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Resumen 

 

 

Objetivo: Determinar los factores asociados a la realización del autoexamen de mama 

en mujeres jóvenes residentes en Lima, 2022. 

 

Material y métodos:  Es un estudio de tipo retrospectivo, transversal, analítico y 

cuantitativo; con una muestra de 385 mujeres jóvenes residentes en Lima. Aplicamos 

como instrumento una encuesta virtual para evaluar los factores asociados a la 

realización del autoexamen de mama. Para el análisis estadístico se utilizó la 

metodología bivariada y multivariada. 

 

Resultados: El nivel de conocimiento general en relación al autoexamen de mama es 

medio (61,9%). En relación al grado de instrucción y la realización del autoexamen de 

mama es alto (66,4%). Los antecedentes de cáncer de mama y la realización del 

autoexamen es medio (64,7%). En relación a las mujeres que se realizan 

papanicolaou y autoexamen de mama es alto (67,84%). Los factores principalmente 

asociados a la realización del autoexamen de mama, es el nivel conocimiento, recibir 

consejería en autoexamen de mamas y la realización del papanicolaou reconocidos 

en el análisis ajustado.  

 

Conclusión: El nivel de realización de autoexamen de mama en mujeres jóvenes de 

Lima-2022 es alto y el nivel de conocimientos de manera general sobre el autoexamen 

es medio; como factores asociados predomina el grado de instrucción, los 

antecedentes familiares y la realización de papanicolaou.  

 

Palabras clave: Neoplasia de mama, autoexamen de mamas, factores de riesgo, 

técnica. 
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Abstract 

 

 

Objective: To determine the factors associated with the performance of breast self-

examination in young women living in Lima, 2022. 

 

Material and methods: This is a retrospective, cross-sectional, analytical and 

quantitative study with a sample of 385 young women living in Lima. We applied a 

virtual survey as an instrument to evaluate the factors associated with the performance 

of breast self-examination. For the statistical analysis we used bivariate and 

multivariate methodology. 

 

Results: The general level of knowledge regarding breast self-examination is medium 

(61.9%). In relation to the level of education and the performance of breast self-

examination is high (66.4%). The history of breast cancer and the performance of 

breast self-examination is medium (64.7%). In relation to women who perform Pap 

smears and breast self-examination is high (67.84%). The factors mainly associated 

with the performance of breast self-examination are the level of knowledge, receiving 

counseling in breast self-examination and the performance of Pap smear recognized 

in the adjusted analysis.  

 

Conclusion: The level of breast self-examination among young women in Lima-2022 

is high and the level of knowledge in general about breast self-examination is medium; 

as associated factors, education level, family history and the performance of 

papanicolaou predominate.  

 

Key words: breast neoplasia, breast self-examination, risk factors, technique. 
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I. INTRODUCCION 

 

I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA     

Dentro de las primeras causas de muerte a nivel mundial tenemos el cáncer como 

la principal, la OMS y la OPS indicaron cifras que abarcan los 2,3 millones de casos 

durante el año 2020 y produjo el fallecimiento de 685000 mujeres debido al 

cancer.1  

Es por ello que, dentro de los tipos de cáncer, el cáncer de mama se considera la 

primera causa de muerte en la mayoría de mujeres, ocupando el tercer lugar de 

fallecimientos a causa del cáncer de mama y representa el 16% de todos los 

canceres femeninos. Este cáncer afecta a todas las naciones sin tomar en cuenta 

su desarrollo socioeconómico, sin embargo, los estudios nos afirman que las 

poblaciones más vulnerables son de aquellos países con ingresos medianos o 

bajos, uno de los continentes más afectados con muertes a causa de esta 

enfermedad es África, está establecido que la mitad de las muertes de mujeres 

menores de 50 años son a causa del cáncer de mama.1 

En los países de Latinoamérica se sabe que al año más de 462000 mujeres se 

diagnostican con cáncer de mama y de este grupo se estima que 100000 fallecen 

a causa de la enfermedad, en una proyección que se dio para el 2030 nos indica 

que el porcentaje de diagnósticos de mujeres con cáncer de mama aumentará a 

un 34% solo en Latinoamerica.2 

México se ubica en el segundo lugar como el país de mayores casos de muerte 

por cáncer de mama, se sabe también que en Estados Unidos cada año se logran 

diagnosticar 1900000 casos nuevos, esto representa la enfermedad que más 

fallecimientos genera en mujeres de 35 a 54 años; también observamos que 5 de 

cada 100000 mujeres con una edad mayor a 30 años presentan cáncer de mama 

cada año en Brasil. 

Según lo evaluado por la Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, en Perú se 

presentaron 109914 casos entre los años 2006 – 2011, de 2006 – 2011, el cáncer 

de mama representa a un 10.3% de la totalidad. El comportamiento epidemiológico 

del cáncer de mama en la región de la Costa constituye uno de los más frecuentes, 
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siendo Ica el de mayor porcentaje con 12.9% y Lima el segundo con 12.1%, en la 

región de la sierra está el departamento de Arequipa con 9.8% y en la región de la 

selva esta San Martin con 10.8%4  

Con esto podemos concluir que la región de la Costa tiene una gran cantidad de 

mujeres que presentan el cáncer de mama. Es por la importancia en este tema que 

la ENDES se preocupa en adquirir información actualizada sobre tendencias y 

determinantes de la salud femenina.  

Sin embargo, se demostró mediante estudios que la detección temprana de 

lesiones mamarias reduciría la mortalidad, ya que al diagnosticarse de manera 

temprana nos da tiempo de poder trata la enfermedad de manera más eficaz, para 

poder así mejorar la supervivencia. 

Actualmente tenemos distintos métodos que nos pueden ayudar a determinar un 

cáncer de manera temprana, una de estas pruebas es el autoexamen de mama, 

ya que es un método de fácil realización y no genera costos, por ello se utiliza 

como estrategia para poder prevenir un cáncer de mama.  

Teniendo en cuenta que el autoexamen de mama no es un método para reducir la 

mortalidad, pero sí preventivo; conocer sobre el tema y saber practicarlo de 

manera correcta nos puede llevar a obtener un diagnóstico temprano de la 

enfermedad, esto ayuda con mucha más razón a aquellos países con recursos 

económicos bajos ya que la gran mayoría de ellos no posee la infraestructura 

adecuada para realizar las pruebas como ecografías o mamografías en su 

población de manera rutinaria.5 

Para prevenir el cáncer de mama es de suma importancia conocer los factores que 

se asocian a la realización del autoexamen, sabemos que alguno de ellos es: el 

antecedente de cáncer por algún familiar en línea directa, edad, uso de métodos 

anticonceptivos, grupo racial y nivel socioeconómico.6 

En este estudio se busca promover el cuidado de la salud sexual y reproductiva 

desde las más jóvenes y controlar los factores asociados para poder así prevenir 

a temprana edad un desarrollo del cáncer de mama, tomando como punto de inicio 

la importancia del autoexamen de mama, si esta prueba de realiza de manera 

rutinaria podrá ayudar a que las mujeres conozcan más su estructura, aspecto y 



  10 

 

forma de sus mamas así podrá detectar algún tipo de alteración en su organismo, 

para luego buscar la asesoría de un profesional. Se desarrollará por medio de una 

encuesta virtual que evalúa los factores principales relacionados a la realización 

del autoexamen en las mujeres jóvenes residentes en Lima durante los meses de 

abril a julio del 2022. Conociendo estos factores podremos promover campañas y 

despistajes dentro de los colegios y centros de salud para poder llevar un mayor 

conocimiento y de ese modo generar conciencia sobre el cáncer de mama, de esta 

manera podremos detectar el cáncer desde etapas más tempranas, brindar el 

tratamiento adecuado y poder salvar una vida.  

 

I.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores que están asociados a la realización del autoexamen de 

mama en mujeres jóvenes residentes en Lima durante los meses de abril a julio 

del 2022? 

 

I.3 OBJETIVOS 

I.3.1 Objetivo General 

Determinar los factores asociados a la realización del autoexamen de mama en 

mujeres jóvenes residentes en Lima durante los meses de abril a julio del 2022. 

 

I.3.2 Objetivo Especifico 

- Identificar los factores sociodemográficos asociados a la realización del 

autoexamen de mama en mujeres jóvenes residentes en Lima. 

- Detallar los factores cognitivos asociados a la realización de un autoexamen de 

mama en mujeres jóvenes residentes en Lima. 

- Describir los factores gineco obstétricos asociados a la realización de un 

autoexamen de mama en mujeres jóvenes residentes en Lima. 

 

I.4 IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACION 

Una de las principales causas de muerte es el cáncer de mama que se da a nivel 

mundial. 

Este cáncer constituye en nuestro país un gran registro de mujeres que lo 

padecen, centrándose en la región de la Costa principalmente. 
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Entre los principales métodos para poder prevenir el cáncer de mama tenemos a 

la ecografía mamaria, mamografía y autoexamen de mama. Siendo este último 

una revisión externa de manera física y visual para detectar algún cambio en el 

tejido. Este examen es más accesible para la población vulnerable, ya que no se 

necesitan recursos económicos y se puede realizar de una manera más segura y 

rápida. 

