada mes (elegido por la mujer para recordarlo 

fácilmente).2 

3.6. Posiciones del autoexamen de mama 

Toda mujer se debe realizar el AEM en dos posiciones, parada y acostada. 

3.7. Técnicas de valoración del autoexamen de mama 

La eficacia del AEM está determinada por la capacidad de la mujer para realizar 

este método correctamente. Además es más eficaz cuando se utiliza un método 

doble, incorporando la inspección y la palpación. 

3.8. Pasos del autoexamen de mama  

Bazán,17 señala que este examen debe de ser practicado por toda mujer una 

vez por mes y debe de ser realizado de la siguiente manera: 

Póngase frente al espejo, con los brazos caídos a lo largo del cuerpo. Fíjese en la 

piel de las mamas por si aparecen zonas salientes (nódulos) u hoyuelos (cambios 

en la piel), o cambios en el tamaño o aspecto de las mamas (deformación 

mamaria). Observe si los pezones están normales, comprobando que no estén 

invertidos, retraídos, fijados hacia el interior o presenten secreción. 

Luego ponga las manos en sus caderas, observando lo mismo. 

Después ponga los brazos extendidos, para realizar, una vez más, la misma 

observación. 
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Posteriormente, estando las mamas secas después del baño, ponga su mano 

izquierda detrás de la cabeza y examine la mama izquierda con la mano 

derecha del siguiente modo: 

• Imaginando que su mama es una esfera de reloj ponga su mano derecha a 

las 12 en punto (arriba).  

Deje su mano relajada, estire, junte los dedos y presione con las yemas (de 

los tres dedos medios) haciendo lentamente un movimiento circular, 

intentando palpar la posible presencia de nódulos. 

• Realice la misma operación en la posición de la 1 del reloj, luego de las 2 y 

así, sucesivamente, todo el horario. 

• Cuando termine el horario, vuelva a poner los dedos y la mano en la 

misma actitud pero ahora alrededor del pezón y con movimientos circulares, 

desde las 12 horas y en el sentido de las agujas del reloj vaya haciendo 

círculos concéntricos. 

Haga círculos cada vez más pequeños para llegar hasta el pezón. Fíjese en la 

posible existencia de nódulos y en una posible exudación de líquido por el pezón. 

Para terminar, realice una pequeña palpación del área cercana a la axila, donde 

puede haber tejido mamario. 

Al terminar esta exploración, debe realizar la misma operación en su otra 

mama, utilizando su mano contraria y siguiendo los mismos pasos. 

Realice la misma operación estando acostada, colocando una almohada en el 

hombro derecho para explorar con la mano izquierda su mama derecha, y luego 

repitiendo la misma operación con la mama izquierda.7 

LA PRÁCTICA DEL AUTOEXAMEN DE MAMA 

El 75% de los nódulos de las mamas son benignos pero el 25% restante pueden 

poner en peligro la vida; ya que puede tratarse de un cáncer de mama, el cual se 
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ha incrementado mucho en las últimas décadas, por lo que todas las medidas 

que se lleven a cabo estarán justificadas cuando se trata de limitar el grave daño 

que produce este tumor maligno. 

Todas las mujeres, incluso las más jóvenes, deben conocer las diversas pruebas 

de detección del cáncer de mama, entre ellas las técnicas del autoexamen de 

mama, de manera tal que el tumor sea a la vez palpable y curable.37  

Sería muy provechoso que toda mujer se acostumbre a realizar el autoexamen 

de mama a partir de su primera menstruación y, por supuesto, que lo siga 

practicando durante toda su vida.38 

Algunas mujeres inician la práctica del autoexamen de mama en la adolescencia 

o adultez joven, etapas que de acuerdo con el Ministerio de Salud, se dividen en 

adolescencia temprana comprendida entre los 10 a 14 años, adolescencia 

propiamente dicha, entre los 15 a 19 años, y adulto joven comprendido entre los 

20 y 24 años. 

El futuro profesional de enfermería asumirá un rol en la detección precoz del 

cáncer de mama, es el responsable de la promoción de la salud y de la 

prevención de enfermedades. Por tanto, está obligado a conocer las medidas de 

prevención primaria que apuntan a conocer y fortalecer los factores saludables 

protectores del cáncer de mama; las medidas de prevención secundaria, en la 

detección precoz mediante la técnica del autoexamen mamario, examen de la 

mama realizada por el médico y/o personal capacitado.37 

En los establecimientos de salud se debe enseñar a los usuarios la técnica 

correcta del autoexamen de mama con la finalidad de prevenir el incremento del 

cáncer.37 

Brindar información referencial sobre los resultados obtenidos. Proponer a las 

autoridades, mejorar y/o reforzar aspectos relacionados a la prevención del 

cáncer de mama; poniendo especial énfasis en la técnica del autoexamen de 

mama. Proponer la implementación de metodología innovadora que permita 
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lograr la adquisición de una mayor habilidad de la técnica y un mejor desempeño 

como agentes promotores de salud. 

PROBABLES HALLAZGOS DURANTE EL AUTOEXAMEN DE MAMAS 

Son los cambios descubiertos en cómo se ve y siente la mama que se presentan 

en algunas ocasiones, pueden ser39:  

- Tamaño grande de la mama; debido al ciclo menstrual, embarazo, lactancia, 

aumento de peso o enfermedad en la mama.  

- Bulto en una zona de la mama; debido al ciclo menstrual o por 

enfermedades en la mama.  

- Bulto en la axila; debido a algún proceso infeccioso, o enfermedad en la 

mama.  

- Dolor en la mama; generalmente debido al ciclo menstrual, infección o 

enfermedad en la mamas.  

- Enrojecimiento de la mama; debido a infección o enfermedad en la mama.  

- Secreciones por el pezón; si es leche es debido a lactancia o alteraciones 

hormonales, pero si es de tipo serohemática o sanguínea se debería por una 

infección, lesión o enfermedad peligrosa en la mama. 

ROL EDUCATIVO DE LA ENFERMERA EN RELACIÓN AL AUTOEXAMEN DE 

MAMAS 

Los profesionales de enfermería en muchos países son líderes o actores clave 

en los equipos de salud 54 multiprofesionales e interdisciplinarios. La enfermería 

abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas 

las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas 

circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención de 

enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas 

en situación terminal.40  
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Por otro lado, el Ministerio de Salud del Perú incluye dentro del equipo básico de 

salud al médico, enfermera, obstetras y técnico de enfermería. Este equipo 

debería tener las competencias necesarias para la atención primaria de salud y 

la estrategia de la atención integral de salud. 

La enfermera como profesional de la salud, participa en actividades de diversos 

ámbitos que tienen relación directa con el cáncer de mama, en la prevención 

primaria y secundaria mediante procesos educativos sobre factores de riesgo y 

detección precoz, respectivamente y en prevención terciaria, generalmente 

mediante cuidados especializados dirigidos a evitar complicaciones e intentando 

mejorar la calidad de vida de los pacientes. Esto contribuye a que el paciente, 

familia y comunidad puedan adquirir comportamientos que ayuden a restablecer 

y/o proteger su salud y puedan lograr el hábito de asistir a un control periódico y 

oportuno.  

