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RESUMEN 

Introducción: Las practicas sobre el Autoexamen de mama constituyen el pilar fundamental en 

la detección temprana de cáncer de mama, lo que conlleva aun diagnóstico temprano y tratamiento 

oportuno. 

Objetivo: Conocer el estado actual de las prácticas en autoexamen de seno en la población 

femenina mediante una revisión integrativa. 

Metodología: Investigación de tipo descriptivo y retrospectivo, correspondiente a una revisión 

integrativa de la literatura científica. 

Resultados: La muestra del análisis estuvo compuesta por 72 publicaciones indexadas en 12 bases 

de datos seleccionadas a nivel internacional. Se identificó que hubo predominio de investigaciones 

realizadas en Colombia seguido por Cuba y Mexico. Los autores principales fueron en su mayoría 

fue enfermeras con 63,87%. El 68% de las publicaciones fueron realizadas en población femenina 

y en funcionarios de salud 32%. Se evidencio en cuanto a la categoría de conocimientos que la 

mayoría de las mujeres no saben realizarse de manera adecuada el Autoexamén de mama y por 

tanto el nivel de conocimientos es bajo. Dentro de las barreras identificadas se encontraron: 

desconocimiento, pudor, temor, negligencia y falta de conciencia sobre la técnica del Autoexamén 

de mama. 

Conclusión: Teniendo en cuenta que el Autoexamén de mama es una herramienta básica y fácil 

de realizar, con el adecuado entrenamiento y seguimiento. Se evidencio que hay un nivel de 

conocimientos bajo, lo cual hace necesaria la formación específica en este tema y el aporte de 

enfermería a las diferentes comunidades. 

Palabras clave:  Conocimientos, autoexamen de mamas, detección temprana, cáncer de mama. 
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ABSTRACT 

Introduction: Breast self-examination practices constitute the fundamental pillar in the early 

detection of breast cancer, which entails an early diagnosis and timely treatment. 

Objective: To know the current state of breast self-examination practices in the female population 

through an integrative review. 

Methodology: Descriptive and retrospective research, corresponding to an integrative review of 

the scientific literature. 

Results: The analysis sample was made up of 72 publications indexed in 12 databases selected 

internationally. It was identified that there was a predominance of investigations carried out in 

Colombia, followed by Cuba and Mexico. The main authors were mostly nursing with 63.87%. 

68% of the publications were made on the female population and 32% on health officials. It was 

evidenced in terms of the category of knowledge that most women do not know how to perform 

breast self-examination adequately and therefore the level of knowledge is low. Among the 

identified barriers were ignorance, modesty, fear, negligence and lack of awareness about the 

breast self-examination technique. 

Conclusion: Considering that the Breast Self-Exam is a basic and easy tool to perform, with 

adequate training and follow-up. It was evidenced that there is a low level of knowledge, which 

makes specific training on this subject necessary and the contribution of nursing to the different 

communities. 

Keywords: Knowledge, breast self-examination, early detection, breast cancer. 
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INTRODUCCION 

El Cáncer de seno es uno de los cánceres con mayor impacto sobre morbilidad y mortalidad en 

mujeres. Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), un órgano 

intergubernamental que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2018 

fue el segundo cáncer más común en el mundo y el más frecuente entre las mujeres a nivel mundial 

con cerca de 2,1 millones de casos nuevos(1). En términos de mortalidad, fue la quinta causa de 

muerte por cáncer en general, y la causa más común de muerte en mujeres, incluyendo Colombia, 

con una incidencia ajustada de 44,1/100 000 mujeres y mortalidad de 11,9/100 000(1). 

Por más amplia que sea la cobertura de las intervenciones curativas, la mortalidad sólo podrá 

controlarse si se implementan las medidas necesarias para detectarlo en sus etapas iniciales, esto 

obliga entre otras medidas, a diseñar iniciativas y promover  acciones desde la atención primaria, 

para reforzar las actividades educativas en las mujeres en poblaciones vulnerables, en donde el 

acceso a las instituciones de salud resulta algo dispendioso(2). 

Para comprender más a profundidad el conocimiento generado desde la investigación sobre el 

autoexamen de mama, se realizó una revisión integrativa de la literatura, la cual es un proceso 

sistemático, que permite realizar una búsqueda exhaustiva de la literatura,  basados en la 

metodología propuesta por Whittemore R. y Knafl K. (2005)(3), se llevaron a cabo las etapas con 

el objetivo de desarrollarlas de manera rigurosa, que nos permitiera evidenciar los conocimientos 

en autoexamen de mama, su papel en la detección temprana de cáncer de mama; como se están 

realizando a nivel mundial el abordaje de este y el papel tan fundamental de la enfermera en la 

elaboración de estrategias para mejorar la atención y llegar a una mayor población de una manera 

efectiva. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los cánceres de pulmón, mama, colon y recto son los tres tipos principales de cáncer en términos 

de incidencia, y están clasificados entre los cinco primeros en términos de mortalidad (primero, 

quinto y segundo, respectivamente). Estos tres tipos de cáncer son responsables de un tercio de la 

incidencia del cáncer y la carga de mortalidad en todo el mundo. De los cuales los cánceres de 

pulmón y mama son los tipos principales en todo el mundo en términos de número de nuevos 

casos; para cada uno de estos tipos, se estiman aproximadamente 2,1 millones de diagnósticos en 

2018, lo que aproximadamente el 11,6% de la carga total de incidencia de cáncer. El cáncer de 

mama se ubica como la quinta causa de muerte (627000 muertes, 6.6%) porque el pronóstico es 

relativamente favorable, al menos en los países más desarrollados(4).  

 

La Organización Mundial de la salud (OMS) promueve la lucha contra el cáncer de mama en 

el marco de programas nacionales amplios de control del cáncer que están integrados con las 

enfermedades no transmisibles y otros problemas relacionados. El control integral del cáncer 

abarca la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y tratamiento, la rehabilitación y los 

cuidados paliativos. 

La sensibilización del público en general sobre el problema del cáncer de mama y los 

mecanismos de control, así como la promoción de políticas y programas adecuados, son 

estrategias fundamentales para el control poblacional del cáncer de mama. Muchos países de 

ingresos bajos y medios afrontan actualmente una doble carga de cáncer mamario y cáncer 

cervicouterino, que son las principales causas de muerte por cáncer entre las mujeres de más de 

30 años. Es preciso que esos países implementen estrategias combinadas que aborden estos dos 

problemas de salud pública de manera eficaz y eficiente(5).   
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En el documento “Detección temprana del cáncer de mama de la Organización Mundial de la 

salud (OMS)”, las actividades de concientización sobre el cáncer de mama dirigidas a las 

mujeres y sus comunidades pueden complementar los esfuerzos de diagnóstico precoz y 

aumentar la participación en los programas de tamizaje para la detección temprana(6). Las 

actividades de concientización sobre el cáncer de mama dirigidas a los profesionales de la salud, 

especialmente a aquellos que serán el punto de contacto de las mujeres que buscan atención de 

salud mamaria, deben incluir capacitación en Autoexamen de mama (incluidos los signos y 

síntomas del cáncer de mama) y orientación sobre salud mamaria.  Es importante resaltar que 

la práctica empodera a las mujeres, que se responsabilizan así de su propia salud.  En 

consecuencia, se recomienda la autoexploración para fomentar la toma de conciencia entre 

mujeres en situación de riesgo.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la Traducción del Conocimiento como 

"la síntesis, el intercambio y la aplicación del conocimiento por parte de los partes interesados para 

acelerar los beneficios de la innovación global y local en el fortalecimiento de los sistemas de salud 

y para mejorar la salud de las personas". 

El Departamento de Gestión del Conocimiento, Bioética e Investigación (KBR) de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) contribuye a cerrar la brecha entre el conocimiento y la toma de 

decisiones sobre salud en la Región fomentando un entorno que promueva la producción, el 

intercambio, la comunicación, el acceso y la aplicación eficaz de los conocimientos en beneficio 

de la salud.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) / Organización Mundial de la salud (OMS) 

desempeña un papel importante en la reducción de la brecha entre el conocimiento y la acción 

apoyando a los países a través de una mejor gestión y traducción del conocimiento. La 
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Organización Panamericana de la Salud (OPS) visualiza un mundo en el que los tomadores de 

decisiones, los gestores, los profesionales de la salud y otras partes interesadas utilizan la mejor 

evidencia científica disponible para la formulación de políticas y recomendaciones en salud 

pública y en la práctica clínica. 

Los conocimientos de la población femenina en cuanto al autoexamen de mama se deben de medir, 

verificar e idear estrategias adecuadas para mejorar la adherencia a este tipo de actividades 

sencillas, pero de gran importancia en este sentido se deben verificar los conocimientos que posee 

enfermería para brindar a los usuarios del sistema la adecuada información, acerca de este tema.  

En Colombia la Ley 1384 de 2010 Ley Sandra Ceballos: Por la cual se establecen las acciones para 

la atención integral del cáncer en Colombia. Artículo 5. Control integral del cáncer. Prevención, 

diagnóstico, tratamiento cuidado paliativo y rehabilitación. Res. 1383 del 02 de mayo de 2013: 

Por la cual se adopta el Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia 2012-2021 con el 

cual se plantean intervenciones oportunas, certeras y coordinadas para reducir la incidencia, 

mortalidad y discapacidad, así como mejorar la calidad de vida de niños y adultos que tienen la 

enfermedad(7), diseñado bajo seis líneas estratégicas: control del riesgo, detección temprana, 

atención, rehabilitación y superación de los daños causados, cuidados paliativos, gestión del 

conocimiento y tecnologías para el fortalecimiento de la investigación a nivel nacional y la 

cooperación internacional para la creación de nuevos conocimientos y el abordaje de la 

enfermedad, formación del talento humano. 

En la Resolución 1841 de 28 mayo de 2013, se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2012-

2021(8), la cual es la carta de navegación que plantea la línea de trabajo para dar respuesta a los 

desafíos actuales en salud pública y para consolidar, en el marco del sistema de protección social, 

las capacidades técnicas en los ámbitos nacional y territorial para la planeación, ejecución, 



18 

 

seguimiento y evaluación de las intervenciones, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ONU, 2000); así mismo, plantea estrategias de intervención colectiva e individual, que 

involucran tanto al sector salud como a otros sectores, dentro y fuera de los servicios de salud.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se toma como referencia la siguiente pregunta de investigación:  

¿ Cuáles son las prácticas de autoexamen de seno en la población femenina reportado en la 

literatura? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En este capítulo se presenta la significancia social definida desde la magnitud del problema 

identificado para resolver en la investigación, orientado desde los aspectos sociales que abarcan la 

epidemiologia, políticas públicas, efectos económicos, biológicos y emocionales de las mujeres 

que pueden llegar a presentar un cáncer de mama. La significancia teórica a partir de los 

conocimientos desarrollados por otras disciplinas para enriquecer el tema de estudio; y la 

significancia disciplinar que aportamos a través de nuestro estudio al conocimiento de enfermería. 

Desde lo Social 

El Cáncer de mama es el cáncer más frecuente en mujeres y la segunda causa de muerte a nivel 

mundial. Se clasifica como una enfermedad multifactorial, en la que los factores genéticos y 

ambientales pueden desencadenar su aparición. En un cierto porcentaje de mujeres con cáncer de 

mama, aparece una mutación germinal de un gen con predisposición al cáncer de alta 

penetrante(9). 

El cáncer de mama en Colombia es el más frecuente entre las mujeres, y presenta una tasa de 

incidencia ajustada por edad de 44,1 por 100.000 personas, lo que se traduce en 13.380 casos 

nuevos diagnosticados por año. En 2018, se registraron 3.702 muertes por cáncer de mama 

(mortalidad de 11,9 por 100.000 personas) (10). 

Dado al aumento de la incidencia de cáncer de mama durante las tres últimas décadas, esta 

enfermedad se ha convertido en un problema de Salud Pública a nivel mundial, sin importar el 

nivel de desarrollo de cada país. Todos los sistemas de salud presentan deficiencias por las 

restricciones económicas, razón por la cual se ven obligados a balancear y distribuir los recursos 
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en cuatro campos básicos: el acceso a la atención, el alcance del servicio, la calidad de la atención 

y la contención de costos. Así, se generan programas de detección temprana que se ajustan a los 

presupuestos de cada nación y que ofrecen mejoría para los pacientes en la detección temprana y 

la atención de la enfermedad mamaria maligna(10). 

La alta carga de mortalidad e incidencia del cáncer convierte esta enfermedad en una situación de 

alto interés mundial, lo cual hace necesario generar programas o estrategias de detección temprana 

para ofrecer al paciente el tratamiento oportuno y aumentar la tasa de supervivencia. Implementar 

métodos de tamización puede ser beneficioso, pero también tiene consecuencias negativas cuando 

se producen falsos positivos que llevan al paciente al sobretratamiento y el sobrediagnóstico de la 

enfermedad, generando complicaciones y efectos adversos, además de los efectos psicológicos en 

el paciente. 

El cáncer de mama genera altos costos de atención, tanto por su alta incidencia y prevalencia, 

como por las tecnologías y servicios requeridos para su manejo, por esta razón constituye una 

preocupación para la sostenibilidad del sistema. Los costos directos de atención del cáncer de 

mama en Colombia son elevados y se derivan de los medicamentos oncológicos, principalmente 

usados en estadios avanzados, lo cual representa un desafío económico para nuestro sistema de 

salud. Mejorar las estrategias de prevención, entre ellas la detección temprana, no solo aumentaría 

la esperanza de vida, si no que tendría impacto en los costos de atención. 

El modelo de Atención Primaria se ha implementado por medio de atención en salud a través de 

consulta electiva, detección temprana, protección específica, promoción, vacunación, control 

prenatal, participación ciudadana y coordinación intersectorial, lo cual es signo de que se están 

generando procesos encaminados a la consecución de mayor calidad y cobertura en salud. A pesar 
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de esto, la salud en Colombia reviste problemáticas estructurales profundas. El peso de las 

condiciones económicas, demográficas y sociales representa un enorme reto para la Salud Pública. 

Si bien se han logrado mejoras, tales como mayor cobertura y acceso, aún no se ha alcanzado la 

universalidad; tampoco se han reducido significativamente las inequidades en la utilización de los 

servicios de salud entre la población según condición socioeconómica. (8) 

La detección temprana es la estrategia más importante en la lucha contra el cáncer de mama, se 

espera que, por medio de esta, se logre disminuir la frecuencia de la enfermedad y el acceso a estas 

estrategias puede verse mediado por características de la población y del sistema, comprometiendo 

su efectividad y el uso eficiente de los recursos disponibles. 