Este estudio está enfocado en la población limeña y abarca distintos entornos 

geográficos, que han sido afectados por la pandemia al no tener los servicios de 

salud funcionando a la normalidad. Buscamos conocer cuáles son los factores que 

podrían influir en realizar el autoexamen de mama en los distintos entornos 

geográficos durante la pandemia, permitirá implementar intervenciones, métodos 

de enseñanza y políticas más específicas en las poblaciones más vulnerables por 

parte de las escuelas profesionales de ciencias de la salud, municipalidades, 

DIRIS, gobiernos regionales o MINSA, para que de esa manera se pueda reducir 

la cantidad de mujeres que padecen de cáncer de mama en la población de lima. 

 

 

I.5 LIMITACIONES 

 

Entre las limitaciones de la presente tesis se encuentra el sesgo de respuesta de 

las pacientes o las limitaciones por distanciamiento social dispuesto en todos los 

establecimientos de salud del gobierno peruano. 
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II. REVISION DE LA LITERATURA 

 

II.1 ANTECEDENTES  

 

Montalvo, J. et al., Perú, en el año 2021, en su tesis titulada <Nivel de conocimiento 

sobre el autoexamen de mama en mujeres que acuden a un Centro de Salud de 

Chiclayo – 2021=. 

Estudio descriptivo transversal, que tiene como objetivo determinar los conocimientos 

sobre autoexamen que poseen las mujeres mayores de edad del centro de salud, se 

aplicó un cuestionario en 138 mujeres. Concluyen que los conocimientos generales 

sobre autoexamen son de nivel medio con 62.3%, sin embargo, el nivel de 

conocimiento en relación al concepto de autoexamen de mama es alto con un 74,6%. 

Es por ello que la frecuencia de realización del autoexamen de mama es baja a pesar 

de que el conocimiento en relacionado al autoexamen de mama es alto .7 

 

Ortiz, A. en Perú durante el 2020, en su tesis titulada <Nivel de conocimientos y 

prácticas de autoexamen de mamas en estudiantes de enfermería=. 

Estudio de tipo descriptivo de corte transversal, que tiene como objetivo conocer los 

conocimientos que poseen las estudiantes de enfermería sobre la prevención del 

cáncer de mama con la practica adecuada de autoexamen. Estudiaron 115 mujeres 

que cumplen con los requisitos de inclusión, por medio de una encuesta. Concluyen 

como bueno al nivel de conocimiento sobre prevención de cáncer en un 22.6% y 

75.7% regular, siendo el porcentaje que practica el autoexamen de mama es de 

54.8%. Para concluir la relación del entre el conocimiento respecto a la prevención de 

cáncer de mama realizando el autoexamen es significativa con un (X2=15,404, 

p=0.00).8 
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León, G. et al, en Perú durante el 2020, en su tesis titulada <Conocimiento sobre el 

autoexamen de mamas en trabajadoras de la municipalidad de Huancayo 2020=. 

Estudio de tipo descriptivo que determina el conocimiento sobre autoexamen de 

mama que tienen las trabajadoras de la municipalidad de Huancayo. Aplicaron un 

instrumento tipo encuesta virtual, debido al estado de emergencia que se vive a nivel 

mundial, a 167 trabajadoras. Concluyen que el 89.2% tienen un alto conocimiento 

respecto autoexamen de mama, un 76% en relacionado a la técnica del autoexamen, 

sin embargo, solo un 58% respecto a la frecuencia de realización. Concluyeron que el 

conocimiento relacionado a la práctica del autoexamen es alto.9 

 

Vento, R. et al., en Perú durante el 2019, en su tesis titulada <Factores asociados a la 

realización de métodos de prevención secundaria de cáncer de mama en mujeres 

peruanas. Análisis de la Encuesta Demográfica y Salud Familiar (ENDES) 2019= 

Estudio de tipo cuantitativo no experimental por fuentes secundarias de la ENDES, 

que tuvo como objetivo principal conocer los factores que se relacionan a la 

prevención secundaria del cáncer de mama, la población se constituyó en mujeres de 

los 30 a 49 años 2019. Concluyen que el 38.9% se realizó el autoexamen de mama y 

el 18.3% se realizó una mamografía, siendo los factores principales relacionados a la 

realización: habitar en Lima Metropolitana (p < 0.001), estado civil (p =0.002), etc. Es 

por ello que la prevención se relaciona principalmente con factores educativos, 

socioculturales y asociados a la pareja.10 

 

Chávez, K. et al, en Perú durante el 2018, en su tesis titulada <Conocimiento sobre 

cáncer de mama y prácticas preventivas diagnósticas en estudiantes universitarias de 

Iquitos. Noviembre - diciembre 2018= 

Estudio de tipo cuantitativo, prospectivo, no experimental, transversal, descriptivo y 

correlacional; que tuvo como objetivo establecer la relación entre los conocimientos 

de cáncer de mama y las practicas diagnosticas de las estudiantes de la universidad 

de Iquitos. Concluyeron que las estudiantes que realizan acciones preventivas son el 

47.3%, el 19. % realizan autoexamen de mama, el 14,9% examen médico y la 
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mamografía en 7.4%, es por ello que existe relación entre los conocimientos y las 

prácticas preventivas presentando un nivel de significancia de 0,05 y obtuvo 95% de 

nivel de confianza, con resultado de X 2 = 9.957, con 2 gl y una P valor = 0,007 (p < 

0.05).13 

 

 

Urure, I. et al, en Perú 2017-2018. Ejecutaron el estudio <Conocimiento, actitudes y 

prácticas sobre autoexamen de mama en estudiantes de enfermería de una 

universidad pública de la ciudad de Ica, octubre 2017-Setiembre 2018=.  

Este estudio nos brinda los conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas al 

autoexamen de mama, aplicado en estudiantes de enfermería de la universidad 

pública de Ica. Realizaron un estudio descriptivo, no experimental en 140 estudiantes 

de 5° año mediante un cuestionario. Concluyendo así que los estudiantes poseen un 

conocimiento respecto al autoexamen de tipo medio siendo este un 57,4%, con una 

actitud indiferente a ello y por ende una baja cantidad de prácticas del autoexamen 

con una frecuencia de un 26,4% de manera mensual, con un X2 = 48.100; gl: 2; p: 

≤0.001.14 

 

Carrillo, R. et al., en Perú durante el 2015. Realizaron el estudio titulado <Nivel de 

conocimiento y frecuencia de autoexamen de mama en alumnos de los primeros años 

de la carrera de Medicina=.  

Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación que tienen los conocimientos 

acerca del autoexamen de mama respecto a su frecuente práctica. Realizaron un 

estudio transversal descriptivo que fue aplicado en 281 estudiantes que estuvieron 

presentes al momento de la prueba y no se hizo esfuerzos para buscar a los faltantes, 

tomaron una encuesta de la cual concluyeron que el conocimiento sobre el 

autoexamen es de un 89.7%, solo el 21% lo practicaba y el 41% de ellos lo practicaba 

de manera mensual, concluyen que la práctica es baja; sin embargo, el conocimiento 

es aceptable, con un IC=95%;p=0,002.15 
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Romani, F. et al, Perú 2011. Realizaron el estudio titulado <Autoexamen de mama en 

mujeres peruanas: prevalencia y factores sociodemográficos asociados. Análisis de la 

Encuesta Demográfica de Salud Familiar=. Este estudio tuvo determino que factores 

sociodemográficos influyeron en realizar el autoexamen. Este fue un estudio de 

fuentes secundarios mediante ENDES, fue aplicado a mujeres entre los 20 y 49 años 

mediante entrevista directa. Concluyeron que solo el 34.6% se realizaba el 

autoexamen y la edad era un factor principalmente asociado, también se presentó una 

menor probabilidad de realización de autoexamen en mujeres residentes en la Selva 

y Sierra (OR= 0,76; IC= 0,62 – 0,94).16 

 

Shallo, S. et al, en la zona oeste de Etiopia, durante el 2019, realizaron el estudio 

titulado <Práctica de autoexamen mamario y factores asociados entre las trabajadoras 

sanitarias de la zona Oeste de Shoa, Etiopia Occidental=.  

El estudio tuvo un diseño transversal, que tenía como objetivo identificar la asociación 

entre la realización del autoexamen de mamas en trabajadoras sanitarias de la zona 

Oeste de Shoa, siendo usados los factores sociodemográficos, económicos y el nivel 

de conocimiento. Las participantes fueron escogidas mediante un muestreo aleatorio 

determinado al número de trabajadoras sanitarias de cada hospital. Dentro de los 

resultados más importantes concluyeron que la práctica del autoexamen de mamas 

era baja con un 6,5 % y que solo el 6,25% de los encuestados se había sometido a 

un examen de mama de manera regular. Los factores más asociados en este estudio 

son las trabajadoras con el cargo de licenciadas (OR:0,08; IC= 0,008-0,490) y los años 

de servicio (OR=1,60; IC=1,02-2,39)11 

 

Dagne, A. et al., en el Noreste de Etiopia-2018, realizaron el estudio titulado 

<Evaluación de la práctica de autoexamen de mamas y factores asociados entre las 

trabajadoras de Debre Tabor Town, Noreste de Etiopia=. El presente trabajo es un 

estudio transversal que evalúa la asociación a la práctica de autoexamen. Aplicaron 

un cuestionario a las trabajadoras del centro de salud quienes fueron escogidas 

mediante un muestreo aleatorio simple. El estudio demostró que la práctica del 

autoexamen mamario es baja ya que solo el 32,5% había practicado el autoexamen 
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de mama en alguna ocasión y el 15,2% lo practicaba de forma regular; sin embargo 

el 70,3% tiene el conocimiento para realizar el autoexamen, la autoeficacia para 

practicar el examen lo tiene un 39,7% ; dentro de los factores que se asocian se 

encuentra la historia de cáncer de mama (OR=6,5 IC=1,54-21,4), conocimiento sobre 

esta práctica (OR=5,74 , IC= 2,3-14,4) y la eficacia de cada participante al realizar la 

práctica del autoexamen de mama (OR=4,7 , IC= 1,84-12,11), demostrando así una 

asociación significativa respecto al autoexamen de mama. 12 

 

II.2 BASES TEÓRICAS  

CÁNCER DE MAMA 

El cáncer de mamario es una enfermedad producida debido aumento incontrolado de 

las células mamarias. Este tipo de células son confirmadas mediante la palpación con 

presencia de bultos o masas, también mediante pruebas de imagenología. 