La Norma Técnico Oncológica para la Prevención, Detección y Diagnóstico 

Temprano del Cáncer de Mama a Nivel Nacional, señala que es función del 

personal de salud utilizar en la población estrategias de información, educación y 

comunicaciones en actividades de detección temprana como el autoexamen de 

mamas, recomendado para toda mujer desde la menarquía.43  

IMPORTANCIA DEL AUTOEXAMEN DE MAMAS EN EL PERÚ 

El Ministerio de Salud del Perú en el 2016, estableció Lineamientos de Políticas 

y Estrategias para la Prevención y Control de las Enfermedad no transmisibles, 

teniendo como uno de los objetivos el incrementar la cobertura de detección 

temprana y el tratamiento oportuno y control de las personas con daños y 

riesgos cardiovasculares, diabetes mellitus y cáncer, siendo este último el que 

viene ocupando un lugar importante como problema de salud pública.44  

Asimismo, desde el 2006 diversas instituciones conforman la Coalición 

Multisectorial “Perú contra el cáncer”, la misma que instauró el Plan Nacional para 

el fortalecimiento de la Prevención y Control del Cáncer en el Perú, el plan pretende 

contribuir a la reducción de la incidencia, morbilidad y mortalidad del cáncer y 



31 

mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos en el Perú. Las 47 

actividades deberán estar encaminadas a la promoción de la salud en la población 

saludable, prevención del cáncer, detección temprana mediante el tamizaje de 

personas asintomáticas y diagnóstico más temprano en aquellas que presentan 

síntomas y signos, tratamiento de lesiones diagnosticadas tempranamente o de 

aquellas en estadios avanzados, rehabilitación y cuidados paliativos para aliviar los 

sufrimientos o enfrentar la fase terminal de la enfermedad.45  

ENFOQUE DEL AUTOEXAMEN DE MAMAS 

El autoexamen de mamas se sustenta en la teoría de Dorotea Orem: teoría del 

autocuidado, la cual forma parte de la teoría general de enfermería, esta última 

teoría da a conocer la esencia de la enfermería.46 

El autocuidado y sus implicancias 

Para Dorothea Orem el concepto de autocuidado son acciones aprendidas por 

los individuos, orientadas hacia un objetivo. Además el autocuidado debe ser 

independientemente de la condición de salud de las 56 personas, no 

necesariamente lo debe realizar una persona con problemas de salud sino 

también una persona aparentemente sana en donde entiende y encamina sus 

acciones hacia la educación y promoción de la salud para mantener un propio 

desarrollo, un funcionamiento saludable y un bienestar.  

El autocuidado se debe aprender y se debe desarrollar de manera deliberada y 

continua, y conforme con los requisitos reguladores de cada persona. 

Los requisitos están asociados con sus periodos de crecimiento y desarrollo, 

estados de salud, características específicas de la salud o estados de desarrollo, 

niveles de desgaste de energía y factores medioambientales. Los requisitos del 

autocuidado son de tres tipos.  

Requisitos universales: Satisfacción de las necesidades de todo ser humano, 

como conservación del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, soledad e 

interacción social y prevención de peligros para la vida.  
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Requisitos de desarrollo: Satisfacción de necesidades según el período del ciclo 

de vida.  

Requisitos de desviación de la salud: Satisfacción de necesidades ante un 

problema de salud. 

CÁNCER DE MAMA 

El cáncer de mama es una de las enfermedades más comunes en el mundo.  

Cáncer que se forma en los tejidos de la mama, por lo general en los conductos 

(tubos que llevan la leche al pezón) y los lobulillos (glándulas que producen la 

leche). Puede darse tanto en hombres como en mujeres, aunque el cáncer de 

mama masculino es poco común. 

Aproximadamente, una de cada ocho mujeres es diagnosticada de cáncer de 

mama a lo largo de su vida y una de cada 30 morirá por esta causa. 

Se conocen bien varios factores de riesgo del cáncer de mama. Sin embargo en 

la mayoría de las mujeres afectadas no es posible identificar factores de riesgo 

específicos. 

Los antecedentes familiares de cáncer de mama multiplican el riesgo por dos o 

tres. Algunas mutaciones, sobre todo en los genes BRCA1, BRCA2 y p53, se 

asocian a un riesgo muy elevado de ese tipo de cáncer. Sin embargo, esas 

mutaciones son raras y explican solo una pequeña parte de la carga total de 

cáncer mamario.47 

Los factores reproductivos asociados a una exposición prolongada a estrógenos 

endógenos, como una menarquía precoz, una menopausia tardía y una edad 

madura cuando el primer parto figura entre los factores de riesgo más 

importantes del cáncer de mama. Las hormonas exógenas también conllevan un 

mayor riesgo de cáncer de mama, por lo que las usuarias de anticonceptivos 

orales y de tratamientos de sustitución hormonal tienen más riesgo que las 

mujeres que no usan esos productos. La lactancia materna tiene un efecto 

protector. 
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Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el cáncer de mama 

aparece cuando las células del epitelio glandular se reproducen de forma 

incontrolada y muy rápidamente. Estas células cancerosas pueden viajar a 

través de la sangre y los vasos linfáticos y llegan a otras partes del cuerpo, 

donde puedan adherirse a los órganos formándose metástasis. 

Las causas que provocan este cáncer no se conocen, no obstante los 

especialistas han identificado los factores de riesgo que predisponen a 

desarrollar la enfermedad como es la edad considerada como el principal factor 

de riesgo. A medida que la mujer se hace mayor tiene más posibilidades de 

padecer cáncer de mama. Otro factor es el genético, las mujeres con 

antecedentes familiares de cáncer de mama tienen más riesgo, éste se 

incrementa si el familiar es la madre, hermana o hija. Factores reproductivos; 

aquellos agentes 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 de 

cáncer de mama. Asimismo se considera como factor el cáncer de mama 

anterior, en aquellos pacientes que han tenido un cáncer de mama invasivo 

tienen más riesgo de padecer un cáncer de mama contralateral. Densidad 

mamaria, si es alta, también se relaciona con este cáncer. Radiaciones 

ionizantes, la exposición a este tipo de radiaciones, especialmente durante la 

pubertad, aumenta la posibilidad de tener cáncer de mama. Finalmente también 

se consideran a la obesidad y al consumo de alcohol como factores 

desencadenantes del cáncer de mamas. 

GENERALIDADES 

La glándula mamaria es de origen ectodérmico y constituye la característica 

fundamental de los mamíferos, quienes alimentan a sus crías con el producto de 

su secreción, la leche. En casi todos los mamíferos la vida del recién nacido 

depende de la capacidad de su madre para amamantarlo, por lo tanto, una 

lactancia adecuada es esencial para completar el proceso de la reproducción y 

la supervivencia de la especie. En general la leche de una especie no permite 

asegurar la supervivencia de las crías de otra especie. 
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En la mujer, la glándula mamaria se encuentra en la estructura anatómica 

denominada mama. La histología de la glándula mamaria es prácticamente la 

misma en todas las especies: un parénquima glandular, compuesto de alveolos y 

ductos, y un estroma de soporte. Cada célula alveolar se comporta como una 

unidad de secreción, produciendo leche completa, sintetizando y transportando 

desde el plasma sanguíneo las proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales 

minerales, anticuerpos y el agua, que son los principales constituyentes de la 

leche. El proceso de síntesis y de secreción es similar en todas las especies. La 

composición química de la leche y la disposición anatómica del sistema de 

almacenamiento de la leche en la glándula mamaria varía en las diversas 

especies.48  

SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL CÁNCER DE MAMA  

En la fase inicial del cáncer de mama no aparece ninguna sintomatología (fase 

preclínica), pasado el tiempo el cáncer comienza a manifestarse.49  

Más común:  

Una protuberancia o masa no dolorosa, dura y con bordes irregulares, trae más 

probabilidades de ser cáncer, pero también los tumores cancerosos podrían ser 

sensibles a la palpación, blandos y de forma redondeada, incluso pueden causar 

dolor.  

Otros:  

- Hinchazón parcial o de toda la mama (aunque no se sienta una 

protuberancia definida).  

- Hendiduras en la piel o engrosamiento de ella que dan aspecto de cáscara 

de naranja.  

- Dolor en la mama que no cambia con su ciclo menstrual.  
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- Retracción de los pezones: Un tumor maligno atrae el tejido que tiene 

alrededor, lo que explica que éste se invierta hacia dentro de la mama, con 

la piel puede pasar lo mismo.  

- Enrojecimiento o descamación en la piel de la mama.  