The American Cancer Society, recomienda que todas las mujeres deben ser capacitadas y se deben 

realizar, siguiendo una técnica preestablecida, cada mes el autoexamen de mama (AEM), una 

mamografía inicial entre los 35 a 40 años y un examen físico anual. La mamografía debe repetirse 

cada año o cada dos años según la edad y la presencia de factores de riesgo en la mujer. También, 

requerirán vigilancia especial las mujeres con factores de riesgo identificados. Por su parte, la 

Norma Técnica Colombiana de Detección Temprana de Cáncer de Mama recomienda brindar a 

todas las mujeres mayores de 20 años, educación en autoexamen de mama, y de manera obligatoria 

a toda mujer por encima de los 50 años la realización de una mamografía de cuatro proyecciones 

cada dos años, independiente de la presencia o no de signos o síntomas en la mama(11). 

El autoexamen de mama es la piedra angular en cuanto a la prevención del cáncer de mama, el 

papel del profesional de enfermería es de mucha importancia debido a la participación nuestra en 

los diferentes ámbitos de atención en salud.  
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Desde lo Disciplinar 

La efectividad de estos programas de cribado depende de la cobertura que consigan alcanzar, y 

éste es uno de los puntos donde la Atención Primaria de Salud (APS) que puede desempeñar un 

papel primordial en la lucha contra el cáncer de mama, dada su proximidad a la población, que 

acude varias veces al año a las instituciones de salud. No obstante, no es la única aportación que 

podemos hacer; aunque se ha escrito mucho sobre la participación de la Atención Primaria de 

Salud en los cribados de cáncer de mama, hay poco publicado acerca de otras tareas que deben ser 

realizadas desde Atención Primaria de Salud en relación con esta enfermedad, tanto en la 

prevención primaria como a lo largo de su proceso diagnóstico, terapéutico y de rehabilitación. 

Algunos aspectos como la educación en salud, promoviendo un estilo de vida favorable a la 

prevención del cáncer de mama (normo peso, dieta pobre en grasas, abstención del consumo de 

alcohol, ejercicio físico), el fomento de los exámenes periódicos, la actuación del personal de salud 

de Atención Primaria de Salud ante la primera consulta por una sospecha de patología mamaria, 

la valoración de los cuidados tras el alta hospitalaria o la atención al estado psicológico de la mujer 

superviviente han sido poco estudiados en nuestro país(12). 

La morbilidad y mortalidad por cáncer de mama se podrían reducir si las mujeres tuvieran la 

motivación y destreza necesarias para aplicar periódicamente medidas de detección temprana, 

como el autoexamen de mama. Se recomienda iniciar este examen en la adolescencia y practicarlo 

mensualmente durante el resto de la vida, preferiblemente una semana después de cada 

menstruación y, en etapa posmenopáusica, en determinado día del mes. Son precisamente los 

profesionales de la salud quienes, a través de su labor educativa en la comunidad, pueden aumentar 

la frecuencia con que se aplica esta técnica sencilla y de bajo costo que cada mujer puede practicar 

por su propia cuenta. Sin embargo, tal parece que este grupo, encargado de inculcar a otras 
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personas buenos hábitos preventivos, aún no ha asumido la responsabilidad de cuidar y proteger 

su propia salud en lo que respecta a la detección precoz del cáncer de mama(13). 

La Atención Primaria de Salud (APS) por el hecho de ser la puerta de entrada al sistema, debiera 

ser la instancia donde se resuelvan la mayor cantidad de problemas de salud. Por ello la 

importancia de hacerla más resolutiva. Una de las barreras ampliamente descrita que dificulta el 

aumento de la capacidad del Sistema de Salud es el déficit de recurso humano en Atención Primaria 

de Salud (APS). Este problema, sino que es una preocupación de todos los Sistemas de Salud en 

el mundo.  

Son tantos los distintos escenarios en el mundo donde se ejerce la enfermería de práctica 

avanzada(EPA) que podemos reconocer variadas versiones de lo que este profesional ejecuta en 

su ejercicio profesional. Pese a las diferencias, podemos definir a la EPA como “una enfermera 

especialista que ha adquirido la base de conocimientos de experto, las capacidades de adopción de 

decisiones complejas y las competencias clínicas necesarias para el ejercicio profesional ampliado 

cuyas características vienen dadas por el contexto o el país en el que la enfermera está acreditada 

para ejercer. Como nivel de entrada se recomienda un título de nivel medio universitario”(14). 

El Consejo Internacional de Enfermería deja en claro que las enfermeras de práctica avanzadas 

son enfermeras clínicas y que los cuidados que entregan a los pacientes son seguros y competentes, 

que su educación de base es la enfermería general, que tienen roles que requieren de educación 

formal más allá de la enfermería general, que los roles presentan un nivel de competencias 

aumentado que es medible, que tienen competencias dirigidas a lo ético, legal, al cuidado y al 

desarrollo profesional de la Enfermera de Práctica Avanzada (EPA), que tienen estándares que son 
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revisados periódicamente para mantener la práctica al día, y que están influenciados por el entorno 

global, social, político, económico y tecnológico(14). 

En la experiencia internacional, el rol de la “nurse practitioner” (NP), o Enfermera de Práctica 

Avanzada (EPA) en la atención primaria, ha ayudado a cubrir las necesidades de la población. Esta 

enfermera es altamente capacitada y trabaja a través de un modelo que asegura la calidad en la 

atención y que, además, ha demostrado ser costo efectivo(14). 

La importancia desde la enfermería de brindar conocimientos adecuados y solidos a la población 

femenina sobre el autoexamen de mama como medio de detección del cáncer de mama; se basa en 

las políticas, publicas en cáncer, los objetivos y metas establecidos por el Plan decenal de control 

de cáncer y demás. El profesional de enfermería debe tener un empoderamiento en el conocimiento 

y estrategias de educación en la población. 

En general, se observa que las necesidades sociales, teórica y disciplinar en la detección temprana 

del cáncer de mama, muestra la importancia de una adecuada formación de enfermería en 

autoexamen de mama, con el objetivo de desarrollar destrezas, actitudes y fundamentos teóricos 

que le permitan intervenir de manera eficaz en la detección oportuna del cáncer de mama. 

Finalmente debido a la importancia de la detección temprana, y a la gran incidencia y mortalidad 

del cáncer de mama a nivel mundial y nacional, se debe hacer énfasis en la necesidad de 

implementar intervenciones de enfermería, en búsqueda de lograr un impacto en la incidencia de 

la enfermedad. Definiendo nuestro rol como magister desde la creación y aplicación de estrategias 

en atención primaria, que den respuesta a las necesidades de la población femenina. 
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿ Cuáles son las prácticas de autoexamen de seno en la población femenina reportado en la 

literatura? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

Conocer el estado actual de las prácticas en autoexamen de  en la población femenina.  

 

4.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar la producción científica disponible relacionada con los conocimientos que 

tiene la población femenina sobre autoexamen de mama a nivel internacional. 

• Identificar las principales temáticas a resaltar dentro de las diferentes bases de datos. 

• Identificar los vacíos en las practicas sobre el Autoexamen de mama en la población 

femenina a nivel internacional. 
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5.   MARCO REFERENCIAL 

 

En este capítulo, se hace un abordaje detallado de la literatura, con énfasis en las generalidades del 

cáncer de mama, su prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento, la importancia para la 

disciplina de enfermería de abordar el problema de esta investigación. 

5.1 Cáncer: 

Es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar 

cualquier órgano del cuerpo. Dichas enfermedades se caracterizan por una profunda alteración de 

la regulación del crecimiento y/o muerte celular y por la adquisición de una capacidad para invadir 

localmente y diseminarse a distancia. También se denominan tumores malignos o neoplasias 

malignas(15) . 

 El término cáncer engloba un grupo numeroso de enfermedades que se caracterizan por el 

desarrollo de células anormales, que se dividen, crecen y se diseminan sin control en cualquier 

parte del cuerpo. Las células normales se dividen y mueren durante un periodo de tiempo 

programado. Sin embargo, la célula cancerosa o tumoral “pierde” la capacidad para morir y se 

divide casi sin límite. Tal multiplicación en el número de células llega a formar unas masas, 

denominadas “tumores” o “neoplasias”, que en su expansión pueden destruir y sustituir a los 

tejidos(16). 

Las células normales, al entrar en contacto con las células vecinas, inhiben su multiplicación, pero 

las células malignas no tienen este freno. La mayoría de los cánceres se manifiestan principalmente 

con tumoraciones y por ello se denominan tumores sólidos. En contraposición, en las leucemias, 

la mayor cantidad de células neoplásicas están circulando y se albergan en la médula ósea sin 

formar tumoraciones visibles(16). 
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5.2 Cáncer de mama:  

El cáncer de mama (adenocarcinoma) es una enfermedad maligna en donde la proliferación 

acelerada, desordenada y no controlada de células pertenecientes a distintos tejidos de la glándula 

mamaria forman un tumor que invade los tejidos vecinos y metastásica a órganos distantes del 

cuerpo. Como otros tumores malignos, el cáncer de mama puede comenzar en distintas partes de 

la mama. Las mamas constan de tres partes principales: lobulillos, conductos y tejido conectivo. 

Los lobulillos son las glándulas que producen leche. Los conductos son los tubos que transportan 

la leche al pezón. El tejido conectivo (formado por tejido fibroso y adiposo) rodea y sostiene todas 

las partes de la mama. La mayoría de los cánceres de mama comienzan en los conductos o en los 

lobulillo(15).  

 

 

Fuente: https://nci-media.cancer.gov/pdq/media/images/710874.jpg 

 

Ilustración 1 Anatomía de la mama 
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El cáncer de mama puede diseminarse fuera de la mama a través de los vasos sanguíneos y los 

vasos linfáticos. Cuando el cáncer de mama se disemina a otras partes del cuerpo, se dice que ha 

hecho metástasis,  es consecuencia de alteraciones en la estructura y función de los genes (15). 

5.2.1 Factores de riesgo que no modificables 

a. La edad: la mayoría de los cánceres de mama se diagnostica después de los 50 años. 

b. Mutaciones genéticas. Cambios (mutaciones) heredados en ciertos genes, tales como en 

el BRCA1 y el BRCA2. Las mujeres que han heredado estos cambios genéticos tienen 

mayor riesgo de presentar cáncer de mama y de ovario. 

c. Historial reproductivo. Inicio temprano de la menstruación antes de los 12 años y 

comienzo de la menopausia después de los 55 años exponen a las mujeres a hormonas por 

más tiempo, lo cual aumenta el riesgo de cáncer de mama. 

d. Tener mamas densas. Las mamas densas tienen más tejido conjuntivo que tejido adiposo, 

lo cual, a veces, puede hacer difícil la detección de tumores en una mamografía. Las 

mujeres con mamas densas tienen más probabilidades de tener cáncer de mama. 

e. Antecedentes personales de cáncer de mama o ciertas enfermedades de las mamas 

que no son cancerosas. Las mujeres que han tenido cáncer de mama tienen mayores 

probabilidades de tener esta enfermedad por segunda vez. Algunas enfermedades de las 

mamas que no son cancerosas, como la hiperplasia atípica o el carcinoma lobulillar in 

situ, están asociadas a un mayor riesgo de tener cáncer de mama. 

f. Antecedentes familiares de cáncer de mama. El riesgo de una mujer de tener cáncer de 

mama es mayor si su madre, una hermana o una hija (parientes de primer grado) o varios 

integrantes de la familia por el lado paterno o materno han tenido cáncer de mama. Tener 
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un pariente de primer grado de sexo masculino con cáncer de mama también aumenta el 

riesgo para la mujer. 

g. Tratamientos previos con radioterapia. Las mujeres que han recibido radioterapia en el 

pecho o las mamas antes de los 30 años (por ejemplo, para el tratamiento del linfoma de 

Hodking) tienen un riesgo mayor de presentar cáncer de mama más adelante en la vida. 

h. También tienen mayor riesgo las mujeres que tomaron el medicamento dietilestilbestrol 

Esternal que se les administró a algunas mujeres embarazadas en los Estados Unidos entre 

los años 1940 y 1971 para prevenir el aborto espontáneo. Las mujeres cuyas madres 

tomaron dietilestilbestrol cuando estaban embarazadas de ellas también tienen riesgo. 

 

Ilustración 2 Factores de riesgo para desarrollar Cáncer de mama 

 

Fuente: Tomado de https://www.facebook.com/LigaCancer/photos/conoce-los-principales-factores-de-

riesgo-para-desarrollar-c%C3%A1ncer-de-mama-ligaco/1277824655575112/ 
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5.2.2 Factores de riesgo Modificables 

a. No mantenerse físicamente activa. Las mujeres que no se mantienen físicamente activas 

tienen un mayor riesgo de tener cáncer de mama. 

b. Tener sobrepeso o ser obesa después de la menopausia. Las mujeres mayores que tienen 

sobrepeso o que son obesas tienen mayor riesgo de tener cáncer de mama que las que tienen 

un peso normal. 

c. Tomar hormonas. Algunas formas de terapia de remplazo hormonal (aquellas que 

incluyen tanto estrógeno como progesterona) que se toman durante la menopausia pueden 

aumentar el riesgo de cáncer de mama si se toman por más de cinco años. Ciertos 

anticonceptivos orales (píldoras anticonceptivas) aumentan el riesgo de cáncer de mama 

también. 

d. Historial reproductivo. Quedar embarazada por primera vez después de los 30 años, no 

amamantando y nunca tener un embarazo que llegue a término puede aumentar el riesgo 

de cáncer de mama. 

e. Tomar alcohol. Algunos estudios muestran que el riesgo de la mujer de tener cáncer de 

mama aumenta cuanto mayor sea la cantidad de alcohol que tome. 

Las investigaciones sugieren que otros factores, tales como el tabaquismo, la exposición a 

sustancias químicas que pueden causar cáncer. 

5.2.3 Signos y Síntomas: Algunas señales de advertencia del cáncer de mama son: 

a) Un nódulo palpable nuevo en la mama o la axila. 

b) Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama. 

c) Irritación o hundimientos en la piel de la mama. 

d) Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama. 
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e) Hundimiento del pezón o dolor en esa zona. 

f) Secreción del pezón, que no sea leche, incluso de sangre. 

g) Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama. 

h) Dolor en cualquier parte de la mama. 