El cáncer de mamario es predominante en las mujeres sin embargo se podrían 

presentar en los varones.17 

Este cáncer presenta tipos y entre los más comunes está el carcinoma ductal infiltrante 

en la cual las células cancerosas invaden otras zonas de la mama ya que logran 

multiplicarse fuera de los conductos, también se presenta el carcinoma lobulillo 

infiltrante en el cual diseminan las células cancerosas a los tejidos más cercanos de 

la mama.18 

La incidencia de cáncer en el territorio peruano está estimada en 28 casos por 100000 

habitantes, contando con una tasa de mortalidad anual de 8,5 casos por 100000 

habitantes.19 

 

CAUSAS 

Entre las causas para padecer cáncer de mama tenemos los relacionados con el estilo 

de vida, como la excesiva toma de bebidas alcohólicas, el sobrepeso u obesidad ya 

que el tejido adiposo junto con la avanzada edad eleva los niveles de estrógeno 

causando así una mayor probabilidad de cáncer de mama y la inactividad física 
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también guarda una buena relación como causa del cáncer. Se debe tener en cuenta 

que el control de la natalidad por medio del uso de métodos anticonceptivos también 

puede afectar al desarrollo de este, ya que está relacionado directamente de manera 

hormonal.20 

Esta es una relación de los factores principales que incrementan la probabilidad de 

padecer cáncer mamario: la edad, raza, las Mutaciones Genéticas, poseer más tejido 

mamario denso, la exposición a radiación, familiares que padezcan este cáncer, 

antecedentes reproductivos, células anormales descubiertas, uso prolongado de 

tratamiento hormonal, peso, consumo de alcohol, inactividad física21 

 

SINTOMATOLOGÍA 

Los síntomas de cáncer de mama pueden variar en cada persona en su etapa precoz 

normalmente no hay variación, es por ello, las medidas de prevención ayudarían a 

detectar un posible inicio de cáncer, conforme vaya avanzando se pude observar: 

-Un bulto ubicado en mama o axila de bordes irregulares, consistencia dura y 

generalmente no duele. 

-Un cambio en la textura y tamaño de mama y pezón. 

-Liquido eliminado por el pezón de color claro, amarillo o verdoso incluyendo llegar a 

ser sanguinolento o presentarse como pus.22 

 

 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

 

Si bien la evidencia bibliográfica refiere que las pruebas no ayudan a prevenir la 

aparición del cáncer mamario, indican que estas pueden identificar el cáncer en 

etapas tempranas y así tratarlo de mejor manera.23 
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Entre las pruebas tenemos: 

-Mamografía. Es la radiografía de la mama, se utiliza como prueba para buscar 

indicios tempranos de cáncer.24 

-Resonancia magnética de mamas, en este examen se utilizan ondas de radio e 

imanes para el estudio de la mama al igual que la mamografía como método de prueba 

para un posible cáncer mamario.25 

-Examen clínico de mamas, es una revisión de la mama hecha por un profesional de 

la salud para detectar bultos o algún cambio.25 

-Autoexamen de mama, es la autoexploración la mama realizada por la propia mujer 

para detectar algún cambio ya sea bulto, dolor o tamaño que pueda causar 

preocupación.25 

 

AUTOEXAMEN DE MAMA 

Es un chequeo que se realiza en casa por la propia mujer, que ayuda a encontrar 

algún cambio en la mama. 

Esta prueba constituye un método importante ya que podría detectar en las etapas 

iniciales un posible cáncer. 

Lo importante es tener en cuenta la correcta realización del autoexamen ya que una 

mala práctica podría crear una expectativa incorrecta.26 

Para realizar un correcto autoexamen de mama se debe esperar a que pase de 3 a 5 

días que termine el periodo menstrual, ya que en ese momento no se encuentran 

sensibles o con protuberancias; en caso de que la mujer ya esté en la etapa de 

menopausia realizarse el examen el mismo día todos los meses.27 

Los pasos para realizar de manera correcta el autoexamen son los siguientes: 

1.- Frente al espejo nos podemos de pie, completamente derecha, hombros rectos y 

brazos junto a la cintura y la cadera, en esa posición observar las mamas.  
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2.- Elevar los brazos y observar si se presentan los mismos hallazgos que en el paso 

anterior. 

3.- Pararse frente a un espejo y observar si sale líquido de uno o ambos pezones, 

observar el color y textura.  

4.- En posición cubito supino iniciar palpando la mama izquierda con la mano derecha 

y viceversa. Con tacto firme y pausado siempre usando las yemas de los dedos 

explorar la mama. El movimiento en forma de círculo, en dirección a las manecillas del 

reloj. Se puede empezar desde el pezón y avanzar en círculos cada vez mayores 

hasta llegar al borde exterior de la mama. También se puede hacer movimientos con 

los dedos desde arriba y hacia abajo, asegurándose de palpar todo el tejido mamario 

5.- Como último paso, se palpan las mamas al igual que el paso 4 pero paradas.27  

 

FACTORES ASOCIADOS AL AUTOEXAMEN DE MAMA 

Se define como aquellos factores que se asocian significativamente a que podamos 

realizar el autoexamen de mama de manera correcta, aumentando la posibilidad de 

que se puedan realizar esta prueba y ayudando a un diagnóstico precoz de un posible 

cáncer mamario.16 

 

FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS 

 

Edad 

Está demostrado que con el pasar del tiempo el riesgo de desarrollar cáncer aumenta, 

por eso se considera como un factor importante para la realización del autoexamen a 

temprana edad. En un análisis a la Encuesta Demográfica de Salud Familiar se 

observó que las mujeres de 30 a 39 años son las que más tienden a la realización del 

autoexamen.16 
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Distrito de Residencia 

El lugar de residencia es clave para poder conocer si los servicios de salud o 

conocimientos llegan a todas las zonas de nuestro territorio, está demostrado que las 

mujeres que viven en zonas urbanas presentan una mayor posibilidad de realizarse 

autoexamen de mama que las de zona rural.16 

 

Grado de Instrucción 

El grado de instrucción es el nivel que se alcanza en el ámbito de los estudios, la 

práctica del autoexamen está relacionada a ello ya que se ha demostrado que 

mientras se posee un mayor grado de estudios la práctica de estas aumenta.16 

Raza 

Los estudios demuestran que las mujeres de raza blanca poseen mayor prevalencia 

de presentar el cáncer de mama a comparación de las de raza negra, sin embargo, 

esta enfermedad es más frecuente en mujeres de raza negra menores de 45 años.28 

Antecedentes de Cáncer 

Los estudios demuestran que 8 de cada 10 mujeres que poseen de cáncer mamario 

no presentan antecedentes en su familia, pero aquellas que poseen familiares directos 

con presencia de esta enfermedad aumentan la posibilidad de generar este cáncer a 

futuro.28 

FACTORES COGNITIVOS 

Se conoce como factores cognitivos a los conocimientos correctos para la realización 

del autoexamen. Para ello deben saber los pasos correctos de su realización: 

Según la organización de cáncer de mama hay 5 pasos para efectuar un correcto 

examen: 

1.- Frente al espejo nos podemos de pie, completamente derecha, hombros rectos y 

brazos junto a la cintura y la cadera, en esa posición observar las mamas.  
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2.- Elevar los brazos y observar si se presentan los mismos hallazgos que en el paso 

anterior. 

3.- Pararse frente a un espejo y observar si sale líquido de uno o ambos pezones, 

observar el color y textura.  