- Secreción del pezón que no sea leche materna.  

- Algunas veces puede haber una protuberancia o inflamación en las axilas o 

alrededor de la clavícula aun antes de que el tumor en el tejido del seno sea 

lo suficientemente grande como para palparlo. 

FACTORES DE RIESGO DEL CÁNCER DE MAMA 

En relación con la causa del cáncer de mama no tiene una conocida, pero se 

conoce de muchos factores de riesgo que predisponen a padecer esta 

enfermedad.50  

- Factores de riesgo no modificables 

Sexo: El simple hecho de ser mujer es el principal riesgo, es 100 veces más común 

en las mujeres que en los hombres, se podría deber por la presencia de estrógenos 

y progesterona en mujeres, lo que promueve crecimiento de células cancerosas en 

la mama. Representa menos del 1% de los tumores en el hombre.  

Envejecimiento: El riesgo aumenta a más edad, hay aproximadamente 1 de cada 

8 mujeres menores de 45 años con cáncer de mama y 2 de cada 3 casos con 

cáncer de mama invasivo en las mujeres de 55 años a más.  

Factor genético: Se cree que aproximadamente es decisivo del 5 al 10 % de 

casos de cáncer de mama, debido a defectos genéticos (mutaciones) en los 

genes BRCA1 y BRCA2 heredados de uno de los padres. Se presenta 

mayormente en mujeres más jóvenes. En las células normales los genes BRCA1 

y BRCA2 producen proteínas que ayudan a evitar el crecimiento anormal de las 

células, pero si una mujer hereda una copia mutada de cualquiera de estos 

genes hay mucho riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. 
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Antecedentes personales de cáncer de seno: El cáncer en una mama ocasiona 

un riesgo de 3 a 4 mayores de padecer un nuevo cáncer en otra parte de la 

misma mama o en la otra mama.  

Raza y origen étnico: Las mujeres de raza blanca tienen ligeramente mayor 

riesgo de padecer cáncer de mama que las mujeres de raza negra. 

- Factores de riesgo modificables 

No tener hijos o embarazo tardío: Las mujeres nulíparas (sin hijos) o aquellas 

que tuvieron su primer hijo después de los 30 años, tienen un aumento de 

cantidad total de ciclos menstruales a lo largo de la vida exponiendo durante 

más tiempo a los estrógenos, que estimulan el crecimiento de las células 

mamarias aumentando el riesgo de padecer cáncer de mama.  

Uso de anticonceptivos: Los estudios han reportado que las mujeres que usan 

un anticonceptivo oral o una forma inyectable de anticonceptivo llamado acetato 

de medroxiprogesterona de depósito (DMPA o Depo- 41 Provera) aumentan el 

riesgo de padecer cáncer de mama, ya que contienen versiones sintéticas de 

estrógeno y progesterona y estas hormonas influyen en el desarrollo y 

crecimiento del cáncer de mama. Asimismo puede bajar el riesgo a lo normal 

una vez que las dejan de usar. 

Alcohol: El riesgo de padecer cáncer de mama aumenta con la cantidad de 

alcohol consumido, las mujeres que beben una bebida alcohólica diaria tienen un 

aumento muy ligero en el riesgo y de dos a cinco bebidas al día tienen 1 ½ 

veces más riesgo que las mujeres que no toman alcohol.  

Actividad física: Mientras menos se realice menos actividad física mayor será el 

riesgo de cáncer de mama, ya que previene del sobrepeso u obesidad y mejora el 

sistema inmunológico combatiendo así las enfermedades infecciosas y el cáncer.  

Tipo de alimentación: Algunos estudios no han encontrado evidencia que 

demuestre que la alimentación afecta el riesgo de este cáncer. Sin embargo 

según otros estudios encontró que hay mayor riesgo de padecer cáncer de 
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mama en mujeres con consumo de más carne roja o carne procesada, alimentos 

ricos en grasa y menos frutas y verduras por predisponer a la obesidad y por el 

contario una alimentación balanceada de por si fortalece el sistema inmunitario y 

hace sentir muy bien al cuerpo dándole la energía que necesita. 

LA CONVIVENCIA CON EL CÁNCER DE MAMA 

La mujer que tiene cáncer de mama en cualquiera de sus etapas de desarrollo o 

tratamiento se halla sometida a una situación psicológica de incertidumbre que, 

por otra parte, es absolutamente comprensible: miedo, tristeza, desencanto, 

flaqueza... son emociones y sentimientos humanos que afloran de forma natural 

en los momentos difíciles de la vida. 

Lograr esta superación y aprender a vivir con la enfermedad depende del 

conocimiento que se tenga de ésta, de tener ideas muy claras y de seguir las 

indicaciones que el especialista haya dado. En caso de que se haya practicado 

una mastectomía, su consejo servirá también para elegir el momento y el lugar 

adecuados para la reconstrucción mamaria, si la paciente así lo desea.  

Comunicación social y apoyo psicológico; El cáncer de mama es susceptible de 

provocar cierto retraimiento social por parte de la mujer afectada, puesto que 

una primera reacción puede ser la de encerrarse en sí misma y en su casa. Si 

esto ocurre, es indispensable estar convencida de que lo mejor es acudir a la 

consulta de un psicólogo o de un psiquiatra. 

El linfedema; es un cúmulo de líquido rico en proteínas (linfa) como resultado de 

una sobrecarga del sistema linfático, ya que el volumen de linfa acumulado 

sobrepasa a la capacidad de drenaje de la misma. Las pacientes con cáncer de 

mama con extirpación de los ganglios de la axila pueden desarrollar un 

linfedema en hasta un 10% de los casos y además, si han recibido trata - miento 

radioterápico, el riesgo se incrementa hasta el 25%. 

La mejor prevención es realizar, desde el primer momento, ejercicios que 

favorezcan el drenaje linfático, evitar coger peso y las heridas por pequeñas que 

sean. Si se produce una herida, debe desinfectarse inmediatamente y consultar 
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al médico por si fuese necesario tomar antibióticos para prevenir una posible 

infección que provocaría un linfedema. 

La importancia de cuidarse Recientes estudios aconsejan la práctica de 

ejercicios de relajación, como los basados en el yoga u otras disciplinas. Los 

cuidados personales ayudarán a restablecer el cuerpo, la piel y la mente. 

Seguimiento. Cuando la paciente finaliza un eventual ingreso en un centro 

sanitario, debe realizar durante un tiempo visitas de tratamiento tanto curativo 

como preventivo, de revisión periódica por parte de su oncólogo y de su 

ginecólogo, algún que otro trámite burocrático y de autorizaciones médicas. Esto 

supone una ocasión para retomar un ritmo de vida que durante un tiempo será el 

cotidiano. No obstante, si la afectada necesita que alguien la ayude, no ha de 

dudar en pedirlo a personas de su confianza. 

La importancia de convertirse en consejera; Por encima del comprensible 

impacto emocional que se produce en la persona afectada, es absolutamente 

prioritario cuidarse más que nunca y hacer cuanto sea posible para prevenir 

complicaciones. Hay que pensar que la información bien transmitida y asimilada 

es la mejor arma de que se puede disponer para no caer en el extremo opuesto: 

restar a la enfermedad la importancia que tiene.51 

EVOLUCIÓN DE RECUPERACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA  

Como parte de la recuperación de la persona, después de haber detectado el 

cáncer, durante el tratamiento y después de que el médico y conjunto de 

enfermeros intervengan en su mejoramiento, se presenta la siguiente evolución del 

paciente:  

- La reconstrucción del pecho 

Una reconstrucción del pecho es posible, por ejemplo, después de una cirugía 

extensa, como la cirugía radical (extirpación del seno completo). La 

reconstrucción es posible también después de la cirugía conservadora. La 

reconstrucción puede realizarse inmediatamente después de la cirugía y meses 
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o años después. El momento de la reconstrucción y la elección del método 

dependen en gran medida de las circunstancias particulares del post-tratamiento 

y los deseos de la paciente. 