 

Ilustración 3 Señales de alerta del Cáncer de mama 

 

Fuente: Tomado de revista veintitantos 

 

5.2.4 Clasificación del Cáncer de mama 

No todos los nódulos que aparecen en las mamas son un síntoma de cáncer. De hecho, nueve de cada 

diez nódulos son benignos. Estos no cancerosos pueden ser fibrosis o tumores de tejido conectivo y 

glandular, o bien quistes. Los tumores benignos de mama (fibroadenomas) no constituyen un peligro 

para la vida y suelen tener fácil tratamiento. Los tumores específicos del seno son: 



33 

 

5.2.4.1 Carcinoma ductal: El carcinoma ductal in situ se localiza en los conductos mamarios o ductos a 

través de los cuales la leche llega hasta el pezón. Si no se trata puede originar metástasis. Por esto es muy 

importante detectar a tiempo su presencia, para evitar la progresión hacia el cáncer. 

Esta detección sólo puede realizarse a través de pruebas específicas, como una mamografía, puesto que 

el carcinoma in situ no suele producir ningún síntoma. El carcinoma invasor es el más frecuente de los 

cánceres de mama y supone aproximadamente el 80 por ciento de todos los que se producen. 

5.2.4.2. Carcinoma lobulillar o lobular: El carcinoma lobular, también conocido como neoplasia 

lobular invasora, sigue el mismo proceso de filtración que el carcinoma ductal invasor hacia el tejido 

adiposo, pero desde los lobulillos.  

5.2.4.3. Cáncer de Paget: Se propaga por la piel del pezón y de la aureola. En este tipo de cáncer, la piel 

del pezón y de la aureola tiene una apariencia escamosa y rojiza, con ocasionales pérdidas de sangre. La 

enfermedad de Paget puede estar asociada con un carcinoma in situ o infiltrante. 

Otros tipos poco frecuentes de cáncer de mama son el mucinoso o coloide, en el que las células 

cancerosas producen cierta mucosidad, y el medular, un tumor infiltrante, pero con mejor pronóstico que 

otros cánceres invasores. 

5.2.5 Diagnóstico: El proceso de diagnóstico del cáncer de mama comienza cuando existe la sospecha 

por la exploración física o una mamografía de rutina. A partir de ese momento el especialista puede 

realizar una serie de pruebas que confirmen el cáncer: 

5.2.5.1 Mamografías: Imágenes de rayos X que detectan zonas anómalas de la mama. Estas pruebas no 

son fiables al cien por cien y pueden ofrecer imágenes sospechosas que al final no son malignas o no 

detectar un tumor maligno. La Mamografía digital, también llamada mamografía digital de campo 

completo (MDCC), es un sistema de mamografía en el que la película de rayos X es reemplazada 

por sistemas electrónicos que transforman los rayos X en imágenes mamográficas de las mamas. 
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Estos sistemas son similares a los que tienen las cámaras digitales y su eficiencia permite obtener 

mejores fotografías con una dosis más baja de radiación. Estas imágenes de las mamas se 

transfieren a una computadora para su revisión por un radiólogo y para su almacenamiento a largo 

plazo. 

 5.2.5.2 Ecografía: Permite distinguir lesiones quísticas (rellenas de líquido) de lesiones sólidas. Esta 

técnica suele completar a la mamografía. 

La ecografía mamaria es una técnica de diagnóstico por imagen. Desarrollada en los años 50, se 

trata de una técnica inocua que utiliza ondas de sonido de alta frecuencia que al chocar con la 

glándula mamaria son rebotados y detectados por el transductor que los envía, convirtiéndolos en 

imágenes en tiempo real. 

La ecografía mamaria permite visualizar la estructura interna de la mama en múltiples planos. De 

esta manera, cuando la mamografía no logra detectar imágenes a causa de la densidad mamaria, lo 

hace la ecografía. 

Explican los expertos en Mastología que una de las aplicaciones más relevantes de la ecografía 

mamaria es que permite diferenciar lesiones benignas, como el quiste o el fibroadenoma, del 

Cáncer. 

Quién debe realizarse una ecografía mamaria 

Mujeres menores de 30 años con antecedentes, aunque no muestren sintomatología. 

• Mujeres embarazadas. 

• Mujeres mayores de 35 años con sintomatología que no se detecta en la mamografía, o en 

el caso que sí se haya visto, para dar más información. 

• En mujeres con secreción por el pezón, en mujeres con prótesis, operadas. 

https://cuidateplus.marca.com/reproduccion/embarazo/diccionario/ecografia.html
https://www.topdoctors.es/especialidad/mastologia
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• En las biopsias, para guiar en la toma de muestras. 

• Cuando el tipo de mama de la mujer pueda ocultar información en una mamografía. 

 5.2.5.3. Resonancia magnética nuclear (RMN): Es una exploración radiológica que utiliza la acción 

de un campo electromagnético para obtener imágenes. La RMN se utiliza como prueba complementaria 

de las dos anteriores o para analizar el cerebro o la médula espinal. 

Si tras realizar estas pruebas la sospecha continúa, el siguiente paso que dará el especialista será la 

confirmación del cáncer realizando una biopsia. 

5.2.6 Anatomía patológica: El diagnóstico definitivo del cáncer lo establece el especialista en anatomía 

patológica al observar las células malignas obtenidas en la biopsia bajo el microscopio. A partir de estas 

células será capaz de definir el tumor, evaluar el pronóstico y los posibles tratamientos. Los factores que 

evalúa son: 

a) Tamaño tumoral: Cuanto mayor sea el tumor, mayor riesgo hay de que vuelva a aparecer. 

b)  Tipo histológico: Depende de las células de las que derive el tumor. El carcinoma ductal es el 

más frecuente (80 por ciento de los casos), seguido del carcinoma lobulillar. 

Tabla 1 Tipos de cáncer de mama según el subtipo molecular 

 

Subtipo Receptores hormonales para HER2/neu estrógenos y 

progesterona 

Índice de 

proliferación 

(por Ki-67) 

Pronóstico 

Luminal A ER y PR positivos 
 

Negativo Bajo (<14%) Bueno 

Luminal B ER y PR positivos Negativo/baja expresión Alto (>14%) Bueno 

HER 2/neu positivo ER y PR negativos Positivo/Alta expresión Alto Malo 

Basal-like (Triple 

negativo) 

ER y PR negativos Negativo Alto El de peor 

pronóstico 

 
 

Fuente: Guía NCCN Cáncer de Mama 2019 
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c)  Grado histológico: Aporta información sobre la maduración (crecimiento) de las células del 

tumor. Las más diferenciadas son las más maduras, de grado I y menos agresivas; las menos 

diferenciadas son las de grado III. 

 

Tabla 2 Estadificación del Cáncer de mama 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.cancer.net/es/tipos-de-c%C3%A1ncer/c%C3%A1ncer-de-mama/estadios 

 

a) Afectación ganglionar: El pronóstico de la enfermedad lo establece el número de ganglios que 

se han visto afectados. Cuanto mayor es el número de ganglios, mayor es el riesgo de recaída. 

Una opción para evaluar los ganglios es la técnica del ganglio centinela que permite conservar la 

mayoría de los ganglios axilares. 

b) Receptores hormonales: El especialista analizará si las células tumorales están en 

las hormonas estrógenos y progesterona.  HER-2: Se trata del receptor 2 del factor de 

crecimiento epidérmico humano, una proteína que participa en el crecimiento de las células. El 

HER-2 está presente en las células normales y en la mayoría de los tumores. Sin embargo, en el 

15-20 por ciento de los tumores de mama se encuentra en concentraciones elevadas, propiciando 

que el tumor sea más agresivo. 

 

EI T1,N0,M0 o T2,N0,M0 

EII A T1,N1,M0 o T2,N0,M0 

EII B T2,N1,M0 o T3,N0,M0 

EIII A T1, N2, M0, T2, N2, M0 ó T3, N1-N2, M0  

EIII B T4,N0,N1,N2,M0  

EIII C Cualquier T,N3,M0  

EIV Cualquier T,N, M1 

https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/diccionario/hormonas.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/proteinas.html
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5.2.7 Clasificación según el sistema TNM 

Tabla 3 Clasificación TNM del Cáncer de mama 

Tumor (T) Ganglio (N) 

Nomenc. Definición Nomenc. Definición 

Tx Tumor desconocido Nx No se pudo evaluar los ganglios linfáticos. 

To Sin evidencias de tumor 

primario 

N0 No se encontró presencia de cáncer en los 

ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos 

presentan áreas de cáncer inferiores a los 

0.2 mm. 

Tis Carcinoma in situ (CDIS - 

CLIS - Paget no asociado 

tumor) 

N1 El cáncer se ha diseminado a un número de 1 a 3 

ganglios linfáticos axilares o a los ganglios linfáticos 

mamarios internos. 

T1 Tumor de 2 cms o menos 

en su diámetro mayor 

N2 El cáncer se ha diseminado a un número de 4 a 9 

ganglios linfáticos axilares. O bien se ha diseminado 

a los ganglios linfáticos mamarios internos, pero no 

a los ganglios linfáticos axilares. 

T1 mic: Mircroinvasión 

menor de 0,1 cm en su 

diámetro mayor 

N3 El cáncer se ha diseminado a 10 o más ganglios 

linfáticos axilares. O bien se ha diseminado a los 

ganglios linfáticos debajo de la clavícula. Es posible 

que también se haya diseminado a los ganglios 

linfáticos mamarios internos. 

T1 a: Tumor de 0,5 cm o 

menos 

 

T1 b: Tumor mayor de 0,5 

cm y hasta 1 cm 

Metástasis (M) 

T1 c: Tumor mayor de 1 

cm y hasta 2 cm 

Nomenc. Definición 

T2 Tumor mayor de 2 cm y 

hasta 5 cm 

Mx No se puede evaluar la diseminación a distancia. 

T3 Tumor mayor de 5 cm M0 La enfermedad no ha hecho metástasis. 

T4 Tumor de cualquier 

tamaño con extensión a 

pared torácica o a piel 

M0 (i+) No hay evidencia clínica ni radiográfica de 

metástasis distantes. La evidencia microscópica de 

células tumorales se encuentra en la sangre, la 

médula ósea u otros ganglios linfáticos que midan 

más de 0.2 mm. 

T4a: Extensión a pared 

torácica 

M1 Hay evidencia de metástasis en otra parte del cuerpo, 

es decir, hay células del cáncer de mama que crecen 

en otros órganos 

T4b: Piel con edema y 

ulceración o nódulos 

satélites en la mama 

 

T4c: Incluye T4a+T4b 

 T4d: Cáncer inflamatorio 

 

Fuente:  https://www.cancer.net/es/tipos-de-c%C3%A1ncer/c%C3%A1ncer-de-mama/estadios 
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La determinación del estadio es un modo de describir dónde se encuentra el cáncer, cuánto ha 

crecido, si se ha diseminado y hacia dónde. Los médicos usan pruebas de diagnóstico para 

averiguar el estadio del cáncer, por lo que tal vez no pueda determinarse el estadio hasta que se 

hayan realizado todas las pruebas.  

La terapia que se aplique depende de muchos factores, entre los que se incluye el estadio o etapa en que 

se encuentre el tumor, si hay o no metástasis, el tamaño del cáncer y también de cómo sean las células 

cancerosas. Con la clasificación realizada por los médicos se establecen el tamaño del tumor, los ganglios 

linfáticos afectados y el grado de metástasis o propagación a otros órganos, si es que hay. La más utilizada 

es el sistema TNM, creado por el Comité Conjunto Americano del Cáncer. Cada letra alude a una 

característica que se define con un número: 

T (tamaño):  Se refiere al tamaño del tumor, cuanto más grande es el cáncer, mayor es el número. El 

estadio también se divide en grupos más pequeños que ayudan a describir el tumor aún con más 

detalle. Se utiliza la “T” más una letra o un número (de 0 a 4) para describir el tamaño y la 

ubicación del tumor. El tamaño del tumor se mide en centímetros (cm). Un centímetro es 

aproximadamente igual al ancho de una lapicera o un lápiz estándar. 

N (nódulos): Del 0 al 3. Hace alusión a los ganglios linfáticos que se encuentran afectados por las células 

cancerosas. La “N” en el sistema TNM de determinación del estadio corresponde a la abreviatura 

de ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos regionales incluyen lo siguiente: 

• Ganglios linfáticos ubicados debajo del brazo, llamados ganglios linfáticos axilares. 

• Por encima y debajo de la clavícula 

• Debajo del esternón, llamados ganglios linfáticos mamarios internos. 

Los ganglios linfáticos ubicados en otras partes del cuerpo se denominan ganglios linfáticos 

distantes. Como se explicó anteriormente, si el médico evalúa los ganglios linfáticos antes de la 
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cirugía con base en otras pruebas o un examen físico, se coloca una letra “c” por el estadio “clínico” 

delante de la “N”. Si el médico evalúa los ganglios linfáticos después de la cirugía, lo que 

constituye una evaluación más exacta, se agrega una letra “p” por el estadio “patológico” delante 

de la “N”. 

 M (metástasis): Seguida de un 0 o 1. Indica si el cáncer se ha extendido (1) o no (0) a otros órganos. La 

“M” del sistema TNM indica si el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo, lo que se 

conoce como metástasis a distancia. Esto supone que ya no se considera un cáncer de avance local 

o en estadio temprano. 

5.2.8. Tratamiento: El tratamiento del cáncer de mama se basa en múltiples factores y requiere la 

colaboración de diferentes especialistas: cirujanos, oncólogos, etc. En los estadios iniciales el tratamiento 

suele comenzar con cirugía y continuar con radioterapia. En la actualidad, en algunos casos se ofrece la 

posibilidad de comenzar antes con tratamiento neoadyuvante que puede facilitar la conservación del 

seno. 

5.2.8.1 Cirugía. La cirugía se utiliza con la intención de extirpar el tumor y analizar los ganglios de la 

axila. Existen dos opciones de cirugía: 

a) Conservadora: El especialista retirará el tumor y una pequeña cantidad del tejido sano que hay 

alrededor, esta opción permite conservar la mama, aunque, por lo general, requiere que tras la 

operación se administre radioterapia para eliminas las células tumorales que queden en la mama. 

