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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento 

de prevención de cáncer de mama y las actitudes y prácticas sobre la 

técnica del autoexamen de mama en usuarias de planificación familiar que 

acuden al Centro Materno Infantil Villa María de Triunfo durante el periodo 

de octubre a noviembre del 2017. 

METODOLOGÍA: El estudio fue de tipo observacional, con diseño 

descriptivo correlacional y de corte transversal. Se trabajo con una muestra 

de 119 usuarias que acuden al servicio de planificación familiar del Centro 

Materno Infantil Villa María del Triunfo durante el periodo de octubre a 

noviembre del 2017. Para el análisis descriptivo se utilizaron frecuencias 

absolutas y relativas y medidas de tendencia central. Para establecer la 

relación entre las variables se utilizó la prueba Chi Cuadrado, el cual se 

consideró significativo cuando el valor de “p” era menor a 0.05. 

RESULTADOS: La edad promedio de las  usuarias Centro Materno Infantil 

Villa María del Triunfo es de 29.2 años, encontrándose la mayoría en un 

rango de edad entre 20 a 28 años (52.1%). La mayoría posee un nivel de 

educación de secundaria completa (25.7%), un estado civil de convivencia 

(52.1%), es ama de casa (52.9%) y proceden del mismo distrito (82.4%). La 

mayoría es usuaria de condones masculinos (29.4%), ha tenido un solo hijo 

(19.4%) y solo una pareja sexual (60.5%) y el 32.8% han tenido 

antecedentes familiares directos de cáncer de mama. 

El nivel de conocimiento sobre prevención de cáncer de mama en las 

usuarias de planificación familiar fue de un nivel Medio (70.59%) a Bajo 

(13.45%). Las actitudes hacia la técnica de autoexamen de mama fue de 

Indiferencia (60.50%) a Aceptación (26.89%). La mayoría de las usuarias 

tuvo prácticas inadecuadas de autoexamen mamario (63.03%). 

Al analizar el nivel de conocimiento y su relación con las actitudes y 

prácticas del autoexamen de mama, se observó que existe diferencia 

porcentual significativa entre las variables siendo p=0.011 para 

conocimientos y actitudes y p=0.001 para conocimientos y prácticas, 

teniendo un grado de significancia de 0.05.  
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CONCLUSIÓN: Existe relación entre el nivel de conocimiento de prevención 

de cáncer de mama y las actitudes y prácticas de la técnica del autoexamen 

de mama en las usuarias del servicio de planificación familiar que acuden al 

Centro Materno Infantil Villa María de Triunfo durante el periodo de octubre a 

noviembre del 2017. 

PALABRAS CLAVES: Nivel de Conocimiento, prevención de cáncer de 

mama, actitudes  practicas, técnica, autoexamen de mama. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determine the relationship between the level of knowledge 

of breast cancer prevention and the attitudes and practices to breast self-

examination technique in family planning users who attend The Maternal and 

Child Center Ville Mary of Triumph during the period from October to 

November 2017. 

METHODOLOGY: The study was of observational, descriptive and 

correlational design with cross-sectional. We worked with a sample of 119 

users who attend the family planning service of the Maternal and Child 

Center Ville Mary of Triumph during the period from October to November 

2017. For the descriptive analysis we used absolute and relative frequencies 

and measures of central tendency.  To establish the relationship between the 

variables, the Chi Square test was used, which was considered significant 

when the value of "p" was less than 0.05. 

RESULTS: The average age of the users of The Maternal and Child Center 

Ville Mary is 29.2 years, the majority being between 20 and 28 years old 

(52.1%). The majority have a high school education level (25.7%), a civil 

status of cohabitation (52.1%), a housewife (52.9%) and come from the same 

district (82.4%). The majority are users of male condoms (29.4%), have had 

only one child (19.4%) and only one sexual partner (60.5%) and 32.8% have 

had a family history of breast cancer. 

The level of knowledge about breast cancer prevention in the family planning 

users was from Medium (70.59%) to Low (13.45%). Attitudes toward the 

breast self-examination technique were from Indifference (60.50%) to 

Acceptance (26.89%). The majority of users had inadequate breast self-

examination practices (63.03%). 

When analyzing the level of knowledge and its relationship with the attitudes 

and practices of breast self-examination, it was observed that there is a 

significant percentage difference between the variables, p = 0.011 for 

knowledge and attitudes and p = 0.001 for knowledge and practices, having 

a degree of significance of 0.05. 
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CONCLUSION: There is a relationship between the level of breast cancer 

prevention knowledge and the attitudes and practices of breast self-

examination technique in the users of the family planning service who come 

to The Maternal and Child Center Ville Mary of Triumph during the period 

from October to November of 2017 

 

KEY WORDS: Level of knowledge, prevention of breast cancer, attitudes, 

practices, technique, breast self-examination.  