4.- En posición cubito supino iniciar palpando la mama izquierda con la mano derecha 

y viceversa. Con tacto firme y pausado siempre usando las yemas de los dedos 

explorar la mama. El movimiento en forma de círculo, en dirección a las manecillas del 

reloj. Se puede empezar desde el pezón y avanzar en círculos cada vez mayores 

hasta llegar al borde exterior de la mama. También se puede hacer movimientos con 

los dedos desde arriba y hacia abajo, asegurándose de palpar todo el tejido mamario 

5.- Como último paso, se palpan las mamas al igual que el paso 4 pero paradas.29  

(Anexo 01) 

FACTORES GINECO-OBSTETRICOS  

Nuliparidad  

No haber tenido un hijo posterior a los 30 años incrementa la probabilidad de generar 

cáncer mamario en el futuro y los estudios demuestran que aumenta la probabilidad 

de no realización de autoexamen de mama. 28 

Control de Natalidad 

El uso de métodos anticonceptivos aumenta la posibilidad de desarrollar cáncer 

mamario, pero se ha observado que las mujeres que usas métodos tienden a 

realizarse controles en relación al aparato reproductivo.28 

Lactancia 

La lactancia materna ayuda a la revisión de las mamas y a reducir la probabilidad de 

generar un cáncer a futuro.28 

 

II.3 DEFINICION DE TERMINOS  

- Carcinoma: es un tipo de cáncer que está compuesto por células epiteliales que se 

infiltran en los tejidos cercanos y originan metástasis.31 
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- Gestación: La gestación es el periodo desde la concepción hasta el parto. Durante 

este periodo el bebé se desarrolla dentro del útero.31 

- Paridad: Se define como paridad al número de partos que presenta una mujer en el 

desarrollo de su vida. 32 

- Nuliparidad: Mujer que no ha tenido gestaciones ni ha tenido partos.33 

- Autoexamen de Mama: Examen que es realizado por la mujer en su cuerpo para 

poder observar, sentir algún cambio en este. Ayuda como apoyo al diagnóstico 

temprano de problema mamarios.34 
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III. HIPOTESIS Y VARIABLES 

  

III.1. HIPOTESIS 

Existen factores asociados a la realización del autoexamen de mama en 

mujeres jóvenes de Lima, 2022 

 

III.2. VARIABLES 

 

III.2.1. Realización del autoexamen de mamas:  

Es la evaluación realizada por la propia mujer, que nos brindara información sobre 

algún cambio en la mama. 26 

 

III.2.2. Factores Sociodemográficos:  

Son aquellas características generales y de un grupo poblacional, que le brindaran la 

identidad a los integrantes de esa agrupación.16 

 

III.2.3. Factores Cognitivos:  

Son los conocimientos correctos que se debe tener para realizar el autoexamen 

mamario.29 

 

III.2.4.  Factores Gineco-obstétricos: Son los antecedentes relacionados a la salud 

sexual reproductiva de la mujer.28 

 



  24 

 

2.3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 
TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 
DE 
MEDICION 

INDICADOR ÍNDICE VALLOR 

Factores 
Sociodemográficos  

Tiempo 
transcurrido a 
partir del 
nacimiento 

Edad Cualitativa Razón 1)18-29 1) Regular 0 

Condición civil 
y legal que 
caracteriza a la 
persona en 
relación a 
vínculos 
personales 

Estado Civil Cualitativa Nominal 

a)Soltera            
b)Conviviente    
c)Casada           
d) Viuda 

1) Regular 

a)0             
b)1             
c)2             
d) 3 

Nivel de 
Estudios 

Grado de 
Instrucción 

Cualitativa Ordinal 

a)Ninguna 

1) Regular 

0 

b)Primaria 
Incompleta 

1 

c)Secundaria 
Incompleta 

2 

d)Superior 
Incompleta 

3 

e)Primaria 
Completa 

4 
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f)Secundaria 
Completa 

5 

g)Superior 
Completa 

6 

Lugar en el que 
la persona vive 
al momento de 
la evaluación 

Distrito de 
Residencia 

Cualitativa Nominal 1) Distrito 1) Regular 0 

Es el conjunto 
de ideas y 
conceptos que 
tiene la familia 
sobre la 
practica del 
autoexamen  

Relación entre 
la familia y el 
autoexamen de 
mama 

Cualitativa Nominal 
1)Si                   
2) No 

1)Irregular     
2)Regular 

1)0             
2) 1 

Factores Cognitivos 

Es el conjunto 
de ideas y  
conceptos que 
tiene la 
población de 
estudio sobre 
la practica del 
autoexamen 

Nivel de 
conocimiento 
sobre 
autoexamen de 
mama (AEM) 

Cualitativa Nominal 
Preguntas 
seccion 1 

1.Bajo           
2.Medio        
3. Alto 

1. 0-14    
2. 15-27    
3. 28-40 
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Factores Gineco-
Obstétricos 

Es la 
recopilación de 
información 
sobre la salud 
sexual y 
reproductiva de 
la mujer 

Antecedentes 
Gineco-
obstétricos 

Cualitativa Nominal 
Preguntas 
seccion 2 

1)Irregular     
2)Regular 

1)0             
2)1 
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IV.MATERIALES Y MÉTODOS 

 

IV.1 AREA DE ESTUDIO 

 

Se realizó este estudio de manera virtual, compartiendo el cuestionario por diversas 

aplicaciones filtrando solo lima metropolitana como la principal área, de esta manera 

llego a las plataformas donde hay mayor presencia de mujeres en el área de 

aplicación. 

 

IV.2 DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), los estudios cuantitativos no 

experimentales, se dividen de la siguiente manera: Transversales y longitudinales.36 

Por lo mencionado, el diseño de la presente tesis es no experimental de corte 

transversal debido a que se realizó una sola medición en el tiempo. 

Este estudio también es de tipo retrospectivo ya que analizamos acontecimientos 

pasados.5 

 

IV.3 POBLACION Y MUESTRA 

 

La población estuvo constituida por todas las mujeres jóvenes (18 a 29 años) 

residentes en Lima y que puedan responder el cuestionario virtual mediante las redes 

sociales. Se tuvo en consideración los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de selección 

 

Criterios de Inclusión  

 

• Mujer entre 18 y 29 años. 

• Mujeres que residen al menos 5 años en Lima al momento de realizar el 

cuestionario. 

• Mujeres que cuenten con acceso a dispositivos tecnológicos (ordenador, laptop o 

celular) y con acceso a internet para realizar el cuestionario online. 

• Que firmen el consentimiento informado. 
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Criterios de exclusión 

 

• Mujer que no acepte voluntariamente participar en el estudio. 

• Mujer que presente alguna limitación mental o física que impida su estudio. 

 

Criterio de Eliminación 

 

• Registros que presenten inconsistencias. 

 

 

Para la muestra se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia en donde 

se convocó por redes sociales a la mayor cantidad de personas posibles para que 

completen la encuesta. 

 

Cálculo del tamaño de la muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se aplicó el software libre OpenEpi, donde 

se estimó el tamaño de la muestra para estudio transversal a partir de la fórmula para 

poblaciones infinitas. Se consideró un nivel de confianza del 95%. Con estos datos se 

obtuvo una muestra de 384 participantes como mínimo. 
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IV.4 PROCEDIMIENTOS. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

INFORMACION 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Fase I: Protocolo de investigación y permisos. 

Durante este proceso se realizó el proyecto de investigación, el cual fue 

aprobado por los asesores, y luego presentado al Comité de Investigación de 

la Escuela Profesional de Obstetricia, de esta manera se logró la aprobación 

mediante la Resolución de Decanato y finalmente la aprobación del Comité de 

Ética de la Facultad de Medicina. 

 

Fase II: Recolección de datos 

Durante este proceso se recolectó toda la información necesaria para alcanzar 

la muestra mínima, el cual fue adquirido por medio de encuestas virtuales que 

desarrollo cada participante. Las encuestas se distribuyeron por redes sociales 

por la investigadora principal del curso. El proceso culmino cuando se alcanzó la 

muestra estimada. 

 

Fase III: Análisis e informe final 

Durante este proceso se evaluaron los resultados obtenidos de las encuestas 

virtuales y se brindó un informe final, el cual luego se presentó mediante una 

sustentación para obtener el título profesional de Licenciada en Obstetricia.  

 

 

TECNICA 

 

El estudio contó con una técnica de tipo encuesta virtual. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS  

Se utilizó una ficha de recolección de datos para adquirir la información 

correspondiente al presente estudio. En dicha ficha se contó con las secciones de 

datos sociodemográficos y obstétricos. Para la parte de datos cognitivos, se empleó 

el cuestionario de la tesis de Montalvo Samamé, Jeancarlo Joel y Núñez Rodríguez, 
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Omar quienes desarrollaron un instrumento el cual fue validado por medio de juicio de 

expertos (valor calculado = 8.88; valor teórico = 1.6449) y también se midió su 

confiabilidad (alfa de Cronbach = 0.820). Por ello, el instrumento presenta validez y 

confiabilidad para su aplicación en la presente tesis.7 

Junto a ello validamos las preguntas que se añadieron como datos sociodemográficos 

a través de Juicio de Expertos, donde arrojó un V de Aiken de 0.85, dando al 

instrumento una validez aceptable. 

 

IV.5 ANALISIS ESTADISTICO 

 

El proceso de recolección de datos permitió que la información finalmente se 

encuentre en una base de Excel, la cual se descargó y se verificó que no existan 

inconsistencias. En caso de que se presentaran valores en formatos que no 

corresponden o ausencias de datos estos se eliminaron del registro. 

 

Los datos se exportaron al software SPPS versión 26, donde se realizó el análisis. El 

reporte descriptivo se realizó en base a la naturaleza de las variables, Las variables 

categóricas se reportaron mediante frecuencias y porcentajes, mientras las numéricas 

mediante medias de tendencia central y de dispersión. La normalidad de las variables 

se evaluó mediante la prueba Shapiro Wilk, considerando como variable de 

distribución normal a aquella que presente un p mayor a 0.05. 