Esta opción se puede realizar dependiendo del tamaño del tumor, de la mama y de los deseos del 

paciente. 

b) Mastectomía: El especialista extirpará toda la mama. En estas circunstancias, las pacientes 

pueden reconstruirse la mama. Esta opción se puede hacer al extirpar la mama o después de 
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finalizar todos los tratamientos. El momento adecuado depende de varios factores relacionados 

con el tratamiento y las preferencias del paciente. 

c) Biopsia del ganglio centinela: El ganglio centinela es el primer ganglio linfático donde es 

posible que el tumor se disemine. Para localizarlo el especialista inyectará un tinte azul cerca del 

tumor que fluirá a través de los vasos linfáticos hasta llegar a los ganglios. 

El procedimiento que seguirá el profesional consiste en extirpar el primer ganglio linfático que recibe la 

sustancia y comprobar si el tumor ha llegado. Si el tumor se ha extendido al ganglio, tendrán que 

extirparse los ganglios linfáticos. Esta técnica no está indicada en todas las circunstancias. 

5.2.8.2 Radioterapia: La radioterapia se utiliza para impedir que las células tumorales crezcan y/o 

destruirlas. Se puede utilizar como: 

a) Terapia adyuvante: Los especialistas pueden recomendarla como tratamiento local para 

eliminar posibles células tumorales que permanecen después de realizar la cirugía. 

b)  Terapia paliativa: Para aliviar los síntomas de la afectación ósea o ganglionar. 

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

forma local, este tratamiento afecta a todo el organismo. Se administra por vía oral o por vía intravenosa 

y se distribuye a todos los órganos. El objetivo de este tratamiento es reducir el riesgo de recaída en la 

enfermedad y la muerte. 

Los tres tipos de terapias sistémicas más utilizados en la actualidad son la quimioterapia, 

la hormonoterapia y las terapias dirigidas. La utilización de cada opción depende del tipo de cáncer de 

mama y del riesgo de recaída del paciente. 

A. Quimioterapia: La quimioterapia (quimio) consiste en usar medicamentos contra el 

cáncer que se pueden administrar por vía intravenosa (inyectados en su vena) o por vía 

oral. Los medicamentos pasan a través del torrente sanguíneo para llegar a las células 
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cancerosas en la mayoría de las partes del cuerpo. En ocasiones, se puede administrar 

quimioterapia directamente en el líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro y la médula 

espinal. 

No todas las mujeres con cáncer de seno necesitarán quimioterapia, pero hay varias situaciones en 

las que se puede recomendar quimioterapia: 

• Después de la cirugía (quimioterapia adyuvante): se puede administrar quimioterapia 

adyuvante para tratar de eliminar las células cancerosas que puedan haber quedado o que 

se hayan propagado, pero que no pueden verse, ni siquiera en estudios por imágenes. Si a 

estas células se les permitiera crecer, podrían establecer nuevos tumores en otras partes del 

cuerpo. La quimioterapia adyuvante puede reducir el riesgo de que regrese el cáncer de 

seno. 

• Antes de la cirugía (quimioterapia neoadyuvante): se puede administrar quimioterapia 

neoadyuvante para reducir el tamaño del tumor de modo que se pueda extirpar mediante 

una cirugía menos extensa. Por este motivo, la quimioterapia neoadyuvante se emplea a 

menudo para tratar los cánceres que son demasiado grandes como para ser extraídos 

mediante cirugía al momento del diagnóstico (cánceres localmente avanzados). Además, 

al administrar quimioterapia antes de extraer el tumor, los doctores pueden evaluar cómo 

responde el cáncer. Si no se reduce el tamaño del tumor con el primer grupo de 

medicamentos, su médico sabrá que será necesario administrar otros medicamentos. 

También debe eliminar cualquier célula cancerosa que se haya propagado, pero que no se 

pueda ver. Al igual que con la quimioterapia adyuvante, la quimioterapia neoadyuvante 

puede reducir el riesgo de que regrese el cáncer de seno.   
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Para ciertos tipos de cáncer de seno, si todavía se encuentran células tumorales durante la 

cirugía (también llamada enfermedad residual), es posible que le ofrezcan más 

quimioterapia después de la cirugía para reducir las probabilidades de que el cáncer regrese 

(recurrencia). 

• Para cáncer de seno avanzado: la quimioterapia se puede usar como tratamiento principal 

en las mujeres cuyo cáncer se hubiera propagado fuera del seno y del área axilar cuando se 

hizo el diagnóstico o después de los tratamientos iniciales. La duración del tratamiento 

depende de la eficacia de la quimioterapia y de qué tan bien usted la tolere. 

B. Terapia Hormonal: Algunos tipos de cáncer de seno son afectados por hormonas, como 

estrógeno y progesterona. Las células del cáncer de seno tienen receptores (proteínas) que 

se adhieren al estrógeno y a la progesterona, lo que les ayuda a crecer. Los tratamientos 

que impiden que estas hormonas se adhieran a estos receptores se denomina terapia 

hormonal o endocrina. 

La terapia hormonal puede alcanzar a las células cancerosas en casi cualquier parte del 

cuerpo y no sólo en el seno. Se recomienda para las mujeres con tumores que son receptores 

de hormonas positivos. Sin embargo, no ayuda a las mujeres cuyos tumores no tienen 

receptores hormonales. 

La terapia hormonal se usa a menudo después de la cirugía (como terapia adyuvante) para 

ayudar a reducir el riesgo de que regrese el cáncer. A veces se inicia antes de la cirugía 

(como terapia neoadyuvante). Por lo general se administra al menos de 5 a 10 años. 
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Esquema 1 Algoritmo para la detección temprana, tratamiento integral, seguimiento y rehabilitación del cáncer de 

mama de MINSALUD Colombia 

 
Fuente: Tomado y adaptado de la Guía de práctica clínica del Cáncer de mama del colegio oncológico de Bruselas 
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C. Terapia dirigida: A medida que los investigadores conocen más acerca de los cambios en 

las células que causan cáncer, se han podido desarrollar nuevos tipos de medicamentos 

dirigidos específicamente a estos cambios. Los medicamentos de terapia dirigida funcionan 

en forma diferente de los medicamentos de quimioterapia (quimio) y a menudo tienen 

distintos efectos secundarios. 

Al igual que la quimioterapia, estos medicamentos entran en el torrente sanguíneo y alcanzan todas 

las áreas del cuerpo, haciendo que sean útiles contra el cáncer que se ha propagado a partes 

distantes del cuerpo. Algunas veces, los medicamentos de terapia dirigida funcionan incluso 

cuando los medicamentos de quimioterapia no son eficaces. Algunos medicamentos de terapia 

dirigida pueden ayudar a otros tipos de tratamiento a ser más eficaces. 

• Anticuerpos monoclonales: Los anticuerpos monoclonales son versiones sintéticas de 

proteínas del sistema inmunitario (anticuerpos) que son diseñadas para que se adhieran a 

un blanco específico. En este caso, se unen a la proteína HER2 en las células cancerosas, 

lo que puede ayudar a detener el crecimiento de las células. 

• Inhibidores de cinasa: La HER2 es un tipo de proteína conocida como cinasa. Las cinasas 

son proteínas en las células que normalmente transmiten señales (como indicarle a la célula 

que crezca). Los medicamentos que bloquean las cinasas se denominan inhibidores de 

cinasa. 

D. Inmunoterapia: La inmunoterapia es el uso de medicamentos para estimular el sistema 

inmunitario de la persona para que reconozca y destruya a las células cancerosas con más 

eficacia. Esta terapia se puede utilizar para tratar a algunos tipos de cáncer de seno. 

• Inhibidores de puestos de control inmunitarios: Una parte importante del sistema 

inmunitario es su capacidad de evitar el ataque a las células normales en el cuerpo. Para 
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hacer esto, el sistema inmunitario utiliza “puestos de control” que son proteínas en las 

células inmunitarias que necesitan ser activadas (o desactivadas) para iniciar una respuesta 

inmunitaria. En ocasiones, las células cancerosas del seno usan estos puestos de control 

para evitar ser atacadas por el sistema inmunitario. Los medicamentos que tienen como 

blanco a estos puestos de control, conocidos como medicamentos de inmunoterapia, 

ayudan a restaurar la respuesta inmunitaria contra las células cancerosas del seno. 

5.2.9. Efectos secundarios del tratamiento 

Algunos de los efectos secundarios de la terapia sistémica son: 

a. Náuseas y vómitos: Para evitarlos se pueden requerir medicamentos antieméticos (contra los 

vómitos). El médico le indicará no sólo los que debe tomar antes de la sesión de quimio, sino 

también los que tendrá que tomar en su casa. Procure beber mucho líquido, pues es útil frente a 

las náuseas. Irán remitiendo cuando pasen unos días tras recibir el tratamiento. 

b. Pérdida de cabello: A pesar de no ser un efecto grave es motivo de angustia e insatisfacción 

para la mayoría de las pacientes, pues influye en la percepción de su propia imagen. 

Generalmente, la caída del cabello comienza a las dos o tres semanas del primer ciclo de terapia 

y remite al finalizar el tratamiento. El pelo vuelve a crecer a su velocidad normal. 

c. Irritaciones en la boca: Con la quimioterapia son frecuentes las mucositis o irritaciones bucales. 

Es un trastorno más molesto que preocupante, pues produce ardores en la boca. Para reducir esta 

alteración se recomienda extremar la higiene bucal y emplear cepillos de dientes con cerdas 

suaves, que no dañen las encías. También ayudan los enjuagues antisépticos. 

d. Anemia: Uno de los efectos secundarios más importantes en la quimioterapia es la reducción de 

la cantidad de glóbulos rojos en sangre. La anemia se manifiesta a través del cansancio, 

la debilidad y la palidez extrema. En ocasiones puede requerir una transfusión de sangre. 
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También puede aparecer plaquetopenia o disminución excesiva de las plaquetas (las células 

sanguíneas que coagulan la sangre en caso de heridas). Este efecto produce un aumento de los 

hematomas (cardenales) o sangrado en encías y nariz. 

e.  Neutropenia: Es otro de los efectos más vigilados por los médicos debido a la gravedad. 

Consiste en la reducción de los glóbulos blancos o leucocitos (las células que defienden de la 

intrusión de elementos patógenos, como virus o bacterias). La neutropenia favorece la aparición 

de infecciones (fiebre, infección de orina, dolor de garganta, etc.). 

Los efectos secundarios principales de la radioterapia con rayo externo al seno son: 

• Inflamación del seno 

• Cambios en el área tratada similares a una quemadura en la piel (enrojecimiento, 

descamación de la piel, oscurecimiento de la piel) 

• Cansancio 

• Algunas mujeres pueden notar que la radioterapia causa que el seno sea más pequeño y 

firme. 

• La radiación puede afectar la posibilidad futura de una reconstrucción del seno. También 

puede aumentar el riesgo de problemas de estética y sanación si se administra después de 

la reconstrucción, especialmente con procedimientos de colgajo de tejido. 

• Las mujeres que han recibido radiación en un seno pueden enfrentar problemas con la 

lactancia. 

• La radiación al seno puede algunas veces causar daño a algunos nervios del brazo. A esto 

se le llama plexopatía braquial y puede causar entumecimiento, dolor y debilidad en el 

hombro, el brazo y la mano. 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/ginecologicas/infeccion-urinaria.html
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• La radiación a los ganglios linfáticos debajo del brazo puede causar linfedema, un tipo de 

dolor e hinchazón en el brazo o el pecho. 

• En pocos casos, la radioterapia puede debilitar las costillas, lo que podría ocasionar una 

fractura. 

• En el pasado, era probable que partes de los pulmones y del corazón recibieran algo de 

radiación, lo que podría conducir a daño a largo plazo de estos órganos en algunas mujeres. 

El equipo moderno de radioterapia enfoca mejor los rayos de radiación, por lo que estos 

problemas son poco comunes hoy día. 

• Una complicación de la radiación al seno que se presenta en muy pocas ocasiones consiste 

en otro cáncer llamado angiosarcoma. 

La braquiterapia intracavitaria puede causar efectos secundarios, incluyendo: 

• Enrojecimiento y/o hematomas en el lugar del tratamiento 

• Dolor en el seno 

• Infección 

• Daño del tejido graso del seno 

• En pocos casos, debilitamiento y fractura de las costillas 

• Acumulación de líquido en el seno (seroma) 

La cirugía del cáncer de mama es un procedimiento seguro, pero presenta un pequeño riesgo de 

complicaciones, entre ellas: 

• Sangrado 

• Infección 

• Acumulación de líquido en el lugar de la operación (seroma) 

• Dolor 
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• Cicatrices permanentes 

• Pérdida o alteración de la sensibilidad en el pecho y las mamas reconstruidas 

• Problemas de cicatrización de las heridas 

• Hinchazón en los brazos (linfedema) 

• Riesgos relacionados con el medicamento (anestesia) que se utiliza para que estés en un 

estado similar al sueño durante la cirugía, como confusión, dolores musculares y vómitos. 

 

Tabla 4 Efectos secundarios según tipo de tratamiento para el cáncer de mama 

Quimioterapia Hormonoterapia Anti HER2 Radioterapia Cirugía Paliativo 

Náuseas y 

vómito 

Sudoración, calores Insuficiencia 

cardiaca 

Radiodermitis Xeroma Náuseas y 

vómito 

Alopecia Descalcificación Diarrea Inflamación del 

seno 

Infección Estreñimiento 

Alteraciones 

hematológicas 

Hiperlipidemia  

 

Neuropatía Cambios de 

la imagen 

Somnolencia 

Mucositis Disminución de la 

líbido 

 Angiosarcoma   Sangrado Mareo 

 

Fuente: Tomada de Guia de práctica clínica Cáncer de seno. 2013 

 

5.3.  Prevención en cáncer de mama 

Se define como las “Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, 

tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus 

consecuencias una vez establecida” (17). 

Los distintos niveles de prevención están en íntima relación con las fases de la historia natural de 

las enfermedades, enunciadas anteriormente:  



49 

 

• Prevención primaria o frente a las causas.  

• Prevención secundaria frente a la enfermedad en sus fases precoces. 

• Prevención terciaria o rehabilitación, dado que previene la incapacidad.  

• Ante la enfermedad, se emplean, por tanto, tres tipos de esfuerzos con vistas a conseguir 

que no aparezca, se desarrollen capacidades que compensen las lesiones que se originen. 