Hay básicamente dos maneras de reconstruir el pecho: 

Reconstrucción mamaria con tejido autólogo, (del propio cuerpo), como tejido 

muscular o tejido de la pared abdominal 

Reconstrucción con silicona o almohadillas artificiales que contienen una 

solución salina como prótesis 

En ambos métodos, el resultado estético tras la cirugía es bueno. Las prótesis 

artificiales tienen el inconveniente de que las mujeres las perciben a veces, 

después de algún tiempo, como un cuerpo extraño en el pecho. 

- Seguimiento 

Después del tratamiento del cáncer de mama, los exámenes de seguimiento 

son importantes. Se realiza primero cada 3 meses. Pasados este periodo las 

revisiones se realizan con mayor intervalo de tiempo. Además, la paciente 

debe hacerse una mamografía del pecho sano una vez al año. Tras la cirugía 

conservadora de seno, el médico toma una mamografía adicional cada seis a 

doce meses. Si se sospecha que el cáncer ha vuelto a aparecer (se llama 

recidiva o recaída) se efectúan las exploraciones adicionales 

correspondientes, como una ecografía o una tomografía por resonancia 

magnética (TRM). 

Después del cáncer de mama la atención médica y el apoyo social y emocional 

son importantes. Las conversaciones con el médico y la familia y amigos, o tal 

vez incluso con un psicólogo o psicoterapeuta pueden ser útiles. Hay numerosos 

grupos de autoayuda que ofrecen apoyo, pues se pueden intercambiar opiniones 

con otras personas que tienen o tuvieron cáncer de mama. 

 

https://www.onmeda.es/exploracion_tratamiento/mamografia.html
https://www.onmeda.es/exploracion_tratamiento/ecografia.html
https://www.onmeda.es/exploracion_tratamiento/trm.html
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- Rehabilitación 

Cada mujer se recupera de forma individual y diferente de un cáncer de mama. 

Los ejercicios de movilidad de brazos y hombros ayudan a la parte afectada, y 

restauran la fuerza y la libertad de movimiento tras el tratamiento de cáncer de 

mama. También impiden las molestias del cuello y el dolor de espalda. 

Después de la eliminación de los ganglios linfáticos en la axila, el brazo del lado 

operado se puede hinchar (edema), porque el líquido del sistema linfático (linfa) 

no puede drenarse dando lugar al denominado linfedema. Hasta ahora, muchos 

expertos suponían que se puede evitar la hinchazón mediante el cuidado de los 

brazos, y evitado que las pacientes levanten o lleven objetos pesados, así como 

evitando los efectos importantes del calor y el frío excesivos. 

Puede obtener ayuda en la rehabilitación profesional y social, curación y apoyo 

adicional para el cáncer de mama en los centros de asesoramiento psicosocial y 

en el seguro de enfermedad.51 

PALABRAS DE ALIENTO 

En la curación del cáncer de mama hay otro factor muy importante, además de la 

correcta aplicación y combinación de las distintas clases de tratamiento: la 

disposición para afrontar la enfermedad y ocuparse de una misma de forma 

prioritaria y con actitud positiva. Si el cáncer ya está superado, lo importante es 

prevenir que vuelva a aparecer. El médico establecerá unas pautas de seguimiento, 

a base de exploraciones locales y generales, que variarán según los casos. Es 

importante seguir los consejos del especialista, acudir a las revisiones sin temor y 

consultar las anomalías que se detecten. Muchas veces no serán nada importante, 

pero pueden requerir tratamiento para evitar complicaciones.52 

Para levantar el ánimo  

- Descubrir y potenciar las propias capacidades, todo aquello que nos 

caracteriza y nos hace destacar y ser únicos.  

https://www.onmeda.es/enfermedades/dolor.html
https://www.onmeda.es/anatomia/anatomia_espalda.html
https://www.onmeda.es/enfermedades/linfedema.html
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- Expresar las propias emociones es una forma de conocerse mejor y de 

liberarse de las cargas internas.  

- Aceptarse una misma y su circunstancia ayuda no sólo a restablecerse, sino 

a mantener alto el nivel de autoestima.  

- Confiar plenamente en el médico y hacérselo saber es beneficioso para que 

tanto él como la afectada se sientan más relajados. La paciente también 

tiene obligaciones, como la de no dejarse llevar por la pasividad.  

- Compartir las experiencias con otras mujeres que también hayan sufrido 

cáncer de mama ayuda a “normalizar” la convivencia con la enfermedad. Si 

es necesario, debe solicitarse atención integral. 

Para reflexionar  

- Hay algo peor que tener cáncer de mama: tenerlo y no saberlo, o no estar en 

tratamiento.  

- Exigir una atención especializada y de calidad para cualquier clase de 

afección mamaria es un derecho de todas las mujeres.  

- La gran mayoría de casos de cáncer de mama evolucionan de forma 

satisfactoria gracias a los constantes avances. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE SECUNDARIA 

Actitudes. 

2. VARIABLE PRINCIPAL 

Práctica del autoexamen. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. ACTITUDES: Es la predisposición psicológica, adquirida y organizada para 

realizar el autoexamen de mama que incita a las mujeres a reaccionar de 

una manera característica, será obtenida a través de un cuestionario tipo 

Lickert y su intensidad, es decir la fuerza de los sentimientos y de la 

valoración hacia algo o alguien, en actitud de aceptación, indiferencia y 

rechazo. 

2. PRÁCTICA: Son todas las acciones que se realizar para aplicar un 

conocimiento. 

3. AUTOEXAMEN DE MAMA: Es el método empleado por las mujeres, se 

realizará en un ambiente cómodo e íntimo considerado para cada mujer, 

una vez al mes aproximadamente 7 días después de la etapa menstrual; 

para detectar precozmente tumores en las mamas y prevenir un cáncer 

incurable. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Los resultados de la investigación pueden ser generalizados a poblaciones que 

posean las mismas características. 

Algunas limitaciones de la presente investigación estuvieron en relación al 

acceso a las unidades de la muestra y el manejo de metodología de la 

investigación; situación que se pudo superar con el apoyo de los docentes de la 

universidad. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La investigación es de tipo descriptivo con diseño correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

El procedimiento a seguir en este diseño son los siguientes: 

- Selección de la población. 

- Determinación del tamaño de la muestra. 

- Recolección de datos a través de la aplicación de los instrumentos 

elaborados. 
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- Procesamiento de datos para realizar la prueba estadística ji cuadrado para 

determinar la relación entre las variables de estudio. 

- Presentación de resultados. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población para el desarrollo del presente estudio estuvo conformada por 

todas las mujeres que acuden al Centro de salud La Tinguiña, siendo un total de 

144 mujeres las que fueron consideradas en la población. 

Criterios de inclusión: 

 Mujeres entre 15 y 45 años de edad. 

 Que acepten participar voluntariamente. 

Criterios de exclusión: 

 Que no acepten participar voluntariamente. 

2. MUESTRA 

La muestra fue seleccionada a través de un muestreo probabilístico 

estratificado, el tamaño de la muestra se obtuvo a través de la fórmula de 

“Determinación del tamaño de muestra para estimar una proporción”, el 

resultado fue de 143 Mujeres, que acuden al centro de salud. 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA  

             Z2 . P . Q . N 

n = ------------------------------- 

      E
2 

(N – 1) + Z
2 

. P . Q 
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n: Tamaño de la muestra. 

N: Tamaño de la población. 

Z: Grado de confianza que se establece. 

E: Error absoluto o precisión de la estimación de la proporción. 

P: Proporción de unidades que poseen el atributo de interés. 

Q: Resto aritmético de P. 