La asociación bivariada se realizó mediante la prueba Chi Cuadrado de Pearson, 

considerando un nivel de confianza de 95%. Así mismo, se ajustaron los resultados 

mediante un análisis multivariado con la obtención de Rp (Razones de prevalencia). 

Durante todo el análisis se consideró un p<0.05 como estadísticamente significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  31 

 

V. RESULTADOS 

 

Tabla 1 Factores sociodemográficos asociados a la realización del autoexamen de 

mama en mujeres jóvenes de Lima, 2022 

Factores 

sociodemográficos 
n(%) 

Realización del autoexamen 

de mama 
p* 

No Si 

n % n % 

Edad  M=24,64 DS=2,7, min=18 

máx=29 

0,669 

Estado Civil      0,028 

Soltera 300(77,9) 151 50,3 149 49,7  

Casada 65(16,9) 25 38,5 40 61,5  

Conviviente 20(5,2) 5 25,0 15 75,0  

Grado de 

Instrucción 

     
0,000 

Superior 

incompleta 

165(42,9) 96 58,2 69 41,8 
 

Primera Completa 1(0,3) 1 100 0 0  

Secundaria 

Completa 

88(22,9) 40 45,5 48 54,5 
 

Superior Completa 131(34,0) 44 33,6 87 66,4  

Personal de Salud      0,000 

No 357(92,7) 178 49,9 179 50,1  

Si 28(7,3) 3 10,7 25 89,3  

*Chicuadrado de Pearson 

Elaboración propia  

 

En la tabla N°1 se observan los factores asociados a la practica del autoexamen de 

mama. Se encontró que la edad estuvo comprendida en un rango de 18 a 29 años 

con una media de 24.64. No hubo asociación entre realizarse un autoexamen de 

mama con la edad (p=0.669). En relación al estado civil se observa que contamos con 
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300 mujeres solteras de las cuales el 49,7% se realiza el autoexamen de mama, 65 

mujeres casadas de las cuales el 65,5% si se realiza y con 20 mujeres convivientes 

de las cuales el 75% se realiza autoexamen de mama. Si existió asociación entre 

realizarse un autoexamen de mama con el estado civil (p=0.028). Respecto al grado 

de instrucción, observamos que contamos con un 66,4% de mujeres con educación 

superior completa que, si se realizan el autoexamen, con un 41,8% de mujeres de 

educación superior incompleta que, si se realizan el autoexamen y un 54,5% de 

mujeres con secundaria completa que se realizan el autoexamen de mama. Si existió 

asociación entre realizarse un autoexamen de mama con la edad (p=0.000).  De todas 

las mujeres se sabe que 18 son personal de salud y de ellas solo el 89,3% se realiza 

autoexamen de mama, teniendo así 357 mujeres que no son personal de salud de las 

cuales solo el 50,1% se realiza. Sí existió asociación entre realizarse un autoexamen 

de mama y ser personal de salud (p=0.000). 

 

 

Tabla 2: Nivel de conocimiento asociado a la realización del autoexamen de mama 

en mujeres jóvenes de Lima, 2022 

 

Factores 

cognitivos 
n(%) 

Realización del autoexamen de 

mama 
p valor 

No Si 

n % n % 

Conocimiento      0,000 

Medio 191(49,6) 107 56,0 84 44,0  

Alto 194(50,4) 74 38,1 120 61,9  

Total 385(100) 181 47.1 204 52.9  

*Chicuadrado de Pearson 

Elaboración propia 
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En la tabla N°2, podemos ver el nivel de conocimiento en relación al autoexamen, 

contamos con 194 mujeres con conocimiento nivel alto de las cuales solo el 61,9% se 

realiza el autoexamen y en el nivel medio tenemos 191 mujeres de las cuales solo el 

44% se realiza autoexamen de mama. El conocimiento sí estuvo asociado con 

realizarse un autoexamen de mama (p=0.000). 

 

 

Tabla 3.1: Conocimientos sobre la realización del autoexamen de mama en mujeres 

jóvenes de Lima, 2022 

Ítems n % 

Qué significa para ti el cáncer de mama   

Enfermedad contagiosa 11 2,9 

Enfermedad que lleva a la muerte y no tiene 

tratamiento 

372 96,6 

Mamas con tumores o nódulos que con frecuencia 

son malignos 

2 0,5 

¿Qué personal crees que debe de realizar el 

autoexamen de mamas? 

  

Médico especialista. 16 4,2 

En el hospital me indican quien lo realizaría. 6 1,6 

Yo misma las evaluó y observo alguna 

anormalidad. 

363 94,3 

¿Cuál es la importancia de realizar el autoexamen 

de mamas? 

  

Detecta enfermedades uterinas. 10 2,6 

No ayuda en nada, adquirimos el cáncer de igual 

manera  

27 7,0 

Sirve para prevenir el cáncer y yo misma lo puedo 

realizar. 

 

348 90,4 
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¿Consideras que las mujeres en general deben 

de realizarse el autoexamen? 

  

No, es algo sin importancia 24 6,2 

Algunas no deben hacerlo 27 7,0 

Por supuesto que si ya que ayuda a prevenir el 

cáncer 

334 86,8 

Como conociste sobre el autoexamen de mamas 

Otro medio 132 34,3 

La tv 126 32,7 

Personal de salud en los centros médicos 127 33,0 

En mujeres que posean antecedentes familiares de cáncer de mama es 

importante que se realicen el autoexamen de forma constante  

Tal vez 46 11,9 

No, porque son personas diferentes y no tiene nada 

que ver 

76 19,7 

Si, porque tener familiares que presento o presenta 

cáncer puede estar relacionado que también lo 

presente  

263 68,3 

Una mujer que no ha tenido hijos nunca, crees que deba realizarse un 

autoexamen  

No, porque no genero leche para el bebe  142 35,9 

No, porque el cáncer les da solo a las que poseen 

hijos 

69 17,9 

Si, porque es un factor para un futuro cáncer de 

mama 

174 45,2 

Considera importante el autoexamen de mamas en mujeres que iniciaron 

la regla posterior a los 15 años 

Si, es importante ya que ello puede generar cáncer 

uterino a futuro  

54 14,0 

La regla no tiene nada que ver con el cáncer de 

mama así que no. 

169 43,9 

Si, es importante ya que ello puede generar cáncer 

de mamas a futuro 

162 42,1 
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El tipo de alimentación como grasas, carnes rojas o el deporte, causaría 

cáncer de mama  

No afecta en nada 93 24,2 

La mala alimentación solo afecta al estomago 114 29,6 

Si, incrementa el riesgo de padecer cáncer de 

mama 

178 46,2 

Los métodos anticonceptivos como las píldoras pueden afectar si se 

toman por más de 5 años  

No, no se relaciona 58 15,1 

No, ya que las hormonas no afectan al organismo  82 21,3 

Si, ya que estas hormonas aumentan el riesgo de 

generar cáncer  

245 63,6 

Total 385 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N°3.1 podemos observar los conocimientos en relación al autoexamen de 

mama. Para la pregunta <Qué significa para ti el cáncer de mama= la respuesta 

correcta obtuvo un valor de 96,6% siendo esta <Mamas con tumores o nódulos que 

con frecuencia son malignos=.  

En la pregunta <¿Qué personal crees que debe de realizar el autoexamen de mamas?= 

la respuesta correcta obtuvo un valor de 94,3% siento esta <Yo misma las evaluó y 

observo alguna anormalidad.=.  

En la pregunta <¿Cuál es la importancia de realizar el autoexamen de mamas?= la 

respuesta correcta obtuvo un valor de 90.4% siento esta <Sirve para prevenir el cáncer 

y yo misma lo puedo realizar=.  

En la pregunta <¿Consideras que las mujeres en general deben de realizarse el 

autoexamen?= la respuesta correcta obtuvo un valor de 86.8% siento esta <Por 

supuesto que si ya que ayuda a prevenir el cáncer=.  

En la pregunta <Como conociste sobre el autoexamen de mamas= la respuesta 

correcta obtuvo un valor de 33% siento esta <Personal de salud en los centros 

médicos=.  
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En la pregunta <En mujeres que posean antecedentes familiares de cáncer de mama 

es importante que se realicen el autoexamen de forma constante= la respuesta 

correcta obtuvo un valor de 68.3% siento esta <Si, porque tener familiares que 

presento o presenta cáncer puede estar relacionado que también lo presente=.  
 

En la pregunta <Una mujer que no ha tenido hijos nunca, crees que deba realizarse un 

autoexamen= la respuesta correcta obtuvo un valor de 45,6% siento esta <Si, porque 

es un factor para un futuro cáncer de mama=.  

En la pregunta <Considera importante el autoexamen de mamas en mujeres que 

iniciaron la regla posterior a los 15 años= la respuesta correcta obtuvo un valor de 14% 

siento esta <Si, es importante ya que ello puede generar cáncer de mamas a futuro=. 

En la pregunta <El tipo de alimentación como grasas, carnes rojas o el deporte, 

causaría cáncer de mama= la respuesta correcta obtuvo un valor de 46,2%% siento 

esta <Si, incrementa el riesgo de padecer cáncer de mama=.  

En la pregunta <Los métodos anticonceptivos como las píldoras pueden afectar si se 

toman por más de 5 años= la respuesta correcta obtuvo un valor de 63.6% siento esta 

<Si, ya que estas hormonas aumentan el riesgo de generar cáncer=. 