5.3.1 Prevención Primaria: Son “medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o 

problema de salud mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes o 

condicionantes”(17) 

“Las estrategias para la prevención primaria pueden estar dirigidas a prohibir o disminuir la 

exposición del individuo al factor nocivo, hasta niveles no dañinos para la salud. Medidas 

orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud, mediante el control de los 

factores causales y los factores predisponentes o condicionantes” (18). 

El objetivo de las acciones de prevención primaria es disminuir la incidencia de la enfermedad. 

Por ejemplo: uso de condones para la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión 

sexual, donación de agujas a usuarios de drogas para la prevención del VIH y la hepatitis, 

programas educativos para enseñar cómo se trasmite y cómo se previene el dengue, prohibición 

de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad (18). 

Las actividades de prevención primaria son el conjunto de actuaciones dirigidas a impedir la 

aparición o disminuir la probabilidad de padecer una enfermedad determinada. Su objetivo será 

disminuir la incidencia de la enfermedad. Desde una vertiente más amplia, saludable, también 

incluye las actividades que buscan el desarrollo de las potencialidades físicas, psíquicas y sociales 

en individuos y comunidades. 



50 

 

Las medidas de prevención primaria actúan en el período pre patogénico del curso natural de la 

enfermedad, antes del comienzo biológico, es decir, antes de que la interacción de los agentes y/o 

factores de riesgo en el sujeto den lugar a la producción de la enfermedad (18).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de https://www.salud.gob.ec/cancer-de-mama/ 

 

5.3.2 Prevención secundaria: Está destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad incipiente (sin 

manifestaciones clínicas). Significa la búsqueda en sujetos “aparentemente sanos” 6 de 

enfermedades lo más precozmente posible. Comprende acciones en consecuencia de diagnóstico 

precoz y tratamiento oportuno. Estos objetivos se pueden lograr a través del examen médico 

periódico y la búsqueda de casos (Pruebas de Screening). “En la prevención secundaria, el 

diagnóstico temprano, la captación oportuna y el tratamiento adecuado, son esenciales para el 

control de la enfermedad. La captación temprana de los casos y el control periódico de la población 

Ilustración 4 Prevención del Cáncer de mama 
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afectada para evitar o retardar la aparición de las secuelas es fundamental. Lo ideal sería aplicar 

las medidas preventivas en la fase preclínica, cuando aún el daño al organismo no está tan 

avanzado y, por lo tanto, los síntomas no son aún aparentes. Esto es particularmente importante 

cuando se trata de enfermedades crónicas. Pretende reducir la prevalencia de la enfermedad”(18). 

 

Ilustración 5 Campaña de concientización OPS-OMS 

 

Fuente: Tomado de https://www.paho.org/par/index.php?option=com_content&view=article&id=1455:opsoms-

paraguay-felicita-las-iniciativas-publicas-y-de-organizaciones-sociales-dirigidas-a-la-prevencion-del-cancer-de-

mama&Itemid=214 

 

 

5.3.3 Prevención Terciaria: Se refiere a acciones relativas a la recuperación ad integrum de la 

enfermedad clínicamente manifiesta, mediante un correcto diagnóstico y tratamiento y la 

rehabilitación física, psicológica y social en caso de invalidez o secuelas buscando reducir de este 

modo las mismas. En la prevención terciaria son fundamentales el control y seguimiento del 

paciente, para aplicar el tratamiento y las medidas de rehabilitación oportunamente. Se trata de 

minimizar los sufrimientos causados al perder la salud; facilitar la adaptación de los pacientes a 
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problemas incurables y contribuir a prevenir o a reducir al máximo, las recidivas de la 

enfermedad(18). 

5.3.4 Prevención cuaternaria: La prevención cuaternaria es muy compleja en una situación en la 

que el paciente tiene síntomas y quejas, y el médico no encuentra la enfermedad. En estas 

situaciones, para aplicar la prevención cuaternaria se requiere del enfoque individual al paciente, 

la buena comunicación, el equilibrio entre la búsqueda de procedimientos apropiados y la 

definición de procedimientos necesarios junto con la medicina basada en la evidencia, lo cual se 

convierte en una necesidad en el proceso de llevar el paciente a través de sistema de salud 

moderno(19). 

 

5.4 Tamizaje en Cáncer de mama 

La tamización es la aplicación de una prueba a individuos asintomáticos que tengan mayor 

probabilidad de adquirir una enfermedad. Debe tener específicamente definida la población objeto 

y debe utilizar una prueba con adecuadas sensibilidad y especificidad. Además de esto, un 

programa de tamización debe asegurar el diagnóstico y tratamiento de los individuos con lesiones 

que resulten sospechosas.  

La tamización, que consiste en identificar, dentro de una población sin síntomas, lesiones 

precancerosas o cánceres no reconocidos, por medio de pruebas que se pueden aplicar con facilidad 

a toda la población. En los servicios de salud, las acciones relacionadas con la detección precoz o 

temprana de cáncer y la adherencia a la tamización suelen estar a cargo de enfermeras, auxiliares 

de enfermería, médicos y especialistas; por tanto, son los promotores en la comunicación y 

educación de las personas que usan los servicios y quienes serían los responsables de este 

componente en los servicios de salud.  En la medida en que el cáncer sea detectado y diagnosticado 

tempranamente hay más posibilidades de un éxito curativo. Por tanto, la promoción del diagnóstico 
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precoz o temprano y la adherencia a la tamización deben tener presente el concepto de salud 

enfermedad de la población. A partir de este conocimiento, es posible sensibilizar a las personas, 

incluidos los funcionarios de salud de primer nivel, para el desarrollo de actividades concretas 

dirigidas al control del cáncer desde la prevención secundaria. La base de las actividades debe 

concentrarse en el uso de estrategias de acción, para promover un diálogo hacia la toma de 

decisiones de manera concertada. Para llevar a cabo este diagnóstico, es necesario que usted:  

a. Determine si la persona conoce las pruebas de tamización y si se ha sometido a ellas. Trabaje 

con el paciente sobre un concepto de salud que le permita incluir la prevención y no solamente la 

cura como una estrategia para mantenerse saludable. Recuerde que uno de los indicadores para la 

no adherencia a la tamización puede ser la falta de conocimiento sobre la utilidad personal de estas 

pruebas.  

b. Explore las representaciones que la persona tiene sobre las pruebas. En muchos casos existe una 

opinión negativa frente a los exámenes. De la citología se dice que duele, que la mujer es 

maltratada cuando se somete, que no se necesita si no se tienen relaciones sexuales o si no se tiene 

pareja. Recuerde que estas percepciones pueden marcar la posibilidad de adherirse o no a las 

pruebas. Hablar con el paciente acerca de los temores y los mitos ayuda a que éste se sienta 

apoyado en su proceso y pueda contemplar o acentuar la idea de hacerla.  

c. Explique los beneficios y riesgos de las pruebas. Tener claridad sobre qué es una prueba, para 

qué sirve, cómo se hace, qué riesgos trae, permite que los conocimientos sean llevados a la práctica. 

Existen, por ejemplo, muchas mujeres que conocen la mamografía, pero no saben que hay un 10% 

de falsos negativos. La relación percibida entre costo y beneficio que presentan los 

comportamientos de adherencia requiere que el médico que trabaja en los servicios de salud le 

imprima más trascendencia al beneficio, en lugar del costo que aporta la adherencia a los 
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procedimientos de tamización para el cáncer.  La Guía de Práctica clínica del Cáncer de mama 

recomienda: 

5.4.1 Mamografía:  

A. Se recomienda realizar tamización de base poblacional organizada mediante mamografía 

de dos proyecciones, cada dos años, en mujeres de 50 a 69 años, siempre incluido dentro 

de un programa de detección, diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer de mama. 

B. No se recomienda realizar tamización de rutina con mamografía en mujeres de 40-49 años. 

La decisión de iniciar tamización regular con mamografía cada dos años antes de los 50 

años debe ser individual y tener en cuenta el contexto de la paciente, incluyendo sus valores 

en relación con beneficios y daños. 

C. Se recomienda realizar detección temprana en mujeres sintomáticas, independientemente 

de su edad, utilizando las estrategias diagnósticas adecuadas, que pueden incluir la 

mamografía o la ecografía(11). 

D. Las indicaciones de mamografía diagnóstica son:  

1. Masa palpable en paciente mayor de 35 años. 

2. Nodularidad asimétrica palpable en paciente mayor de 35 años. 

3. Telorrea espontánea, persistente y reproducible en paciente mayor de 35 años.  

4. Cambios cutáneos sospechosos de malignidad en paciente mayor de 35 años.  

A diferencia de la mamografía diagnóstica, la mamografía de tamización está indicada únicamente 

en mujeres asintomáticas en el marco de un programa de tamización. Para el caso de Colombia, se 

debe realizar cada 2 años en mujeres entre los 50 y 69 años. Si la mujer tiene una expectativa de 
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vida superior a 10 años, se debe continuar realizando con el mismo intervalo de tiempo después 

de los 70 año(20). 

Ilustración 6 Mamografía de mama 

 

Fuente: https://www.ecured.cu/Mamograf%C3%ADa 

 

5.4.2 Examen clínico de mama (ECM) y autoexamen:   

a. Se recomienda la realización del examen clínico de la mama a partir de los 40 años, como 

parte del examen clínico general de la mujer, por lo menos una vez al año, con un método 

estandarizado y por parte de médicos debidamente entrenados, asegurando la referencia 

inmediata y oportuna a un sistema de diagnóstico adecuado en el evento de haber detectado 

lesiones sospechosas. 

b. Se recomienda la implementación de escenarios para la enseñanza del examen clínico de 

la mama, con el fin de generalizar y estandarizar la técnica. 
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c. No se recomienda la realización del autoexamen de la mama como estrategia de tamización. 

Se recomienda la enseñanza del autoexamen como estrategia de concientización y 

autoconocimiento(11). 

d. Los principios básicos del Examen clínico de mama son: 

 • Comparar los hallazgos entre las dos mamas de una misma mujer.  

• La glándula mamaria no es lisa, es nodular. 

 • Cada mujer es única. 

• Tener muy en cuenta los límites mamarios: superior: clavícula; medial: esternón; lateral: línea 

axilar media; e inferior: pliegue infra mamario.  

• Rige el concepto de simetría.  

• Se compone de dos partes: inspección y palpación(20). 

5.5 Detección temprana 

Se denomina a la respuesta oportuna del personal de salud a los síntomas expresados por las 

mujeres en el momento de consultar. Se pueden establecer programas de detección temprana sin 

tamización basados en la educación oportuna y apropiada de la población y de los profesionales 

de la salud con el fin de identificar signos y síntomas de alerta que permitan diagnosticar la 

enfermedad en sus primeras etapas, es decir identificar el cáncer de mama en un punto de su fase 

clínica sintomática en donde pueda ser intervenido con medidas o técnicas que logren entonces su 

máximo nivel de eficacia, efectividad y beneficios posibles en conjunción con un menor impacto 

físico deletéreo y una mayor eficiencia del proceso diagnóstico y terapéutico.(21) En términos 

generales, la detección temprana se enfoca en descubrir y curar las condiciones que producen un 

efecto patológico sin que necesariamente se presenten signos y síntomas visibles de la afección. 

Para el caso específico del cáncer de mama, existen diversos mecanismos para detectar la 
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enfermedad como son la autoexploración, la exploración clínica mamaria y el tamizaje más 

tempranos. Múltiples estudios recomiendan desarrollar programas de tamizaje mamográfico para 

cáncer de mama, dado que permite diagnosticar la patología en etapas donde aún no se presentan 

signos y síntomas, lo cual mejora de manera importante el pronóstico de la enfermedad.(22) 

La detección temprana del cáncer de mama implica tanto el diagnóstico precoz en mujeres 

sintomáticas como la detección en mujeres asintomáticas. Los requisitos previos clave para la 

detección temprana son garantizar que las mujeres reciban apoyo para buscar atención y que tengan 

acceso a pruebas y tratamientos de diagnóstico adecuados y asequibles. Por lo tanto, proponemos 

el siguiente plan de acción secuencial:  

a) Promover el empoderamiento de las mujeres para obtener atención médica. 

b) Desarrollar infraestructura para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. 

c) Comenzar los esfuerzos de detección temprana a través de la educación y la conciencia del 

cáncer de mama. 

d) Cuando los recursos lo permitan, ampliar los esfuerzos de detección temprana para incluir la 

detección mamográfica. La educación y la conciencia pública pueden promover el diagnóstico 

temprano, y estos objetivos se pueden lograr de manera simple y rentable, como la difusión de 

mensajes a través de los medios de comunicación. Todas las mujeres tienen derecho a la educación 

sobre el cáncer de mama, pero debe ser culturalmente apropiado y dirigido y adaptado a la 

población específica.(23) 

5.6 Autoexamen de mama (AEM) 

Se considera que el autoexamen de mama es un método que tiene como propósito detectar el mayor 

número de mujeres con afecciones mamarias en estadios iniciales, lo que permite tratamientos 

menos invasivos, eleva los índices de supervivencia y mejora la calidad de vida de la mujer 
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afectada, es decir, si un tumor mamario es diagnosticado en etapas tempranas significa una 

curación en un gran porciento de los casos y de este modo la mujer no es sometida a las grandes 

tensiones que implica la noticia de padecer de esta neoplasia, aceptar la idea de un cáncer, pensar 

en los tratamientos que vendrán y como estos afectarán su vida e incluso la de sus familiares(24). 

La autoexploración cotidiana de las mamas puede salvar un gran porciento de mujeres. Al tener 

conocimiento sobre los senos, se puede detectar cualquier anomalía inmediatamente. Si las 

lesiones de las mamas son detectadas de manera temprana, existen muchas posibilidades de un 

tratamiento exitoso.  

El auto examen es una exploración que toda mujer debe realizase de forma mensual, ya que es una 

de las formas más útiles para conseguir un diagnóstico precoz de lesiones en las mamas. El cáncer 

de mama es más fácil de tratar cuanto más temprano se descubra. Es por esta razón que muchos 

expertos recomiendan que todas las mujeres mayores de 30 años se realicen mensualmente un 

autoexamen de mama para verificar la presencia de bultos nuevos u otros cambios. Si la mujer 

lleva a cabo exámenes mensuales, debe realizarlos de cinco a siete días después del primer día de 

su período menstrual, cuando las mamas están menos sensibles y con menos protuberancias, esto 

es para crear hábito e intentar mejorar la 

técnica de detección(25). 