DESARROLLO DE LA FÓRMULA 

 

N: 144 mujeres  

               952*50*50*144  

n = -------------------------------------- 

       Z: 95 % 52*143+952*50*50 

 

E: 5% n = 3249000000  

P: 50% 22566075  

Q: 50% n = 143  

 

C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

En los últimos años existe un alto índice de casos de cáncer a las mamas, esta 

situación se ha visto evidenciada en las diferentes investigaciones realizadas 

tanto por profesionales de salud como del propio Ministerio de Salud. 

En muchos casos este aumento se debe a una actitud inadecuada frente a las 

medidas de prevención, así como el poco conocimiento de cómo practicar un 
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autoexamen de mama, puesto que al realizarlo esto contribuiría con la 

prevención temprana, diagnóstico, tratamiento y prestación de cuidados 

paliativos, y por ende se podría reducir la incidencia, morbilidad y mortalidad así 

como lograr una mejor calidad de vida. 

Esta investigación se llevó a cabo la presente investigación en el Centro de 

Salud de La Tinguiña; en donde los sujetos muestrales fueron las mujeres que 

acuden a dicho centro, de manera que se pudo determinar cuál es la relación 

que existe entre las actitudes y las prácticas acerca del autoexamen de mama.  

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el presente trabajo de investigación se utilizó como método la encuesta, 

como técnica el cuestionario y como instrumento el formulario. 

Validación y confiabilidad de los instrumentos. 

Para su validez de contenido se consultó a tres expertos quienes determinaron 

que los instrumentos reúnen las condiciones necesarias para ser aplicado a la 

muestra de estudio.  
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Respecto a la prueba de confiabilidad, se analizaron a través del programa 

SPSS en donde se determinó el valor del coeficiente de Alpha de Cronbach, lo 

que permitió inferir una alta consistencia interna de los datos. Es decir se logró 

determinar que los instrumentos realizan mediciones estables y consistentes.  

Se aplicó un cuestionario a una muestra piloto de 10 sujetos muestrales de otra 

institución de salud con características similares. El valor de confiabilidad de los 

instrumentos cuestionario sobre actitudes y cuestionario sobre prácticas acerca 

del autoexamen de mama, respectivamente es, de 0,800 y 0,836; estos valores 

que reflejan que los instrumentos tienen un alto grado de confiabilidad. 
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Cuestionario sobre Actitudes  

Cronbach's Alpha N of Ítems 

,800 20 

 

Cuestionario sobre Prácticas acerca 
del Autoexamen de Mama 

Cronbach's Alpha N of Items 

,836 20 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1 

EDAD DE LAS MUJERES EN ESTUDIO. CENTRO DE SALUD                                        

LA TINGUIÑA, ICA 2016 

 

EDAD 

FRECUENCIA 

N° % 

15 a 25 años 60 39.0 

26 a 35 años 56 36.4 

36 a 45 años 38 24.7 

Total 154 100.0 

 

En la presente tabla se puede identificar que el 39.0% de la población en estudio 

tiene edades comprendidas entre los 15 y 25 años; también se tiene que el 36.4 

entre 26 y 35 años de edad. 
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GRÁFICO 1 

EDAD DE LAS MUJERES EN ESTUDIO. CENTRO DE SALUD                              

LA TINGUIÑA, ICA 2016 
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TABLA 2 

ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES DE 15 A 45 AÑOS. CENTRO DE                  

SALUD LA TINGUIÑA, ICA 2016 

 

ESTADO CIVIL 

FRECUENCIA 

N° % 

Casada 15 9.7 

Conviviente 103 66.9 

Divorciada 9 5.8 

Soltera 27 17.5 

Total 154 100.0 

 

Se tiene en esta tabla que el 66.9% de mujeres en estudio y que acuden al Centro 

de salud La Tinguiña son convivientes y el 17.5% son solteras. 
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GRÁFICO 2 

ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES DE 15 A 45 AÑOS. CENTRO DE                   

SALUD LA TINGUIÑA, ICA 2016 
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TABLA 3 

ESCOLARIDAD DE LAS MUJERES DE 15 A 45 AÑOS. CENTRO DE                         

SALUD LA TINGUIÑA, ICA 2016 

 

ESCOLARIDAD 

FRECUENCIA 

N° % 

Primaria completa 10 6.5 

Secundaria completa 101 65.6 

Secundaria incompleta 6 3.9 

Universidad completa 22 14.3 

Universidad incompleta 15 9.7 

Total 154 100.0 

 

La presente tabla permite identificar que el 65.6% de la población en estudio que 

acuden al Centro de salud La Tinguiña tienen secundaria completa, el 14.3% han 

estudiado y culminado sus estudios en la universidad y un 9.7% no la han 

culminado. 
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GRÁFICO 3 

ESCOLARIDAD DE LAS MUJERES DE 15 A 45 AÑOS. CENTRO DE                         

SALUD LA TINGUIÑA, ICA 2016 
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TABLA 4 

OCUPACIÓN DE LAS MUJERES DE 15 A 45 AÑOS. CENTRO DE                          

SALUD LA TINGUIÑA, ICA 2016 

 

OCUPACIÓN 

FRECUENCIA 

N° % 

Ama de casa 96 62.3 

Comerciante 21 13.6 

Obrera agroindustria 12 7.8 

Profesional ejerciendo 25 16.2 

Total 154 100.0 

 

Se puede identificar en esta tabla que el 62.3% de la población en estudio, son amas 

de casa, un 16.2% son mujeres que están trabajando profesionalmente y un 13.6% 

son comerciantes. 
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GRÁFICO 4 

OCUPACIÓN DE LAS MUJERES DE 15 A 45 AÑOS. CENTRO DE                          

SALUD LA TINGUIÑA, ICA 2016 
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TABLA 5 

PRÁCTICA DE LA OBSERVACIÓN DE LAS MAMAS EN MUJERES DE 15 A 45 

AÑOS. CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA, ICA 2016 

 

OBSERVACIÓN DE LAS 
MAMAS 

FRECUENCIA 

N° % 

No practica 111 72.1 

Si practica 43 27.9 

Total 154 100.0 

 

La presente tabla muestra que el 72.1% de la población en estudio: mujeres cuyas 

edades están comprendidas entre 15-45 años y que acuden al Centro de salud La 

Tinguiña, no practica la observación de las mamas pero un 27.9% sí lo hace. 
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GRÁFICO 5 

PRÁCTICA DE LA OBSERVACIÓN DE LAS MAMAS EN MUJERES DE 15 A 45 

AÑOS. CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA, ICA 2016 
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TABLA 6 

PRÁCTICA DE LA PALPACIÓN DE LAS MAMAS EN MUJERES DE 15 A 45 

AÑOS. CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA, ICA 2016 

 

PALPACIÓN DE LAS 
MAMAS 

FRECUENCIA 

N° % 

No practica 120 77.9 

Practica 34 22.1 

Total 154 100.0 

 

La presente tabla permite identificar que el 77.9%, de la población en estudio, no 

práctica la palpación de las mamas y sólo un 22.1% sí lo hace. 
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GRÁFICO 6 

PRÁCTICA DE LA PALPACIÓN DE LAS MAMAS EN MUJERES DE 15 A 45 

AÑOS. CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA, ICA 2016 
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TABLA 7 

PRÁCTICA AUTOEXAMEN DE MAMAS EN MUJERES DE 15 A 45 AÑOS. 

CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA, ICA 2016 

 

PRACTICA 
AUTOEXAMEN 

FRECUENCIA 

N° % 

No practica 117 76.0 

Practica 37 24.0 

Total 154 100.0 

 

Se tiene en esta tabla, que el 76.0% de mujeres en estudio que acuden al Centro de 

Salud La Tinguiña no practican el autoexamen de mamas, encontrándose a un 

24.0% que sí lo hace. 
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GRÁFICO 7 

PRÁCTICA AUTOEXAMEN DE MAMAS EN MUJERES DE 15 A 45 AÑOS. 

CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA, ICA 2016 
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TABLA 8 

COMPONENTE AFECTIVO Y PRÁCTICA AUTOEXAMEN DE MAMAS                            

EN MUJERES DE 15 A 45 AÑOS. CENTRO DE SALUD                                                   

LA TINGUIÑA, ICA 2016 

 

COMPONENTE 
AFECTIVO 

PRACTICA AUTOEXAMEN 

Total 

NO SI 

N° % N° % N° % 

Aceptación 76 49.4 21 13.6 97 63.0 

Indiferencia 41 26.6 16 10.4 57 37.0 

Total 117 76.0 37 24.0 154 100.0 

g.l.(1)  X2
c= 0.8 < X2

t= 3.841 

 

La prueba estadística ji cuadrado establece que no existe relación significativa entre 

la actitud en el componente afectivo con la práctica del autoexamen de mama en 

mujeres de15 a 45 años que acuden al Centro de salud La Tinguiña. 

Al componente afectivo le concierne el sentimiento general de agrado y desagrado 

hacia cualquiera de los estímulos, incluidos en el autoexamen de mama; en la 

presente tabla se observa que en el 63.0% de la población en estudio hay 

aceptación y en un 37.0% existe indiferencia. 
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GRÁFICO 8 

COMPONENTE AFECTIVO Y PRÁCTICA AUTOEXAMEN DE MAMAS                            

EN MUJERES DE 15 A 45 AÑOS. CENTRO DE SALUD                                                   

LA TINGUIÑA, ICA 2016 
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TABLA 9 

COMPONENTE COGNITIVO Y PRÁCTICA AUTOEXAMEN DE MAMAS                      

EN MUJERES DE 15 A 45 AÑOS. CENTRO DE SALUD                                                   

LA TINGUIÑA, ICA 2016 

 

COMPONENTE 
COGNITIVO 

PRACTICA AUTOEXAMEN 

Total 

NO SI 

N° % N° % N° % 

Aceptación 35 22.7 12 7.8 47 30.5 

Indiferencia 51 33.1 25 16.2 76 49.4 

Rechazo 31 20.1 0 0.0 31 20.1 

Total 117 76.0 37 24.0 154 100.0 

g.l.(1)  X2
c= 13.14 > X2

t= 3.841 

 

Con una probabilidad de error del 5%, la prueba estadística ji cuadrado establece 

que hay relación significativa entre la actitud en el componente cognitivo con la 

práctica del autoexamen de mamas en mujeres de 15 a 45 años que acuden al 

Centro de salud La Tinguiña. 

El componente cognitivo se refiere al resultado de la evaluación que hace la 

persona; dicha evaluación es concerniente a creencias, opiniones, e ideas acerca 

del examen de mama, teniendo en cuenta esto identificamos en la presente tabla 

que el 22.7% que tiene una actitud de aceptación en este componente, no practica el 

autoexamen de mamas; en lo real hay actitud, pero no hay práctica. 
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GRÁFICO 8 

COMPONENTE AFECTIVO Y PRÁCTICA AUTOEXAMEN DE MAMAS                            

EN MUJERES DE 15 A 45 AÑOS. CENTRO DE SALUD                                                   

LA TINGUIÑA, ICA 2016 
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TABLA 10 

COMPONENTE CONDUCTUAL Y PRÁCTICA AUTOEXAMEN DE MAMAS                       

EN MUJERES DE 15 A 45 AÑOS. CENTRO DE SALUD                                                    

LA TINGUIÑA, ICA 2016 

 

COMPONENTE 
CONDUCTUAL 

PRACTICA AUTOEXAMEN 

Total 

NO SI 

N° % N° % N° % 

Aceptación 75 48.7 33 21.4 108 70.1 

Indiferencia 42 27.3 4 2.6 46 29.9 

Total 117 76.0 37 24.0 154 100.0 

g.l.(1)  X2
c= 8.4 > X2

t= 3.841 

 

La prueba estadística aplicada: ji cuadrado determina que hay relación significativa 

entre la actitud en el componente conductual y la práctica del autoexamen de 

mamas en mujeres de 15 a 45 años que acuden al Centro de salud La Tinguiña. 

El Componente conductual o tendencia de acción esperada; abarca la intención y 

acción de realizarse una autoexploración de los senos, esperando que dicha acción 

permita prevenir el cáncer de mama; en la presente tabla se identifica que del total 

de mujeres que practican este autoexamen: 24.0%, el 21.4% presentan una actitud, 

en el componente conductual, de aceptación. 
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GRÁFICO 10 

COMPONENTE CONDUCTUAL Y PRÁCTICA AUTOEXAMEN DE MAMAS                       

EN MUJERES DE 15 A 45 AÑOS. CENTRO DE SALUD                                                    

LA TINGUIÑA, ICA 2016 
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TABLA 11 

ACTITUD Y PRÁCTICA DEL AUTOEXAMEN DE MAMAS EN MUJERES DE 15 A 

45 AÑOS. CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA, ICA 2016 

 

ACTITUD AL 
AUTOEXAMEN DE 

MAMA 

PRACTICA AUTOEXAMEN 

Total 

NO SI 

N° % N° % N° % 

Aceptación 40 26.0 28 18.2 68 44.2 

Indiferencia 77 50.0 9 5.8 86 55.8 

Total 117 76.0 37 24.0 154 100.0 

g.l.(1)  X2
c= 20.0 > X2

t= 3.841 

 

Con un nivel de confiabilidad del 95%, la prueba estadística ji cuadrado establece 

que hay relación significativa entre la actitud con la práctica del autoexamen de 

mamas en mujeres de 15 a 45 años que acuden al Centro de salud La Tinguiña. 

La actitud hacia el autoexamen de mama es la percepción o predisposición que 

posee la persona hacia la realización de las prácticas de autocuidado para la 

prevención del cáncer de mama, en la tabla se puede identificar que el 18.2% de la 

población en estudio, que presentan una actitud de aceptación sí practican el 

autoexamen de mamas; en cambio el 50.0% que son indiferentes a este examen no 

lo practican. 
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GRÁFICO 11 

ACTITUD Y PRÁCTICA DEL AUTOEXAMEN DE MAMAS EN MUJERES DE 15 A 

45 AÑOS. CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA, ICA 2016 
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B. DISCUSIÓN 

La discusión de resultados se realiza contrastando los hallazgos encontrados 

con lo señalado en el marco teórico y los antecedentes de investigación. 

En base a los resultados obtenidos en la investigación se ha determinado que 

hay relación significativa entre la actitud con la práctica del autoexamen de 

mamas en mujeres de 15 a 45 años. Esto es validado a través del ji obtenido en 

donde X2
c= 20.0 > X2

t= 3.841. 

Estos resultados se contrastan con otras investigaciones llevadas a cabo entre ellos 

se tiene a Bohórquez et. al.16, en donde señala que el autoexamen de mama son 

bajos, presentan una actitud favorable hacia este procedimiento y la práctica es 

inadecuada. La mayoría de las mujeres dice conocer cómo se realiza el 

autoexamen de mama pero desconocen la frecuencia y el tiempo del ciclo 

menstrual en el cual este se debe realizar, lo que puede llevar a que se encuentren 

alteraciones derivadas de las acciones hormonales o que se ignoren problemas 

potencialmente dañinos para la mujer. Por otro lado se tiene la investigación de 

Ochoa20 en su investigación señala que 78,7% se encuentran entre 20 a 39 años, 

una mediana de edad de 28 años. 69,2% tiene entre uno y tres hijos; el 54,1% tiene 

instrucción primaria. 60% son amas de casa. 9,5% tiene antecedentes familiares de 

patología mamaria. Sobre conocimientos 48,9% refiere que debe examinarse seno, 

pezón y axilas, 29% considera que debe autoexplorarse mensualmente y 19,6% 

que debe autoexplorarse después de la menstruación. El 95% tiene una actitud 

positiva, temores infundados en el 90%. 48,9% hace una práctica regular de este 

procedimiento. 