  

 Tabla 3.2: Conocimientos sobre la realización del autoexamen de mama en mujeres 

jóvenes de Lima, 2022 

 N % 

¿Cada cuanto tiempo se debe realizar el autoexamen de mamas? 

No se debe realizar 30 7,8 

Una vez por año 129 33,5 

Cada mes 226 58,7 

Que día del ciclo menstrual se realiza el autoexamen: 

En el primer día 98 25,5 

Al 5to día 118 30,6 

Dentro del día 7 a 10 día 169 43,9 

Porque no realizamos el autoexamen de mamas mientras menstruamos 
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Sí se debe examinar 77 20,0 

Es doloroso 94 24,4 

Porque nuestras mamas están más sensibles 214 55,6 

Cuando estamos con la menopausia podemos evaluar nuestras mamas 

Diariamente 79 20,5 

Anualmente 130 33,8 

Mensualmente 176 45,7 

El autoexamen se realiza cuando tenemos menopausia 

Ya no se debe realizar 50 13,0 

Puedes hacerlo cualquier día 146 37,9 

Escogiendo un día fijo 189 49,1 

Posición para observar las mamas 

Acostada 63 16,4 

Sentada 130 33,8 

Parada 192 49,8 

La palpación de mamas se debe realizar 

Sentada 129 33,5 

Parada 144 37,4 

Acostada 112 29,1 

Para realizar la palpación de las mamas se: 

Con aparatos 78 20,3 

Utiliza toda la mano 91 23,6 

Utiliza la yema de dedos 216 56,1 

Hay un orden específico para revisar las mamas: 

Ambas a la vez 53 13,8 

Empezando por el pezón 101 26,2 

Primero una y luego la otra, con movimientos 

rotatorios 

231 60,0 

Para realizar la inspección de sus mamas: 

No necesito espejo ya que no me ayuda en nada 109 28,3 

Solo se realiza en consulta por personal de salud 

calificado 

38 9,9 
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Se recomienda el uso de un espejo para poder 

observar mejor las mamas 

238 61,8 

Total 285 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N°3.2 podemos observar los conocimientos en relación al autoexamen de 

mama.  

En la pregunta <¿Cada cuánto tiempo se debe realizar el autoexamen de mamas?= la 

respuesta correcta obtuvo un valor de 58,7% siendo esta <Cada mes=. 

En la pregunta <Que dia del ciclo menstrual se realiza el autoexamen= la respuesta 

correcta obtuvo un valor de 43,9% siento esta <Dentro del dia 7 a 10 día=. 

En la pregunta <Porque no realizamos el autoexamen de mamas mientras 

menstruamos= la respuesta correcta obtuvo un valor de 55,6% siento esta <Porque 

nuestras mamas están más sensibles=. 

En la pregunta <Durante la menopausia se debe auto examinar las mamas= la 

respuesta correcta obtuvo un valor de 45,7% siento esta <Mensualmente=. 

En la pregunta <El autoexamen se realiza cuando tenemos menopausia= la respuesta 

correcta obtuvo un valor de 49,1% siento esta <Escogiendo un día fijo=.  
 

En la pregunta <Posición para observar las mamas= la respuesta correcta obtuvo un 

valor de 49,8% siento esta <Parada=  

En la pregunta <La palpación de mamas se debe realizar= la respuesta correcta obtuvo 

un valor de 29,1% siento esta <Acostada=  

En la pregunta <Para realizar la palpación de las mamas se= la respuesta correcta 

obtuvo un valor de 56,1% siento esta <Utiliza la yema de dedos=  

En la pregunta <Hay un orden específico para revisar las mamas= la respuesta correcta 

obtuvo un valor de 56,1% siento esta <Primero una y luego la otra, con movimientos 

rotatorios=  
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En la pregunta <Para realizar la inspección de sus mamas= la respuesta correcta 

obtuvo un valor de 61,8% siento esta <Se recomienda el uso de un espejo para poder 

observar mejor las mamas=  

 

Tabla 4: Factores gineco obstétricos asociados a la realización del autoexamen de 

mama en mujeres jóvenes de Lima, 2022 

 

Factores gineco 

obstétricos 
n(%) 

Realización del autoexamen de mama 
p 

valor 
No Si 

n % n % 

Antecedente de cáncer 

de mama 

 
    0,014 

Si 85(22,1) 30 35,3 55 64,7  

No 300(77,9) 151 50,3 149 49,7  

Recibió consejería en 

autoexamen de mamas 

 
    0,000 

No 195(50,6) 150 76,9 45 23,1  

Si 190(49,4) 31 16,3 159 83,7  

Personal que brinda la 

consejería 

 
    0,000 

Obstetra 108(28,1) 8 7,4 100 92,6  

Medico 22(5,7) 7 31,8 15 68,2  

Enfermera 34(8,8) 10 29,4 24 70,6  

Personal Técnico 27(7,0) 7 25,9 20 74,1  

No recibí consejería 194(50,4) 149 76,8 45 23,2  

Ecografía de mamas      0,000 

No 276(71,7) 152 55,1 124 44,9  

Si 109(28,3) 29 26,6 80 73,4  

Número de hijos vivos      0,026 

0 324(84,2) 162 50 162 50  

1 51(13,2) 16 31,4 35 68,6  
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2 10(2,6) 3 30 7 70  

Enfermedad benigna 

de mamas 

 
    0,000 

Si 39(10,1) 6 15,4 33 84,6  

No 346(89,9) 175 50,6 171 49,4  

Papanicolau      0,000 

No 158(41,0) 108 68,4 50 31,6  

Si 227(59,0) 73 32,2 154 67,8  

Uso de MAC      0,000 

Si 177(46,0) 63 35,5 114 64,4  

No 208(54,0) 118 56,7 90 43,3  

*Chicuadrado de Pearson 

Elaboración propia 

 

En la tabla N°4 observamos los factores gineco obstétricos que están relacionados a 

la práctica del autoexamen de mama. De 85 mujeres que tuvieron antecedente de 

cáncer de mama, el 64.7% se realizan autoexamen, con un p=0.014; por lo tanto, sí 

existió asociación entre estas dos variables. En relación a la consejería en 

autoexamen de mamas, sabemos que 190 mujeres si recibieron de las cuales solo el 

83,7% se realiza este autoexamen. Dentro del personal que brinda la consejería 

tenemos a la obstetra con 108 mujeres de las cuales el 92,6% recibió la consejería y 

194 personas que no recibieron consejería de las cuales 23,2% si se realizan el 

autoexamen de mama, con un p=0,000. Respecto a la ecografía de mamas tenemos 

109 personas que se han realizado una ecografía mama en algún momento de su vida 

de las cuales el 73,4% si se ha realizado un autoexamen de mama a comparación de 

las 276 mujeres que no se han realizado una ecografía mamaria de las cuales solo el 

44,9% si se ha realizado un autoexamen de mama, posee un p=0,000. Las mujeres 

de este estudio en su mayoría no poseen hijos siendo un 50% de ellas las que se 

realizan autoexamen de mama, las mujeres que poseen 1 hijo son 51 de las cuales 

solo el 68,6% se realiza el autoexamen y de aquellas que poseen 2 hijos el 70% se 

realiza, el número de hijos presenta un p=0,026. En relación a la enfermedad benigna 

de mamas tenemos 39 mujeres que han presentado este problema de las cuales el 
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84,6% si se realiza el autoexamen de mamas y 346 que no han presentado el 

problema de las cuales el 49,4% se realiza autoexamen de mamas, con un p=0,000. 

También observamos que 158 mujeres no se han realizado papanicolaou y que 31,6% 

de estas si se realiza el autoexamen, sin embargo 227 si se han realizado un 

papanicolaou y el 67,84% si se realizaron el autoexamen, este ítem posee un p=0,000. 

En relación a los métodos anticonceptivos se sabe que 177 mujeres usan algún tipo 

de método y de estas solo el 64,4% se realiza autoexamen de mama en comparación 

a las 208 mujeres que no utilizan ningún método y solo 43,3% se realizan el 

autoexamen, este ítem posee un p=0,000. 

 

Tabla 4: Análisis logístico multivariado binario de los factores asociados  

 

 p RP Inferior Superior 

Estado Civil ,905    

Conviviente ,680 1,397 ,285 6,840 

Casada ,819 1,190 ,269 5,262 

Grado de Instrucción ,105    

Primaria incompleta ,026 ,456 ,229 ,908 

Secundaria incompleta 1,000 ,000 ,000 . 

Superior incompleta ,768 ,888 ,402 1,960 

¿Eres personal de salud 

(medicina/obstetricia/enfermería? 

,263 2,630 ,484 14,296 

Nivel de Conocimientos ,001 2,933 1,590 5,409 

¿Posee antecedente de Cáncer de 

Mama? 

,552 ,795 ,373 1,693 

¿Recibió consejerías en 

autoexamen de mamas? 

,029 6,329 1,210 33,096 

 ¿De parte de quien recibió la 

consejería? 

,034 
   

Médico ,090 4,784 ,784 29,196 

Enfermera ,824 ,800 ,112 5,715 
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 Personal Técnico ,856 1,184 ,190 7,366 

No recibió ,780 1,312 ,194 8,860 

¿Te has realizado una ecografía 

de mamas? 