 5.6.1 Técnica: La técnica consta de los siguientes pasos:  

I. Inspección: consiste en observar el aspecto externo de los pechos. Se realiza examinando 

atentamente cada uno de ellos, comparándolos: frente a un espejo observar tamaño y 

posición simétricos; vigilar cambios en la textura de la piel (pliegues, huecos, etcétera) o 

eczemas alrededor del pezón; desviación o retracción del pezón así como salida de 

secreciones(26). 
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II. Palpación: permite descubrir posibles bultos anormales o nódulos en el pecho. Se realiza 

preferentemente en decúbito, colocando una almohadilla bajo la espalda en la región del 

seno a explorar. La palpación del seno derecho se realiza con la mano y el seno izquierdos 

con la mano contralateral. Con la yema de los dedos y con una presión moderada se inicia 

la exploración siguiendo la dirección de las manecillas del reloj o en forma de zigzag, 

buscando nodulaciones pequeñas. La palpación deberá profundizarse hasta la región axilar 

de cada lado(26). 

Ilustración 7 Técnicas de Palpación de mama 

 

Fuente: https://proloterapiaenmonterrey.com/lucha-contra-cancer-mama/ 

 

5.6.2 Pasos para su realización(25):  

1. Con buena iluminación y frente a un espejo coloque sus manos detrás de la cabeza y eleve los 

codos. Observe ambos senos, su forma, tamaño, si hay masas (bulto) o depresiones 

(hundimientos), cambios en la textura y coloración de la piel y posición del pezón.  

2. Para examinar su mama derecha, coloque su mano derecha detrás de la cabeza elevando el codo. 

Como lo indica la imagen siguiente. 
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3. Con su mano izquierda, con la yema de los dedos, presione suavemente con movimientos 

circulares. 

4. Continúe dando vuelta a la mama como las agujas del reloj. Palpe toda la superficie de la mama, 

determine la presencia de masas o dolor. 

5. Examine el pezón, siempre igual posición con su dedo pulgar e índice, presiónelo suavemente, 

observe si hay salida de secreción o sangrado. 

6. Examine la axila derecha con la yema de los dedos y movimientos circulares tratando de 

determinar la presencia de masas. 

7. Ahora examine su mama izquierda, siguiendo los pasos anteriores. Coloque su mano izquierda 

detrás de la cabeza elevando el codo, siga los pasos anteriores.  

8. Acuéstese y coloque una almohada o un paño grueso doblado, bajo su hombro derecho. Para 

examinar su mama derecha, coloque su mano derecha detrás de la cabeza elevando el codo. 

9. Con la mano izquierda, con la yema de los dedos, presione de forma suave con movimientos 

circulares . 

10. Continúe dando la vuelta a la mama. Palpe toda la superficie en busca de una masa o zona 

hundida. 

11. Para examinar su mama izquierda, coloque su mano izquierda detrás de la cabeza elevando el 

codo, siga los pasos anteriores  

Es importante saber que todas las mujeres tienen algunos bultos o protuberancias. Si la persona se 

realiza el examen mensualmente, es importante hacerlo en el mismo momento del ciclo menstrual. 

En caso de mujeres menopáusica, asociarla a algún día del mes, con tranquilidad sin prisa, 

haciéndolo siempre de la misma forma(24). 
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El autoexamen de las mamas es un método de pesquisa eficaz, inocua, que está al alcance de todas 

las mujeres y no requiere de recursos económicos para su realización. La autoexploración de los 

senos es un método que tiene como propósito detectar el mayor número de casos en estadios 

tempranos, lo que permite tratamientos menos invasivos, eleva los índices de supervivencia y 

mejora la calidad de vida de la mujer afectada(24). 

 

Ilustración 8 Pasos para realizar el Autoexamen de mama 

 

Fuente: Tomado de https://www.cancer.gov.co/infografia/c%C3%A1ncer-de-seno 

 

https://www.cancer.gov.co/infografia/c%C3%A1ncer-de-seno
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5.7 El Autoexamen de mama y la detección precoz del cáncer de mama  

El autoexamen de mama es un método fundamental de diagnóstico precoz del cáncer mamario, 

por lo que constituye un instrumento de prevención de esta entidad de vital importancia para el 

equipo básico de salud en el nivel primario de atención médica. A pesar de su importancia, están 

estudios que demuestran su pobre utilización a nivel mundial(26).  

Por otra parte, el autoexamen de mama ha sido puesto a juicio debido a que no se ha demostrado 

en forma específica su relación con la disminución de la mortalidad por cáncer de mama, en 

estudios realizados en los Estados Unidos de América. Es la técnica que ofrece menor sensibilidad, 

por elevar la proporción de falsos positivos. Sin embargo esta sensibilidad mejora si las mujeres 

son entrenadas en la técnica correcta del autoexamen de las mamas(26). 

La American Cancer Society recomienda que todas las mujeres sean capacitadas y se examinen 

cada mes con la técnica preestablecida; entre los 35 y los 40 años, es recomendable iniciar la toma 

de mamografías y un examen físico cada año. Está indicado que la mamografía se repita cada uno 

o dos años, esto de acuerdo con la edad y a los factores de riesgo propios de cada mujer. Los 

métodos diagnósticos disponibles y aconsejables para el cáncer de mama en todo el mundo son el 

autoexamen de mama, el examen clínico de mama y la mamografía. Además, la detección 

temprana y el diagnóstico oportuno pueden aumentar considerablemente el éxito terapéutico y, por 

lo tanto, crear una mayor conciencia entre las mujeres sobre los signos de advertencia de la 

enfermedad. Por otra parte, según la Norma técnica colombiana sobre detección temprana de 

cáncer de mama, se recomienda implementar estrategias educativas con las mujeres mayores de 

20 años para hacerse el autoexamen de mama; asimismo, a las mujeres que estén por encima de 

los 50 años de edad, de manera obligatoria, se les debe practicar una mamografía de cuatro 
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proyecciones cada dos años, independientemente de la presencia o ausencia de signos o síntomas 

en la mama(27). 

5.8 La Revisión Integrativa y la investigación en enfermería 

La revisión de la literatura se estructura en resúmenes críticos de estudios sobre un tópico de interés 

buscando contextualizar el problema de investigación; se restringe a estudios relevantes que 

apunten para nuevos datos relacionados a los objetivos de la investigación. En esta revisión la 

actualización temporal de las referencias es el punto crucial del rigor científico. La revisión 

integrativa se caracteriza por evidencias de investigaciones cuidadosamente sintetizadas aplicadas 

para responder a las cuestiones enfocadas en la práctica clínica; es conducida exclusivamente a 

partir de riguroso proceso de selección y análisis de varias producciones sobre el problema en 

estudio(28). 

La importancia de realizar una revisión integrativa de la literatura en base al fenómeno de estudio 

para este caso el Autoexamen de mama en la detección precoz del cáncer de mama en los últimos 

10 años, nos muestra el estado del arte, nivel de investigación, estrategias utilizadas en diferentes 

poblaciones, en la búsqueda de causar impacto en las cifras estadísticas. 

5.9 Marco Legal en el manejo integral del Cáncer de mama 

El hecho de disponer de una legislación adecuada desempeña un importante papel en la reducción 

de la exposición y los comportamientos de riesgo. Desde esta perspectiva, la OMS a través del 

Plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles (ENT) 

2013-2020, ha instado a sus Estados miembros a reducir en un 25% la mortalidad global por 

enfermedades no transmisibles, entre ellas el cáncer, mediante políticas y legislación de medidas 

regulatorias (11). Por ejemplo, el primer tratado internacional patrocinado por la Organización —
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el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco— 

ha sido decisivo para reducir el consumo de tabaco, mediante impuestos, restricciones a la 

publicidad y otras medidas de control que desalientan su consumo. A este respecto se ha señalado 

que: “en los países de ingresos bajos y medios, es fundamental que los gobiernos se comprometan 

a aplicar de forma efectiva medidas normativas para proteger a sus poblaciones y poner en marcha 

planes de prevención del cáncer”(29). 

El cáncer es un tema de interés en salud pública, debido al progresivo aumento del número de 

casos, los altos costos para los sistemas de salud y el número de muertes. Para controlarlo, no es 

suficiente con promover la salud, puesto que la implementación de estilos de vida saludables no 

solo requiere voluntad individual, sino también creación de políticas, leyes, programas, planes, 

entre otros, que favorezcan cambios de comportamiento en individuos hacia estos estilos, que 

además posicionen las opciones saludables como iniciativas atractivas que tomar.  

Colombia ha entendido el cáncer como tema de atención prioritaria y como tal estableció un marco 

normativo que busca su control desde la prevención y la detección temprana, pasando por el 

tratamiento integral hasta la rehabilitación e incorporación a la vida laboral. Esta revisión pretende 

hacer un acercamiento a la normatividad y reglamentación colombiana para el control del cáncer, 

registrando su evolución histórica y destacando sus posibles alcances e inconvenientes(29). 

Dentro de las leyes, proyectos de ley, al igual que Planes, normas, guías de práctica y modelos 

conceptuales para el control del cancer mamario se relacionan a continuación:  

5.9.1 Ley 1384 de 2010 “Ley Sandra Ceballos” 

 Por la cual se establecen las acciones para la atención integral del cáncer en Colombia. Artículo 

5. Control integral del cáncer. Prevención, diagnóstico, tratamiento cuidado paliativo y 

rehabilitación. Su objetivo es establecer las acciones para el control integral del cáncer en la 
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población colombiana, de manera que se reduzca la mortalidad y la morbilidad por cáncer adulto, 

así como mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos, a través de la garantía por parte 

del Estado y de los actores que intervienen en el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

vigente, de la prestación de todos los servicios que se requieran para su prevención, detección 

temprana, tratamiento integral, rehabilitación y cuidado paliativo(7). 

5.9.2 Ley Estatutaria 1751 de 2015 

Por medio del cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. La 

presente ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer 

sus mecanismos de protección(30). 

5.9.3 Res. 1383 del 02 de mayo de 2013 

 Por la cual se adopta el Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia 2012-2021 con el 

cual se plantean intervenciones oportunas, certeras y coordinadas para reducir la incidencia, 

mortalidad y discapacidad, así como mejorar la calidad de vida de niños y adultos que tienen la 

enfermedad(7). El Plan está diseñado bajo seis líneas estratégicas: control del riesgo, detección 

temprana, atención, rehabilitación y superación de los daños causados, cuidados paliativos, gestión 

del conocimiento y tecnologías para el fortalecimiento de la investigación a nivel nacional y la 

cooperación internacional para la creación de nuevos conocimientos para el abordaje de la 

enfermedad, formación del talento humano. El objeto de este plan es el control integral del cáncer 

en la población colombiana (reducir la prevalencia de factores de riesgo modificables y las muertes 

evitables por cáncer; mejorar la calidad de vida de pacientes y sobrevivientes de cáncer; garantizar 

la generación de conocimiento científico, su disponibilidad y utilidad en la toma de decisiones para 

el control del cáncer; y, por último, fortalecer la gestión del talento humano para el control de 

dicha enfermedad)(31). 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/ley-1751-de-2015.pdf
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5.9.4 Resolución 4505 de 2012 

Por la cual se establece el reporte relacionado con el registro de las actividades de Protección 

Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las 

enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento, realizadas en los servicios 

de salud, para la integración al Sistema Integral de Información de la Protección (SISPRO)(32).  

5.9.5 Resolución 0247 de 2014 

Por la cual se establece el reporte de pacientes con cáncer. Establece la obligación de reportar los 

pacientes con cáncer a la Cuenta de Alto Costo por parte de las Empresas Administradoras de 

Planes de Beneficios (EAPB), incluidas las del régimen de excepción, las Instituciones Prestadoras 

de Servicios de Salud (IPS), públicas, privadas y mixtas y las Direcciones Departamentales, 

Distritales y Municipales de Salud(33). 

5.9.6 Resolución 429 de 2016 

Por medio de la cual se adopta la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), El objetivo de la 

Política de Atención Integral en Salud(PAIS), está dirigido hacia la generación de las mejores 

condiciones de la salud de la población, mediante la regulación de la intervención de los integrantes 

sectoriales e intersectoriales responsables de garantizar la atención de la promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación en condiciones de accesibilidad, aceptabilidad, 

oportunidad, continuidad, integralidad y capacidad de resolución(34). 

5.9.7 Resolución 1841 de 28 mayo de 2013 

Adóptese el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, contenido en el Anexo Técnico que forma 

parte integral de la presente resolución, el cual será de obligatorio cumplimiento tanto para los 

integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), como del Sistema de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-4505-de-2012.PDF
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-0247-de-2014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-0429-2016.pdf
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Protección Social, en el ámbito de sus competencias y obligaciones.(8). Reglamenta la Política de 

Atención en Salud(35).  

5.9.8 Resolución 3202 de 2016 

Se adopta el Manual Metodológico para la elaboración e implementación de las Rutas de Atención 

Integral en Salud (RIAS), desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de 

la Política de Atención Integral en Salud (PAIS)(36). 

5.9.9 Resolución 3280 del 2 de agosto de 2018  

Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la salud: Lineamientos técnicos 

y operativos adoptados por la del Ministerio de Salud y Protección Social, que son de obligatorio 

cumplimiento para las entidades territoriales, las Entidades Promotoras de Salud, las Entidades 

Obligadas a Compensar, los prestadores de servicios de salud en el marco de la operación del 

Modelo Integral de atención en salud (MIAS), dentro de la Política de Atención Integral en Salud 

(PAIS). Contiene las orientaciones técnicas para detectar lesiones de cáncer de mama en estadios 

tempranos a través de las pruebas de tamización de base poblacional ajustadas a la edad de la 

mujer.(37) 

5.9.10 Modelo para el Control del Cáncer en Colombia 

Las diferencias mencionadas acerca de los enfoques de alto riesgo y poblacional, se han traducido 

históricamente en una dicotomía entre los profesionales de la salud que tienen formación clínica 

con orientación biológica y quienes tienen formación en salud pública con orientación comunitaria. 

Un efecto de las discrepancias conceptuales es una programación paralela con pocos puntos de 

encuentro entre los servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y los 

servicios asistenciales o curativos. Tal circunstancia ha hecho que no exista una integración 

adecuada en el proceso de atención, lo que contribuye a la falta de impacto en la reducción de la 
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morbilidad y la mortalidad por cáncer en Colombia. Un ejemplo es la concepción de programas 

de citología y no de programas de control del cáncer de cuello uterino, los que en la práctica ponen 

énfasis en la realización del tamizaje y el diagnóstico, pero hacen poco por el suministro de 

tratamientos a las pacientes(38).  