Lo señalado guarda relación con la información del marco teórica sustentada por 

Vivas et. al.24, señala que la actitud hacia el autoexamen de mama es la percepción 

o predisposición que posee la persona hacia la realización de las prácticas de 

autocuidado para la prevención del cáncer de mama. Por otra parte Chaverra,27 

práctica es aquella acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos 

conocimientos que permiten transformar una realidad, de acercarnos a ella y 

realizar determinadas actividades en relación con una teoría o concepto específico 

que sustente dicha acción. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El 39.0% de la población en estudio tiene edades comprendidas 

entre los 15 y 25 años, el 66.9% de mujeres en estudio son 

convivientes, teniendo secundaria completa el 65.6% de la 

población en estudio, el 62.3% son amas de casa. 

SEGUNDA:  El 72.1% de la población en estudio no practica la observación de 

las mamas, UN 77.9%, no practica la palpación de las mamas Y 

UN 76.0% de mujeres en estudio no practican el autoexamen de 

mamas. 
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TERCERA:  La prueba estadística ji cuadrado establece que no existe relación 

significativa entre la actitud en el componente afectivo con la 

práctica del autoexamen de mama. 

CUARTA:  La prueba estadística ji cuadrado establece que hay relación 

significativa entre la actitud en el componente cognitivo y el 

componente conductual con la práctica del autoexamen de 

mamas. 

QUINTA:  La prueba estadística ji cuadrado establece que hay relación 

significativa entre la actitud con la práctica del autoexamen de 

mamas en mujeres de 15 a 45 años. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Al Director Regional de Salud capacitar al personal de los diferentes 

establecimientos, para que puedan concientizar a la población femenina 

sobre la importancia realizar el autoexamen de mama con el propósito de 

evitar desarrollar un cáncer. 

2. Al Director del Centro de Salud de La Tinguiña realizar charlas a las zonas 

más vulnerables sobre la importancia de prevenir cáncer de mamas. 

Asimismo realizar campañas de salud en donde se realicen los estudios 

correspondientes para la detección de cáncer de mamas. 

3. Al personal del Centro de Salud de La Tinguiña concientizar a las pacientes 

sobre la importancia de tener una actitud positiva frente al autoexamen de 

las mamas. Desarrollar talleres en donde logren desarrollar el componente 

afectivo, cognitivo y conductual de las mujeres que acuden a dicho centro. 

4. A las mujeres que acuden al Centro de salud de La Tinguiña tomar 

conciencia de la importancia de practicar el autoexamen de mama, asimismo 

escuchar las orientaciones del personal de salud sobre la manera en la que 

se debe realizar el autoexamen.  
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ANEXO Nº 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

FECHA: ……………………………………… 

 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada: Actitudes y Prácticas acerca del autoexamen de mama en 

mujeres 15-45 que acuden al Centro de salud La Tinguiña, Distrito La Tinguiña, Ica 

2014. 

 

Habiendo sido informada del propósito de la misma, así como de los objetivos, 

deposito la plena confianza que la información que se vierte en el instrumento será 

solo y exclusivamente para fines de la investigación asegurándome la máxima 

confidencialidad. 

 

 

 

 

 

__________________ 

Firma 
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ANEXO Nº 2 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Fue obtenido por Shirley Tatiana Bazán De la Cruz: en donde:  

 

 La variable actitudes fueron categorizadas a través de la prueba de 

Stanones, que emplea la siguiente fórmula: 

 

 

 

Valor máximo – Valor mínimo 

3 

 

Variable Actitudes: 

 

ACTITUD CATEGORIAS 

Aceptación 74 - 100 

Indiferencia 47 - 73 

Rechazo 20 - 46 

 

 La variable práctica fue categorizada a través del promedio aritmético, cuya 

fórmula es: 

 

x = ∑ xi n 

 

PRACTICAS CATEGORIAS 

Practica 11 - 20 

No practica 0 - 10 
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ANEXO Nº 3 

CUESTIONARIO 

 

Estimada Señora: Mi nombre es Karina Vallejos Castillo y en esta oportunidad 

solicito tu colaboración para responder el presente cuestionario que es parte de mi 

trabajo de investigación y consiste en recoger información que tú tienes acerca del 

autoexamen de mama. Es anónimo, te solicito responder con veracidad a todas las 

preguntas. Desde ya agradezco tu gentil colaboración. 

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada una de las preguntas, utiliza lapicero 

azul o negro, responde todas las preguntas marcando con un aspa (x) la respuesta 

(solo una) que consideres correcta. 

DATOS GENERALES: 

1.  Edad: 

a. 15-25 

b. 26-35 

c. 36-45 

 

2. Estado Civil:  

a. Soltera  

b. Casada  

c. Divorciada  

d. Viuda  

e. Conviviente  

 

3. Escolaridad:  

a. Iletrada 

b. Primaria Completa  

c. Primaria Incompleta  
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d. Secundaria Completa  

e. Secundaria Incompleta  

f. Universidad Completa  

g. Universidad Incompleta  

 

4. Ocupación:  

a. Ama de Casa 

b. Comerciante  

c. Obrera Agroindustria  

d. Profesional ejerciendo 

 

PRACTICAS SOBRE EL AUTOEXAMEN DE MAMA:  

1.- El autoexamen de mama es importante para: 

a.   Detectar muchas alteraciones de la mama. 

b.   Estar segura de que nuestras mamas están sanas  

c. Conocer nuestro cuerpo 

d.  Calcular el día de la menstruación 

 

2.- ¿Cuándo se debe iniciar la práctica del autoexamen de mama? 

a.  A partir de la menarquía 

b.  Después del primer embarazo 

c. En el periodo de la pre menopausia 

 d. En el periodo de la postmenopausia 

 

3.- ¿En qué etapa de la vida las mujeres deben realizarse el autoexamen de 

mama? 

a.  En edad fértil. 

b. Que se encuentran en el periodo de la premenopausia  

c. Postmenopáusicas 

d.  De todas las edades 
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4.- ¿Con qué frecuencia consideras que se debe realizar el autoexamen de 

mama? 

a. Cada quince días b. 

Cada mes 

c. Cada dos meses 

d. Cuando lo indica el médico 

 

5.- Generalmente se recomienda realizarse el autoexamen de mama: 

a. Antes de la etapa menstrual b. 

Durante la etapa menstrual 

c. Después de la etapa menstrual 

d. Aproximadamente una semana después de la etapa menstrual 

 

6.- ¿En qué posición se deben colocar las mujeres para palpar las mamas? 

a. Sentada y parada b. 

Parada y acostada c. 

Acostada y sentada 

d. Arrodillada y parada 

 

7.- Señale la posición correcta para realizar el autoexamen de mama: 

a.- 

 

 

 

 

b.- 

 

 

 

 

c.- 
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8.- Al inspeccionar la mama se debe observar: 
a. Cambios en la piel, deformación mamaria y cambios en la axila 
b. Deformación mamaria, secreción del pezón e hinchazón de ganglios c. 
Secreción del pezón, cambios en la piel y areola 
d. Cambios en la piel, deformación mamaria y secreción del pezón 

 
9.- Para la palpación de las mamas se emplea: 

a. La palma de la mano b. 
Los dedos 
c. Las yemas de los dedos 
d. Las yemas de algunos dedos 
 

10.- Durante el autoexamen de mama los dedos deben estar: 

 

 

 

a. Separados y flexionados b. Separados y extendidos 

 

 

c. Juntos y flexionados d. Juntos y extendidos 

 

11.- Durante el autoexamen de mama se debe presionar:  

a. Fuerte y con movimientos circulares formando un espiral b. 

Medianamente y sin movimientos circulares 

c. Suavemente con movimientos circulares y haciendo círculos concéntricos. d. 