,224 1,554 ,763 3,163 

Número de hijos vivos ,450 1,390 ,591 3,272 

¿Presenta o presentó 

enfermedad benigna de la mama 

(tumor mamario)? 

,074 ,366 ,121 1,102 

Realizarse Papanicolaou ,006 2,637 1,330 5,230 

¿Utiliza algún método 

anticonceptivo? 

,236 1,548 ,752 3,189 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla N5 se observa los factores relacionados a la práctica de autoexamen de 

mama en análisis multivariado. Se encontró que el nivel de conocimientos está 

relacionado a la práctica de autoexamen de mama (p=0,001; RP=2,9; IC=95%: 1,5-

5.4). También se encontró que no recibir consejería en autoexamen de mama es un 

factor de riesgo para no realizarse autoexamen ya que se presenta con un p=0,029 

RP=6,3 IC=95% (1,2-33,09). Por último, el no realizarse papanicolaou está 

relacionado a la no realización de autoexamen con un p=0,006 RP=2,6 IC=95% (1,3-

5,2).  
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VI. DISCUSIÓN 

 

El Cáncer es la primera causa de muerte en el mundo, siendo el Cáncer de mama la 

principal en las mujeres1. Este Cáncer afecta a todas las naciones, sin embargo, 

debemos tener en cuenta que las más afectadas son aquellas naciones en vías de 

desarrollo1. Está demostrado que la detección precoz ayuda a reducir el índice de 

mortalidad de Cáncer de mama, ya que el diagnostico sería más oportuno, de mayor 

rapidez y menor costo5. 

Debido a ello este estudio se enfocó en evaluar el autoexamen de mama como método 

de detección temprana de Cáncer de mama. En el estudio de Montalvo, J.7 quien en 

su investigación evalúa el conocimiento de mujeres que del centro de salud en 

Chiclayo durante el 2021, identificó una predominancia de interés por parte de las 

jóvenes de 18 a 29 años sobre el autoexamen de mama, es por ello que la presente 

tesis estuvo enfocada en mujeres jóvenes para poder ver los factores que influyen en 

la para la realización del autoexamen y así poder prevenir de manera con mucha más 

anticipación un posible Cáncer de mama. 

En el estado civil evidenciamos que las mujeres solteras y las mujeres convivientes 

son el grupo mayoritario, información similar reporto Montalvo, J.7 en su estudio 

aplicado a mujeres en el Centro de Salud de Chiclayo, donde observamos 77 mujeres 

convivientes y mujeres solteras 44 como grupos mayoritarios, lo que nos dice que el 

mayor grupo de mujeres que se preocupan por su salud sexual poseen pareja. 

Respecto al número de hijos, sabemos que las mujeres que tienen de 3 a más hijos 

fueron el grupo menor, lo que describe un menor interés en realizarse el autoexamen, 

ya sea por la falta de conocimientos respecto a la realización o podría tratarse de la 

falta de tiempo y el desinterés en ir al establecimiento de salud. 

Respecto al total de mujeres podemos observar que una cantidad mínima son, 

personal de salud. Esto no afecta a la realización del autoexamen de mama ya que 

las mujeres que no son personal de salud se realizan con normalidad el autoexamen 

de mama, al igual que podemos observar en el estudio de Chávez, K.13 donde la 

población es personal de salud sin embargo el 52,7 % no se realizan las prácticas 
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preventivas, esto quiere decir que ser personal de salud no influye en la práctica del 

autoexamen. 

Se evidencia como factores cognitivos al nivel de conocimientos donde del total de 

mujeres que pertenecieron al estudio es medio y alto. León, R.9 realizo un estudio en 

Huancayo en el año 2020 donde se observa que total de 167 mujeres que participaron 

del estudio 29 (17.4%) tienen un conocimiento de nivel medio y 136 (81.6%) poseen 

conocimiento alto respecto a autoexamen. En los resultados observamos que hay una 

alta cantidad de mujeres con conocimiento alto y medio de este modo podemos 

argumentar que existe un interés por parte de las mujeres en relación a la 

preocupación por su salud. Lo encontrado también se correlaciona con el estudio de 

Chávez13. 

En cuanto a los antecedentes familiares de cáncer de mama, observamos que las 

mujeres con antecedente a comparación de las que no poseen antecedentes tienden 

a realizarse el autoexamen de manera más constante, esto concuerda con Dagne,A. 

12 en su estudio de la práctica de autoexamen y factores asociados que realizo en 

Etiopia durante el año 2018, se observa que las trabajadoras de centros de salud que 

tenían antecedentes familiares de cáncer de mama tenían (AOR=6,5, IC 95 %: 1,54–

21,4) y (AOR 4,7, IC 95 %: 1,84–12,11) veces más probabilidad para practicar el 

autoexamen de mamas en comparación con aquellas trabajadoras de centros de 

salud que no tenían antecedentes. Con esto podemos concluir que la relación entre 

los antecedentes de cáncer de mama es vital para que se realicen las prácticas 

preventivas desde temprana edad. 

En el estudio podemos observar que del total de damas que recibieron consejería en 

autoexamen de mamas, solo 159 mujeres si se realizan el autoexamen, esto nos 

indica que la enseñanza es un factor relacionado a la practica del autoexamen de 

mama. En este ámbito ahondamos más y el personal de salud que más brinda 

consejería son los obstetras, en segundo lugar, la enfermera y para finalizar el médico, 

sin embargo, a pesar de ello tenemos mujeres que no han recibido ningún tipo de 

consejería. Por ende se debe incrementar las consejerías para el incremento de la 

probabilidad de que una mujer joven se realice el autoexamen de mamas. 
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Evidenciamos que la mayor cantidad de mujeres realizan solo autoexamen de mama 

y no ecografía mamaria, esto nos indica que no están relacionadas ni que dependan 

una de la otra.  

Haberse realizado un papanicolaou previamente está asociada a la práctica de 

autoexamen de mama. Esto significa que mientras más mujeres se realizan el 

papanicolaou podemos enfocar las estrategias en guiarlas y que aprendan de la 

realización de un correcto autoexamen de mama, ya que hay una marcada relación 

en torno al cuidado de su salud. 

El uso de métodos anticonceptivos no está relacionado directamente a la práctica del 

autoexamen. Romani, F.16. en el Análisis de la Encuesta Demográfica de Salud 

Familiar que realizaron llegaron a la misma relación respecto al uso de métodos 

anticonceptivos en relación al autoexamen con un p=0,097 tienen a 2012 (56,4%) de 

mujeres que se realizan la prueba siento está el usar métodos anticonceptivos, que el 

uso de este no se encuentra asociado a realizarse autoexamen de mama. Esto nos 

indica una relación directa por parte de las mujeres de cuidarse tanto para su salud 

como para su planificación familiar 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

- El grado de instrucción resulto un factor sociodemográfico, asociado a la 

realización del autoexamen de mama en mujeres jóvenes residentes en Lima. 

 

- El nivel de conocimiento resultó un factor cognitivo asociado a la realización de 

autoexamen de mama en mujeres jóvenes residentes en Lima; y el nivel hallado 

fue alto. 

 

- La realización del papanicolaou resultó ser un factor ginecoobstétrico que 

incrementa la probabilidad de realizar el autoexamen de mama en mujeres 

jóvenes residentes en Lima 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda implementar charlas en los colegios desde los más pequeños 

hasta los más grandes para poder así generar conocimientos en ellos respecto 

a la importancia y la prevención en torno al cáncer de mama; y a los cambios 

que se generaran poco a poco en sus cuerpos. 

 

- Se recomienda promover campañas audiovisuales, por televisión, radio o redes 

sociales, con el propósito de difundir la importancia del autoexamen en la 

población y  así generar conciencia sobre el diagnóstico precoz del cáncer de 

mama con pruebas que son de fácil acceso y oportunas. 

 
 

- Implementar en los centros de salud un despistaje en torno al cáncer de mama 

al momento que las pacientes acuden para la realización de su papanicolaou.  
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ANEXOS 

Anexo 01. Pasos Autoexamen de Mama 
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ANEXO 02. Consentimiento informado 

Factores asociados a la realización del autoexamen de mama en mujeres 

jóvenes de Lima 

 

Descripción 

Usted es invitada a participar en una investigación donde se quiere conocer los 

factores que están asociados a la realización del autoexamen de mama. Esta 

investigación está realizada por la Bachiller Gianella Jesus Gutierrez perteneciente a 

la Escuela Profesional de Obstetricia de la UNMSM. 

El propósito de este estudio es conocer si una correcta realización de autoexamen 

mamario puede ayudar a la prevención primaria de un cáncer de mama a futuro y 

saber qué factores están principalmente involucrados. Usted fue elegida debido a que 

es mujer y se encuentra en el rango de edad de la población joven (18-30 años). 

Esperamos contar en este estudio con personas voluntarias. 

Riesgos y Beneficio 

No se han determinado ningún riesgo que usted podría adquirir, sin embargo, como 

beneficio podrá conocer cómo se realiza un correcto autoexamen de mama y los 

resultados de este proyecto. 

Confidencialidad 

Los datos brindados son totalmente confidenciales y utilizados solo para este estudio. 

Incentivos 

Este estudio pertenece a una tesis de pregrado y ya que es autofinanciada en su 

totalidad, no se ha estipulado algún pago monetario de otro tipo por participar. 