5.9.11 Modelo Integral de atención en salud (MIAS) 

La Política de Atención Integral en Salud requiere un modelo operacional que a partir de las 

estrategias definidas, adopte herramientas para garantizar la oportunidad, continuidad, 

integralidad, aceptabilidad y calidad en la atención en salud. El propósito del Modelo Integral de 

atención en salud (MIAS) es por tanto la integralidad en el cuidado de la salud y el bienestar de la 

población y los territorios en que se desarrollan, lo cual requiere la armonización de los objetivos 

y estrategias del Sistema alrededor del ciudadano como objetivo de este(39). 

5.9.12 Ruta Integral de Atención del cáncer mama 

Lineamientos técnicos y operativos para desarrollar las intervenciones en las dimensiones de 

gestión de la salud pública y promoción de la salud en los ámbitos laboral, hogar, comunitario y 

educativo individuales y de cuidado para la atención del cáncer de mama. Disponible en el sitio 

web del Ministerio de Salud y Protección Social. 

5.9.13 Guía de práctica clínica (GPC) para la detección temprana, tratamiento integral, 

seguimiento y rehabilitación del cáncer de mama 

Guía vigente publicada en el 2013, tiene como objetivo Generar recomendaciones la detección 

temprana en mujeres, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico 

de cáncer de mama en Colombia que ayuden a mejorar la eficiencia, la calidad y la oportunidad 

de la atención así como reducir la morbilidad y mortalidad de esta patología. 
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5.9.14 Modelo de Cuidado del Paciente con Cáncer 

Publicación del Instituto Nacional de Cancerología, disponible en la página web y en la app 

PUBLINC, que propone en una perspectiva de salud pública el abordaje del cáncer a través de sus 

componentes que son Manejo Interdisciplinario y Gestión de la Enfermedad(40). 

Todo este marco legal, evidencia, el compromiso del Gobierno Nacional de disminuir las tasas de 

mortalidad y promover la detección temprana del cáncer de mama. 

5.9.15 Manual para la Detección temprana del Cáncer de mama 

Este manual busca brindar a los profesionales de la salud una herramienta básica y útil, que oriente 

el manejo de las pacientes con patología mamaria benigna, con base en la mejor evidencia 

disponible, con el propósito de mejorar los resultados en salud de esta población, y de evitar 

remisiones innecesarias a los servicios especializados(20). 

5.10 Teorías y Modelos de Enfermería  

La disciplina de enfermería ha tenido un desarrollo significativo desde los inicios del siglo XX, lo 

cual se evidencia en la formación de posgrado, y en el desarrollo de modelos conceptuales y teorías 

de enfermería, como producto de la actividad investigativa. El artículo destaca la importancia de 

llevar estos modelos y teorías a la práctica, como una estrategia para fortalecer el conocimiento 

disciplinar, con las consecuentes repercusiones en términos de calidad, autonomía y visibilidad del 

cuidado de enfermería.  

Un modelo conceptual provee un marco de referencia para la práctica; estos modelos están 

fundamentados en principios filosóficos, éticos y científicos que reflejan el pensamiento, los 

valores, las creencias y la filosofía que tienen sobre la práctica de enfermería quienes los han 

propuesto. Fawcett los define como "un grupo de conceptos abstractos y generales que no pueden 
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apreciarse directamente en la realidad; representan el fenómeno de interés de la disciplina, las 

proposiciones que describen estos conceptos y las proposiciones que establecen una relación entre 

ellos" . Sánchez los describe como guías teóricas que orientan la práctica. 

Las teoristas en sus modelos conceptuales presentan unas proposiciones fundamentadas en grandes 

teorías y corrientes filosóficas que definen desde su perspectiva particular los conceptos del 

modelo; plantean cómo se relacionan éstos entre sí y cómo deben establecerse las relaciones entre 

el profesional de enfermería y la persona que se cuida, además, describen las etapas del proceso 

de enfermería. 

En los modelos se refleja la estructura sustantiva o conceptual y la estructura sintáctica de la 

disciplina. La conceptual describe los conceptos y explica qué es y qué no es enfermería; su campo 

de interés y los métodos de indagación que deben utilizarse. La estructura sintáctica ayuda a las 

enfermeras a comprender los talentos, las destrezas y las habilidades que debe desarrollar; describe 

los datos que deben ser recolectados para demostrar el impacto de enfermería en la práctica. Por 

todo lo anterior, contribuyen a generar nuevo conocimiento e indicar en qué dirección debe 

desarrollarse la enfermería en el futuro(41). 

5.10.1 Teoría del Autocuidado Dorothea Orem 

Dorothea Orem (1914-2007) es una enfermera que enfatiza que ningún autor en particular ha 

influenciado su modelo, pero manifiesta haberse sentido inspirada por varias teorizadoras de la 

enfermería. Ha descrito la teoría general del autocuidado. Dicha teoría consta de tres teorías 

relacionadas: la del autocuidado, la del déficit de autocuidado y la de sistemas de enfermería. Uno 

de los constructos que describe esta teoría es el del autocuidado. 
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El rol de la enfermera, pues, consiste en ayudar a la persona a avanzar en el camino para conseguir 

responsabilizarse de su auto cuidados utilizando cinco modos de asistencia: actuar, guiar, apoyar, 

procurar un entorno que favorezca el desarrollo de la persona y enseñar. Para ello la enfermera se 

vale de tres modos de actuación: sistema de intervención totalmente compensatorio, parcialmente 

compensatorio o de asistencia/enseñanza según la capacidad y la voluntad de la persona. La 

persona es un todo que funciona biológica, simbólica y socialmente, y que posee las capacidades, 

las aptitudes y la voluntad de comprometerse y de llevar a cabo auto cuidados que son de tres tipos: 

los auto cuidados universales, los auto cuidados asociados a los procesos de crecimiento y de 

desarrollo humano y los auto cuidados unidos a desviaciones de salud. La salud se define según 

esta autora como un estado de integridad de los componentes del sistema biológico y de los modos 

de funcionamiento biológico, simbólico y social del ser humano. Por último, el entorno representa 

todos los factores externos que influyen sobre la decisión de la persona de emprender los auto 

cuidados o sobre su capacidad para ejercerlos(42). 

5.10.1.1 Teoría del auto cuidado: Se explica el concepto de auto cuidado como una contribución 

constante del individuo a su propia existencia: “el auto cuidado es una actividad aprendida por los 

individuos, orientada hacia un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la 

vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular 

los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o 

bienestar”. 

Define además tres requisitos de auto cuidado, entendiendo por tales los objetivos o resultados que 

se quieren alcanzar con el auto cuidado: 
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a. Requisitos de auto cuidado universal: Son comunes a todos los individuos e incluyen la 

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

social, prevención de riesgos e interacción de la actividad humana. 

b. Requisitos de auto cuidado del desarrollo: promover las condiciones necesarias para la vida 

y la maduración, prevenir la aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de 

dichas situaciones, en los distintos momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser 

humano: niñez, adolescencia, adulto y vejez. 

c. Requisitos de auto cuidado de desviación de la salud, que surgen o están vinculados a los 

estados de salud. 

5.10.1.2 Teoría del déficit de auto cuidado: en la que describe y explica las causas que pueden 

provocar dicho déficit. Los individuos sometidos a limitaciones a causa de su salud o relaciones 

con ella no pueden asumir el auto cuidado o el cuidado dependiente. 

 Determina cuándo y por qué se necesita de la intervención de la enfermera. 

5.10.1.3 Teoría de los sistemas de enfermería: en la que se explican los modos en que las 

enfermeras/os pueden atender a los individuos, identificando tres tipos de sistemas: 

a. Sistemas de enfermería totalmente compensadores: la enfermera suple al individuo. 

b. Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: el personal de enfermería 

proporciona auto cuidado.  

c. Sistemas de enfermería de apoyo-educación: la enfermera actúa ayudando a los individuos 

para que sean capaces de realizar las actividades de auto cuidado, pero que no podrían 

hacer sin esta ayuda. 
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Orem define el objetivo de la enfermería como:” ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener 

por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la 

enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad”.  

Además afirma que la enfermera puede utilizar cinco métodos de ayuda: actuar compensando 

déficits, guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entrono para el desarrollo. 

El concepto de autocuidado refuerza la participación de las personas en el cuidado de su salud, 

como responsables de decisiones que condicionan su situación, coincidiendo de lleno con la 

finalidad de la promoción de la salud.  

Hace necesaria la individualización de los cuidados y la implicación de los usuarios en el propio 

plan de cuidados, y otorga protagonismo al sistema de preferencias del sujeto. 

Por otro lado supone trabajar con aspectos relacionados con la motivación y cambio de 

comportamiento, teniendo en cuenta aspectos novedosos a la hora de atender a los individuos 

(percepción del problema, capacidad de autocuidado, barreras o factores que lo dificultan, recursos 

para el autocuidado, etc.) Y hacer de la educación para la salud la herramienta principal de trabajo. 

La enfermera actúa cuando el individuo, por cualquier razón, no puede auto cuidarse. Los métodos 

de asistencia de enfermería que d. 0rem propone, se basan en la relación de ayuda y/o suplencia 

de la enfermera hacia el paciente, y son:  

1. Actuar en lugar de la persona, por ejemplo en el caso del enfermo inconsciente. 

2. Ayudar u orientar a la persona ayudada, como por ejemplo en el de las recomendaciones 

sanitarias a las mujeres embarazadas. 
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3. Apoyar física y psicológicamente a la persona ayudada. Por ejemplo, aplicar el tratamiento 

médico que se haya prescrito. 

4. Promover un entorno favorable al desarrollo personal, como por ejemplo las medidas de higiene 

en las escuelas. 

5. Enseñar a la persona que se ayuda; por ejemplo, la educación a un enfermo colostomizado en 

cuanto a la higiene que debe realizar. 

En las variadas aplicaciones prácticas de esta teoría, entre las que se destaca el área de la promoción 

y el cuidado de la salud, está la oncología, donde la enfermera realiza actividades educativas para 

la detección precoz del cáncer, observando los factores de riesgo, y para mantener el autocuidado 

del paciente después de haberse diagnosticado. Se ha encontrado el efecto de la consultoría en 

enfermería en ansiedad y, por otro lado, el efecto del autocuidado de los pacientes que están 

recibiendo terapia de irradiación, y el autocuidado en el manejo paliativo del dolor. Aquí el sistema 

de enfermería apoya al paciente oncológico, y opera brindando cuidados a los pacientes cuando 

éstos pierden transitoriamente la capacidad física, psicológica y espiritual de auto cuidarse. Esta 

teoría de enfermería aporta la enseñanza de manejo de signos y síntomas al paciente oncológico 

buscando conductas de independencia y bienestar. La enfermera tendrá en cuenta la cultura y 

habilidad de los pacientes al enseñarles y proporcionarles el cuidado. La independencia del 

paciente le genera mejor calidad de vida(42). 

5.10.2 Modelo de Promoción de la Salud (MPS) de Nola Pender 

Dentro de los modelos de enfermería, es preciso mencionar a Nola J. Pender(43), quien es 

reconocida por su aporte a través del modelo de promoción de la salud, en el cual planteó que 

promover un estado óptimo de salud era el objetivo que debía señalar las acciones preventivas del 
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profesional de enfermería; Esto es relevante en este ámbito, por cuanto en el territorio usualmente 

se encuentra población sana y a través de este modelo se puede fortalecer la salud, preservarla y 

mantenerla(44).  

El Modelo de Promoción de la Salud (MPS) expone de forma amplia los aspectos relevantes que 

intervienen en la modificación de la conducta de los seres humanos, sus actitudes y motivaciones 

hacia el accionar que promoverá la salud. Está inspirado en dos sustentos teóricos: la teoría de 

aprendizaje social de Albert Bandura y el modelo de valoración de expectativas de la motivación 

humana de Feather. El primero, postula la importancia de los procesos cognitivos en el cambio de 

conducta e incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual, reconoce que los factores 

psicológicos influyen en los comportamientos de las personas. 

La exploración del Modelo de Promoción de la Salud (MPS) puede ayudar a profesionales de la 

salud a entender el proceso salud-enfermedad, así como a apoyar la práctica de enfermería. En las 

investigaciones se explora el diagrama propuesto en el modelo, con el fin de comprender su 

utilidad en el cuidado de las personas. Este análisis ha permitido evidenciar que la representación 

gráfica del diagrama es de fácil comprensión, los componentes se describen en los textos con 

claridad lo que al parecer facilita su uso por las enfermeras en el cuidado e investigación, así el 

Modelo de Promoción de la Salud, puede ser una propuesta para llevar a cabo intervenciones de 

enfermería en el contexto de promoción de la salud relacionadas con el cambio de 

comportamiento(43). 

El Modelo de Promoción de la Salud ha sido utilizado por los profesionales de Enfermería en la 

última década, con frecuencia en diferentes situaciones que van desde la práctica segura del uso 

de guantes en las enfermeras hasta la percepción de la salud de los pacientes, pero particularmente 

dirigido a la promoción de conductas saludables en las personas, lo que indudablemente es una 
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parte esencial del cuidado enfermero tal como se evidencia en los trabajos publicados los cuáles 

conservan un interés genuino e implícito hacia el cuidado, el mejoramiento de la salud y la 

generación de conductas que previenen la enfermedad. Este modelo parece ser una poderosa 

herramienta utilizada por las(os) enfermeras(os) para comprender y promover las actitudes, 

motivaciones y acciones de las personas particularmente a partir del concepto de autoeficacia, 

señalado por Nola Pender en su modelo, el cual es utilizado por los profesionales de enfermería 

para valorar la pertinencia de las intervenciones y las exploraciones realizadas en torno al mismo. 

Sería deseable documentar en mayor medida el sentido de las relaciones planteadas en el modelo 

a fin de fortalecer su solidez teórica y empírica, por lo que seguramente en un futuro surgirán 

nuevas interrogantes alrededor de esta propuesta. Podemos concluir que conocer y explorar el tipo 

de investigaciones que se realizan, la relación de éstas con las teorías y constructos propios de la 

disciplina, la utilidad de estas y su impacto en la consecución de mejores oportunidades y calidad 

de vida. Fortalece nuestra disciplina y fundamenta su quehacer ya que orienta de manera objetiva 

hacia los intereses de los profesionales y las necesidades de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo de promoción de la Salud de Pender1996. En: Cid PH, Merino JE, Stiepovich JB 

Esquema 2 Modelo de Promoción de la Salud (MPS) de Nola Pender 
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5.11 Conocimientos en Cáncer de mama y Autoexamen de mama 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia, el 

aprendizaje o la introspección. Se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados. Según 

platón el conocimiento tiene su origen en percepción sensorial después al entendimiento y 

concluyen finalmente en la razón(45). 