Ligeramente y hacer movimientos circulares 

 

12.- Las estructuras que se examinan son: 

a. Las mamas, la areola y los ganglios 

b. Los pezones, los corpúsculos de Montgomery y la axila  

c. La piel, las mamas y la areola 

d. Las mamas, los pezones y la piel. 
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13.- ¿Practicas el autoexamen de mama? 

a. Si       b. No 

 

14.- ¿A qué edad es recomendable iniciar la práctica del autoexamen de 

mama? 

a) Durante la niñez 

b) Durante la adolescencia 

c) En la juventud 

d) En la adultez 

 

15.- ¿Con que frecuencia realizas el autoexamen de mama? 

a. Cada quince días b. 

Cada mes 

c. Cada dos meses 

d. Aproximadamente una semana después de la etapa menstrual 

 

16.- ¿Cuándo realizas el autoexamen de mama? 

a. Antes de la etapa menstrual  

b. Durante la etapa menstrual 

c. Después de la etapa menstrual  

d. Ninguno 

 

17.- En el 1º paso de la técnica del autoexamen de mama, usted haría lo 

siguiente: 

a.  Póngase frente al espejo, ponga los brazos extendidos y realice una 

observación minuciosa de sus mamas. 

b.  Póngase frente al espejo con los brazos caídos a los largo del cuerpo y 

observe minuciosamente sus mamas. 

c.  Póngase frente al espejo luego ponga las manos en la sus caderas y 

observe minuciosamente sus mamas. 

d.  Haga círculos pequeños para llegar hasta el pezón. 
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18.- En el 2º paso de la técnica del autoexamen de mama, usted haría lo 

siguiente: 

a.  Póngase frente al espejo, ponga los brazos extendidos y realice una observación 

minuciosa de sus mamas. 

b.  Póngase frente al espejo con los brazos caídos a los largo del cuerpo y 

observe minuciosamente sus mamas. 

c.  Póngase frente al espejo luego ponga las manos en la sus caderas y 

observe minuciosamente sus mamas. 

d.  Haga círculos pequeños para llegar hasta el pezón. 

 

19.- En el 3º paso de la técnica del autoexamen de mama, usted haría lo 

siguiente: 

a.  Póngase frente al espejo, ponga los brazos extendidos y realice una 

observación minuciosa de sus mamas. 

b.  Póngase frente al espejo con los brazos caídos a los largo del cuerpo y 

observe minuciosamente sus mamas. 

c.  Póngase frente al espejo luego ponga las manos en la sus caderas y 

observe minuciosamente sus mamas. 

d.  Haga círculos pequeños para llegar hasta el pezón. 

 

20.- ¿Te sientes segura para enseñar a otras mujeres la práctica del 

autoexamen de mama? 

a. Muay segura 

b. Segura 

c. Indecisa  

c. Poco segura 
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ACTITUDES SOBRE EL AUTOEXAMEN DE MAMA 

 

A continuación se te presenta una serie de enunciados, lee atentamente y marca 

con un aspa (x) tu respuesta en la columna respectiva. No existe respuesta buena o 

mala. La mejor respuesta es la que se proporcione con espontaneidad para 

alcanzar el objetivo del estudio. Marque según tu grado de acuerdo con las 

siguientes proposiciones: TA: Totalmente de acuerdo; A: De acuerdo; I: Indeciso; 

DS: Desacuerdo; TDS: Totalmente en desacuerdo. 

 

 TA A I DS TDS 

1. El autoexamen de mama es importante para 
todas las mujeres. 

     

2. Me hago el autoexamen de mama sólo cuando 
me lo recomienda el médico. 

     

3. La realización del autoexamen de mama es 
importante para mi persona 

     

4. Me haría el autoexamen de mama sólo en caso 
de tener alguna molestia 

     

5. Todas las mujeres deben conocer la técnica del 
autoexamen de mama 

     

6. En las mujeres jóvenes no es tan importante la 
práctica del autoexamen de mama 

     

7. En la técnica del autoexamen de mama es 
necesario e importante emplear la observación y 
la palpación 

     

8. La realización del autoexamen de mama no es 
importante para las mujeres 

     

9. Es poco útil aprender la técnica del 
autoexamen de mama 

     

10. No me hago el autoexamen de mama por 
iniciativa propia. 
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11. Una ventaja del autoexamen de mama es que 
la misma mujer puede seleccionar el momento del 
día que considere más apropiado para su revisión 

     

12. Nunca he pensado hacerme el autoexamen de 
mama periódicamente 

     

13. No me realizo el autoexamen de mama porque no 
tengo ningún síntoma. 

     

14. Mediante el autoexamen de mama se puede 
detectar tempranamente el cáncer de mama y 
curarlo 

     

15. El autoexamen de mama es molesto, pero no es 
nada del otro mundo. 

     

16. No me gusta hablar acerca del autoexamen de 
mama con nadie 

     

17. Me da fastidio el autoexamen de mama porque 
quita mucho tiempo 

     

18. Es innecesario realizarse el autoexamen de 
mama a partir de la primera menstruación 

     

19. El autoexamen de mama no ayuda a detectar 
precozmente el cáncer mamario 

     

20. De manera General tengo disposición para 
realzarme el autoexamen de mama  

     

 

Gracias 
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ANEXO Nº 5 

PLAN DE PRUEBA PILOTO 

 

INTRODUCCIÓN 

Con la presente prueba de plan piloto, se necesita evidenciar si el instrumento 

utilizado es el adecuado para Analizar las actitudes y prácticas acerca del 

autoexamen de mama en mujeres 15-45 años en el Centro de salud La Tinguiña, 

Distrito La Tinguiña, Ica 2014. De esta manera que la población tome mejor 

conciencia de las medidas preventivas y promoción de la salud, y que esto se venga 

trasmitiendo de generación a generación y de esta manera prevenir el cáncer de 

mama, y/o identificarlo en la primera fase de la enfermedad.  

 INFORMACION GENERAL: 

1.1. TITULO DEL PROYECTO:  

Actitudes y prácticas acerca del autoexamen de mama en mujeres 15-45 

años que acuden al Centro de salud La Tinguiña, Distrito La Tinguiña, 

Ica 2014 

1.2. INVESTIGADOR:  

Lic. Enf. Karina Dalila Vallejos Castillo  

1.3. LUGAR DE EJECUCION:  

Centro de salud La Tinguiña  

1.4. COLABORADORES:  

Se necesitara de colaboradores  

1.5. TAMAÑO DE LA MUESTRA DEL PROYECTO:  

Se tomara 10 muestras para la prueba piloto  

1.6. FECHA DE EJECUCION: 

1.7. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario  
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Data de confiabilidad del cuestionario sobre actitud frente al autoexamen de mama  

 

 

P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 

P
8 

P
9 

P1
0 

P1
1 

P1
2 

P1
3 

P1
4 

P1
5 

P1
6 

P1
7 

P1
8 

P1
9 

P2
0 

1 5 5 5 1 5 3 5 2 5 3 5 1 2 2 5 2 3 2 1 5 

2 5 1 4 5 4 3 3 5 4 3 5 4 3 5 5 2 2 4 2 4 

3 5 3 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 4 

4 5 5 4 1 4 1 4 1 1 3 4 2 3 3 2 1 1 2 3 4 

5 5 3 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 4 

6 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 4 2 4 2 4 2 5 3 3 3 5 2 2 4 5 2 2 2 2 4 

8 5 2 5 5 5 2 5 2 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

9 5 3 5 1 5 3 5 1 1 3 5 3 4 5 2 2 1 4 1 4 

1
0 5 2 5 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

 

 

Data de confiabilidad del cuestionario sobre prácticas de autoexamen de mama 

  
P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 

P
8 

P
9 

P1
0 

P1
1 

P1
2 

P1
3 

P1
4 

P1
5 

P1
6 

P1
7 

P1
8 

P1
9 

P2
0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1
0 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

 