Derechos 

Al concluir la lectura de este documento y usted tome la decisión de participar, debe 

tener en cuenta que su participación es voluntaria y que usted tiene derecho a 

abstenerse de participar, sin que le ocasione perjuicio alguno. También tiene derecho 

a recibir una copia de este documento.  
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Puede retirarse del estudio en el momento que estime por conveniente sin que ello le 

ocasione perjuicio alguno. 

Si presenta alguna duda o desea recibir información, comuníquese al correo de la 

tesista (gianella.jesus@unmsm.edu.pe) o del supervisor de avance del estudio 

(nmvespinoza.1@gmail.com).  

Su firma en este documento significa que acepta los términos para ser partícipe de 

este estudio. 

DNI del Participante: 

Desea participar en el estudio:             (     ) SI        (   ) NO 

Fecha: 

Se ha explicado el contenido de esta hoja de consentimiento con la participante: 

Nombre de la investigadora: Gianella Jesus Gutierrez  

Fecha: 

(Este documento será adaptado a un formato digital en Google Cuestionario)  

 

 

 

 

 

 

Anexo 03. Cuestionario Virtual 

El cuestionario determinara los factores asociados que poseen las mujeres sobre el 

autoexamen mamario, que nos servirá en el estudio. Este cuestionario tiene una serie 

de preguntas, por ello, le recordamos que sus respuestas son confidenciales. 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN  

mailto:gianella.jesus@unmsm.edu.pe
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1. Genero  

a) Masculino 

b) Femenino 

 

2. Edad: ___ 

 

3. Estado Civil: 

a) Soltera 

b) Casada 

c) Conviviente 

d) Viuda 

 

4. Grado de Instrucción: 

a) Ninguna  

b) Primaria Incompleta 

c) Secundaria Incompleta 

d) Superior Incompleta 

e) Primaria Completa 

f) Secundaria Completa 

g) Superior Completa 

 

5. Distrito de Residencia: _____ 

 

 

6. Posee antecedente de cáncer de mama: 

a) Si 

b) No 

 

7. Tipo de relación  

a) Homosexual 

b) Heterosexual  

 

8. Tu pareja se preocupa por tu salud 
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a) Si 

b) No 

 

9. ¿Eres personal de salud (medicina/obstetricia/enfermería? 

a) Si  

b) No  

 

INSTRUCCIONES   

En este estudio encontrará preguntas relacionadas al autoexamen de mamas, lea 

cuidadosamente cada una de las opciones y marque sobre la respuesta correcta. 

Sección 1: 

 

1. Qué significa para ti el cáncer de mama   

a) Enfermedad contagiosa  

b) Enfermedad que lleva a la muerte y no tiene tratamiento  

c) Mamas con tumores o nódulos que con frecuencia son malignos  

 

2. ¿Qué personal crees que debe de realizar el autoexamen de mamas? 

  

a) Médico especialista.  

b) En el hospital me indican quien lo realizaría.  

c) Yo misma las evaluó y observo alguna anormalidad.  

 

3. ¿Cuál es la importancia de realizar el autoexamen de mamas?   

a) Detecta enfermedades uterinas.  

b) No ayuda en nada, adquirimos el cáncer de igual manera   

c) Sirve para prevenir el cáncer y yo misma lo puedo realizar. 

 

4. ¿Consideras que las mujeres en general deben de realizarse el autoexamen?

   

a) No, es algo sin importancia  
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b) Algunas no deben hacerlo  

c) Por supuesto que si ya que ayuda a prevenir el cáncer  

 

5. Como conociste sobre el autoexamen de mamas 

a) Otro medio  

b) La tv  

c) Personal de salud en los centros médicos  

 

6. En mujeres que posean antecedentes familiares de cáncer de mama es 

importante que se realicen el autoexamen de forma constante  

a) Tal vez 

b) No, porque son personas diferentes y no tiene nada que ver  

c) Si, porque tener familiares que presento o presenta cáncer puede estar 

relacionado que también lo presente  

 

7. Una mujer que no ha tenido hijos nunca, crees que deba realizarse un 

autoexamen  

a) No, porque no genero leche para el bebe   

b) No, porque el cáncer les da solo a las que poseen hijos  

c) Si, porque es un factor para un futuro cáncer de mama  

 

8. Considera importante el autoexamen de mamas en mujeres que iniciaron la regla 

posterior a los 15 años 

a) Si, es importante ya que ello puede generar cáncer uterino a futuro   

b) La regla no tiene nada que ver con el cáncer de mama así que no.  

c) Si, es importante ya que ello puede generar cáncer de mamas a futuro

  

 

9. El tipo de alimentación como grasas, carnes rojas o el deporte, causaría cáncer 

de mama  

a) No afecta en nada  

b) La mala alimentación solo afecta al estomago  

c) Si, incrementa el riesgo de padecer cáncer de mama  
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10. Los métodos anticonceptivos como las píldoras pueden afectar si se toman por 

más de 5 años  

a) No, no se relaciona 

b) No, ya que las hormonas no afectan al organismo   

c) Si, ya que estas hormonas aumentan el riesgo de generar cáncer 

 

11. ¿Cada cuánto tiempo se debe realizar el autoexamen de mamas? 

a) No se debe realizar 

b) Una vez por año  

c) Cada mes  

 

12. Que día del ciclo menstrual se realiza el autoexamen: 

a) En el primer día  

b) Al 5to día  

c) Dentro del día 7 a 10 día  

 

13. Porque no realizamos el autoexamen de mamas mientras menstruamos 

a) Sí se debe examinar 

b) Es doloroso  

c) Porque nuestras mamas están más sensibles  

 

14. Cuando estamos con la menopausia podemos evaluar nuestras mamas 

a) Diariamente  

b) Anualmente  

c) Mensualmente 

 

15. El autoexamen se realiza cuando tenemos menopausia 

a) Ya no se debe realizar  

b) Puedes hacerlo cualquier día  

c) Escogiendo un día fijo  

 

16. Posición para observar las mamas 

a) Acostada  

b) Sentada  
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c) Parada  

 

17. La palpación de mamas se debe realizar 

a) Sentada 

b) Parada  

c) Acostada  

 

18. Para realizar la palpación de las mamas se: 

a) Con aparatos  

b) Utiliza toda la mano  

c) Utiliza la yema de dedos  

 

19. Hay un orden específico para revisar las mamas: 

a) Ambas a la vez  

b) Empezando por el pezón  

c) Primero una y luego la otra, con movimientos rotatorios 

 

20. Para realizar la inspección de sus mamas: 

a) No necesito espejo ya que no me ayuda en nada  

b) Solo se realiza en consulta por personal de salud calificado 

c) Se recomienda el uso de un espejo para poder observar mejor las mamas

  

Sección 2: 

 

1. Recibió consejerías en autoexamen de mamas: 

• Si 

• No 

 

2. ¿De parte de quien recibió la consejería? 

• Medico 

• Obstetra 

• Enfermera 
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• Personal Técnico 

• No recibí consejería 

 

3. ¿Te has realizado un autoexamen de mamas? 

• Si 

• No 

 

4. ¿Te has realizado una ecografía de mamas? 

• Si 

• No 

 

5. Número de embarazos: 

* 

 

6. Número de hijos vivos: 

* 

 

7. Tipo de parto: 

a) Vaginal 

b) Cesárea 

c) Ninguno 

 

8. Presenta o presentó enfermedad benigna de la mama (tumor mamario): 

a) Si  

b) No 

 

9. Se ha realizado Papanicolaou  

a) Si  

b) No 

10. Utiliza métodos anticonceptivos 

a) Si 

b) No 
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Se realizará una validación por expertos y piloto con 30 pacientes de la encuesta 

presentada.  

 

Anexo 04. Validación por Juicio de Expertos 

 

ítems JUEZ1 JUEZ2 JUEZ3 JUEZ4 JUEZ5 SUMA V DE 

AIKEN 

1 1 1 1 1 1 5 1 

2 1 1 1 1 1 5 1 

3 1 1 1 1 1 5 1 

4 0 1 1 0 1 3 0.6 

5 1 1 1 0 0 3 0.6 

6 0 0 1 1 1 3 0.6 

7 1 1 1 1 0 4 0.8 

8 0 1 1 1 1 4 0.8 

9 1 1 1 1 1 5 1 

10 1 1 1 1 1 5 1 
       

0.84 
      

V DE 

AIKEN 

0.85 

 

V de Aiken: 0.85, por lo que se considera un cuestionario VALIDO 
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Anexo 05. Resolución de Decanato 
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Anexo 06.  Aprobación del Comité de Ética en Investigación 
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Facultad de Medicina 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 

Presente. 

 

Asunto: CONFORMIDAD DE ASESOR DE TESIS 

 

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez informo que he 

asesorado el proyecto de tesis Factores asociados a la realización del autoexamen 

De mama en mujeres jóvenes de Lima, 2022 de la sr.(ta) Bachiller: Jesus 

Gutierrez Gianella el cual está apto para continuar con los trámites establecidos. 

 

Me despido de usted no sin antes reiterarle mi aprecio y estima personal. 

 

Atentamente 

 

……………………………………………………….. 

 

Obs. Jenny Zavaleta 

ASESORA DE TESIS 


