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NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LAS PACIENTES 
HACIA EL CÁNCER DE MAMA EN LOS SERVICIOS DE 

 CIRUGÍA HOSPITALIZACIÓN EN EL INSTITUTO 
 NACIONAL DE ENFERMEDADES  

NEOPLÁSIAS - 2009 
 

Autor: Erika Patricia Calixto Cruz 

Asesor: Mg. Edna Ramirez Miranda  

Introducción: Dentro de las enfermedades que afecta a la mujer, el 

cáncer de mama es el segundo de mayor incidencia en nuestro país, 

esto significa la amenaza más cruel a su imagen. Objetivos: Identificar 

los conocimientos que tienen las pacientes mastectomizadas sobre el 

cáncer de mama en los servicios de cirugía del Instituto especializado de 

Enfermedades Neoplásicas.       Identificar las actitudes que tiene las 

pacientes mastectomizadas hacia el cáncer de mama en los servicios de 

cirugía del Instituto especializado de Enfermedades Neoplásicas. 

Material y Método: Nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo 

transversal. La Población estuvo conformada por todas las pacientes 

que han sido mastectomizadas en el periodo de octubre  a diciembre del 

2009. Se utilizo la entrevista y el instrumento fue un formulario tipo 

cuestionario y la escala de Lickert modificado. Conclusiones: El nivel 

de conocimientos de las pacientes mastectomizadas es de medio a alto, 

relacionado a los aspectos de: concepto, signos y síntomas, factores de 

riesgo, estilos de vida entre otros y el nivel de actitudes es 

medianamente favorable a favorable, relacionado con la aceptación a 

una dieta nutritiva, la necesidad de que la persona con cáncer de mama 

se opere y aceptar que la rehabilitación es necesaria después de la 

cirugía. 

Palabras claves: cáncer de mama, Conocimientos sobre cáncer, 

Actitudes hacia el cáncer. 
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LEVEL OF KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF PATIENTS 
MASTECTOMIZADAS TOWARD THE MAMA CENCER IN  

THE SURGERY SERVICES HOSPITALIZATION IN  
THE NATIONAL INSTITUTE ILLNESSES  

SPECIALIZED INSTITUTE  
NEOPLASICAS 

2009  
 

Author: Erika Patricia Calixto Cruz 

Adviser: Mg. Edna Ramirez Miranda  

Introduction: Among the diseases affecting women, Cancer of the 

breast is the second highest incidence in our country; this means the 

more cruel threat to his image. Objectives: Identifying the knowledge 

that mastectomizadas on the breast cancer in its have the patient surgery 

service of National Institute Illnesses specialized Neoplásicas. Identifying 

attitudes that he has the patient mastectomizadas towar the breast 

Cancer in its surgery service of National Institute Illnesses specialized 

Neoplásicas.  Materials and Method: Applied level, quantitative, method 

cross-sectional descriptive. The population consisted of all patients who 

have had mastectomies in the period from October to December 2009. 

We utilized the interview and the instrument was a questionnaire type 

form and the Lickert scale modified. Conclusions: The level of 

knowledge of breast cancer patients is medium to high, related to 

aspects: concept, signs and Symptoms, risk factors, including lifestyle 

and the level is moderately favorable attitudes favorable, related with you 

accept a nutritious diet, the need for the person with Cancer of breast 

operate and accept that the rehabilitation is needed after of surgery 

Keywords: Cancer of the breast, Knowledge about Cancer, Attitudes 

toward the cancer. 
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