El ser humano es consciente de sí mismo y de la realidad que le rodea. De esa forma, a través de 

sus sentidos y de la razón, trata de conocer el mundo, el universo. El hombre se constituye en 

sujeto del conocimiento, cuando en el acto de conocer, capta información del mundo circundante, 

de los objetos que lo rodean. Conocer no consiste en un acto único, donde se pasa de una vez, de 

la ignorancia a la veracidad. Consiste en un proceso, tanto del punto de vista histórico, como en 

cada caso o individuo en particular, se van acumulando informaciones de todo tipo, en cada 

descubrimiento que se hace, en todas las teorías o hipótesis que se elaboran.  

El creciente aumento de la información y difusión del Cancer de mama en la población general ha 

motivado que la mujer consulte ante la presencia de cualquier situación nueva que detecte en sus 

glándulas mamarias, que no le sea normal. Sin embargo, son pocas las mujeres que interiorizan la 

importancia de su detección precoz, pues muchas de ellas ignoran que el autoexamen de mama es 

una de las herramientas más eficaces para protegerse contra esta neoplasia; asimismo, se ha 

observado que el conocimiento real de las técnicas para explorar las mamas es bajo, existe poca 

periodicidad en su realización y se brinda poca promoción y educación por parte del personal de 

salud(46). 
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Por la alta incidencia y la letalidad de esta enfermedad es importante aplicar programas que 

favorezcan la lucha contra el cáncer de mama, principalmente, en grupos de alto riesgo, con 

estrategias que promuevan el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno(47). 

Actualmente, existen métodos para la detección temprana del cáncer de mama, como son el 

autoexamen y la mamo- grafía. A pesar de ser este último el medio de diagnóstico más utilizado, 

el autoexamen de mama es un método usado como una importante estrategia de detección 

temprana, por ser una técnica de fácil realización, rápida y sin costos económicos para la 

mujer(48). 

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 poseen infraestructura suficiente, para la realización rutinaria de 

mamografías(49). 

La autoexploración mamaria, se recomienda en Colombia a partir de los 20 años, por ser el primer 

recurso con que cuenta la mujer para llegar al diagnóstico temprano de algunos procesos 

patológicos de la glándula mamaria y, en especial, del cáncer y se refleja, en que más del 80% de 

los nódulos de mama son diagnosticados por la propia mujer(50). 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS, 2010), en Colombia, el 90% 

de las mujeres mencionó saber que es el autoexamen de seno, conocimiento que es mayor en las 

zonas urbanas, con un 93,3%, en mujeres con mayor nivel educativo y socioeconómico, a 

diferencia de la zona rural, donde solo es el 79%. La mayor parte del conocimiento que tienen las 

mujeres sobre esta técnica resulta de los medios de comunicación masiva y de la instrucción 

recibida por los equipos básicos de salud en los primeros niveles de atención; lo que es semejante 

con otros estudios sobre el tema, realizados en poblaciones similares(51). 
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5.12 Papel de la enfermera en salud publica 

El rol del profesional de enfermería en este ámbito busca aplicar los conocimientos en salud 

pública y las habilidades prácticas de enfermería como estrategias en la comunidad con el fin de 

promover, mantener y restaurar la salud de la población. Dentro de la ley 911 de 2004 se 

contemplan los parámetros de las funciones de la profesión; algunas funciones contribuyen de 

forma específica a que los individuos, la familia y la comunidad adquieran habilidades, hábitos y 

conductas que fomenten su autocuidado, en la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad. 

Los servicios de enfermería basados en la comunidad presentan una gran oportunidad para que los 

profesionales de enfermería mejoren sus contribuciones a la cobertura universal de salud; donde 

el profesional, tendrá que abogar por un modelo de prestaciones de servicio en salud, direccionado 

en la mejora de la cobertura de atención, así como la ampliación del alcance y la profundidad de 

los servicios de enfermería de la comunidad. 

5.13 Enfermería de Practica Avanzada en Atención Primeria en Salud 

El Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud (CUS) claman por una mayor 

capacidad de los países para brindar Atención Primaria de Salud (APS) de alta calidad mientras 

promueven la entrega de servicios de salud que sea más accesible, equitativo y eficiente. 

Profesionales de enfermería motivados y competentes pueden de manera efectiva llevar APS a las 

poblaciones, apoyando iniciativas de CUS mundialmente. Basados en esta premisa, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó una Resolución en septiembre de 2013, 

Resolución CD52.R13: Recursos Humanos para la Salud: Aumentando el Acceso al Personal 

Sanitario Capacitado en Sistemas de Salud Basados en Atención Primaria de Salud(APS) (1), 
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solicitando un número mayor de enfermeras de práctica avanzada (EPA) para apoyar los sistemas 

basados en Atención Primaria de Salud (APS)(52). 

El Consejo Internacional de Enfermeras (ICN, por su nombre en inglés) define a la enfermera de 

práctica avanzada como “una enfermera licenciada que ha adquirido la base de conocimiento 

experto, las habilidades de toma de decisiones complejas y las competencias clínicas para la 

práctica expandida, cuyas características son dadas por el contexto y/o país en el cual él/ella está 

acreditado para ejercer. Se recomienda un nivel de maestría para el nivel de entrada(52). 

En cuanto a las enfermeras de práctica avanzada en salud pública (o comunitaria), es importante 

notar que el campo de salud pública varía entre regiones, de acuerdo con las demandas locales, 

regionales y nacionales del sistema de salud y está influenciado por un amplio espectro de climas 

culturales, históricos y económicos. Las enfermeras de salud pública son el grupo más grande de 

profesionales en salud pública en la región y expresan su frustración por la falta de una descripción 

clara de la labor de la enfermera de salud pública, la cual parece variar dependiendo de la 

infraestructura del sistema de salud de región a región(52).  

Según el CIE (Consejo Internacional de Enfermería) la definición de enfermería es: “La enfermería 

abarca los cuidados, autónomos y en colaboración, de las personas de todas las edades, las familias, 

los grupos y las comunidades, sanos o enfermos, en todos los contextos. La enfermería incluye la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el cuidado de los enfermos, 

discapacitados y moribundos. Son también funciones esenciales de la enfermería la defensa y la 

promoción de un entorno seguro, la investigación, la participación en el establecimiento de la 

política de salud y en la gestión de los pacientes y de los sistemas de salud, y en la formación(53)”. 

Es preciso establecer los conceptos de promoción, prevención, educación para la salud y el cuidado 

de enfermería, directo e indirecto, a enfermos y otros pacientes con severas limitaciones 
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(discapacitados) en la Atención Primaria de Salud . La participación de enfermería es fundamental 

para llevar adelante los planes de Atención Primaria de Salud. Al brindar los cuidados para la 

salud, la enfermera interviene en forma activa en la atención del individuo, la familia y la 

comunidad. La enfermera cuida y atiende a las personas sanas y enfermas de la comunidad y 

realiza toda una serie de actividades propias a su especialidad en coordinación con el médico para 

cumplimentar de forma adecuada sus funciones y llevar adelante las tareas y los planes de la 

Atención Primaria de Salud (53). 

Para la enfermería es clave establecer campos de acción, donde el profesional pueda ejercer 

completamente sus conocimientos, y además ejercer liderazgo dentro de la población en busca de 

mejorar su estado de salud. En la experiencia internacional, el rol de la “nurse practitioner” (NP), 

o Enfermera de Práctica Avanzada (EPA) en la atención primaria, ha ayudado a cubrir las 

necesidades de la población. Esta enfermera es altamente capacitada y trabaja a través de un 

modelo que asegura la calidad en la atención y que, además, ha demostrado ser costo efectivo(14).  

En la atención directa la nurse practitioner (NP) gestiona un cuidado holístico con una mirada 

preventiva y de promoción, manejando casos complejos de pacientes y/o familias desde una 

perspectiva de valoración completa: efectuando diagnóstico médico, prescribiendo cuidados y 

fármacos, solicitando y evaluando exámenes. Esto lo realiza junto con seleccionar y llevar la mejor 

evidencia a la práctica(14).   

5.14 Enfermería Oncológica 

La Sociedad Española de Enfermería Oncológica define la práctica de la enfermería oncológica 

como la prestación de servicios de enfermeras(os) profesionales y competentes, al individuo, 

familia o comunidad, en todo el continuum salud-enfermedad, desde la prevención del cáncer a 

los cuidados del enfermo en situación terminal. Para ello, la enfermera oncológica desarrolla sus 
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funciones de asistencia, docencia, gestión e investigación, utilizando un método científico que le 

permite identificar y tratar respuestas humanas y determinar la influencia de sus servicios en la 

evolución física, psicosocial y espiritual del cliente(54). 

Es así como entonces hablar de Enfermería y en especial de Enfermería Oncológica, requiere, tal 

como ocurrió con Florence Nightingale, de un enfrentamiento en el día a día con la vida y con la 

muerte, con el cuidado de individuos que han sufrido la amenaza a uno de los bienes más preciados 

del ser humano, como es la salud y por lo tanto, el haberse enfrentado a la pérdida de la seguridad, 

libertad que trae consigo una enfermedad oncológica, su detección temprana, prevención, 

tratamiento y acompañamiento al final de la vida(54).  

El primer contacto de las mujeres con el personal de salud – médicos y enfermeras- puede influir 

de manera directa, en la aplicación de medidas tendientes a conseguir una detección temprana del 

cáncer de mama. Esto por su capacidad de compartir información de calidad y realizar un trabajo 

educativo sistemático para que la población femenina adquiera conocimientos y adopte actitudes 

y conductas responsables con relación al auto cuidado de la salud de la mama, además de realizar 

procedimientos tendientes a detectar algún tipo de anormalidad en los senos mediante una buena 

historia clínica y un examen clínico de mamas realizado por personal bien capacitado(55).  

La participación de enfermería oncológica en la detección precoz del cáncer de mama está 

influenciada por el conocimiento de las modalidades de cribado, así como su efectividad, aspectos 

que le permitirán al enfermero especialista en oncología instaurar programas de detección 

temprana con bases firmes y solidas donde ofrezcan a otras personas seguridad en el seguimiento 

de una posible enfermedad. La modalidad de cribado ideal menciona una variante que se tenga 

inmersa todas las anteriores: bajo costo, acceso para personas de bajos recursos económicos, 
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visibilidad de la anatomía mamaria, identificación oportuna de alteraciones en los senos, 

características que se reúnen conjugando todas modalidades dado que por sí solas no se tendría 

claridad en el hallazgo detectado etc. 

A nivel disciplinar con este tipo de trabajos se busca evidenciar algunas estrategias las cuales como 

profesionales podemos utilizar y perfeccionar en nuestras comunidades, al igual que es un inicio 

para investigaciones futuras en el tema. 
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6.  METODOLÓGIA 

 

6.1 Tipo de estudio 

La metodología empleada corresponde a una revisión integrativa de literatura científica de alcance 

descriptivo y retrospectivo fundamenta en los parámetros establecidos por Whittemore y Knafl 

(28).  

6.2 Etapas de desarrollo 

Whittemore y Knafl(3), definieron las etapas fundamentales para organizar y realizar las revisiones 

integrativas., teniendo en cuenta la definición, el propósito, el alcance, el marco de muestreo y el 

análisis de los métodos de revisión, con el fin de cumplir con el rigor metodológico de las 

investigaciones primarias. A continuación, se presenta cada una de las etapas dentro esta revisión 

integrativa. 

A continuación, se presenta la elaboración de un esquema basado en lo propuesto por Whittemore 

para la realización de revisiones integrativas y su proceso adaptado a la investigación actual como 

se muestra en el esquema 4. 
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Esquema 3 Pasos revisión integrativa de la literatura (Basado en propuesta de Whittemore R. & Knafl K. (2005)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FuenteEsquema adaptado por la investigadora en base a los criterios propuestos por Whittemore R. & Knafl K. (2005)  

 

 

6.2.1 Etapa N° 1 Identificación del problema 

Se incluyeron fuentes empíricas y teóricas para avanzar en la comprensión del proceso de 

integración relacionado específicamente con la salud y la enfermedad, al iniciar la revisión del 

tema se evidencio el aumento de la mortalidad e incidencia del cáncer de mama según estadísticas 

dadas por Globocan, en el año 2018 el número total de casos nuevos por cáncer en el mundo fue 

de 18.078.957 de los cuales la principal causa de cáncer en mujeres fue el cáncer de seno con 

2.088.849 es decir el 11,6% del total y produjo 9.555.027 muertes, de las cuales la principal causa 
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de muerte por cáncer en mujeres fue cáncer de seno con 626.679 muertes, es decir el 6,6% del total 

de muertes por la misma causa(56). 

Dentro de las estrategias de detección precoz contempladas en la prevención primaria para el 

cáncer de mama, está el Autoexamen de mama ya que esta técnica ayuda en poblaciones de bajos 

recursos como medida de autocuidado. El evidenciar el estado de la literatura y las estrategias que 

se están usando en diferentes poblaciones para mejorar la adherencia y utilización de este tipo de 

estrategias. 

6.2.2 Etapa N° 2 Búsqueda de literatura 

Se realizó la búsqueda de literatura científica mediante el proceso descrito en el esquema 1, en 

búsqueda de artículos originales para identificar en las diferentes bases de datos como Google 

Scholar, Scopus, SciELO, Open Access, LILACS, PubMed, Medline, Wiley Online Library, 

Proquest, Cinahl, Sage, Science Direct, en los rangos de tiempo de 2009 a 2020, utilizando los 

términos DeCS y MeSH orientadores en base al autoexamen de mama(AEM), cáncer de mama, 

teniendo en cuenta que en la búsqueda se encontraron bastantes artículos que no cumplían con los 

criterios de búsqueda. Inicialmente se ubicaron los artículos en un archivo designado para la 

búsqueda con el fin de no toparnos con muchas publicaciones duplicadas. 

Estrategias de búsqueda:  

Una vez definidos los conceptos para la pregunta de investigación y los términos relevantes de la 

misma deben considerarse los siguientes elementos: 

Términos y conceptos en inglés: la mayoría de las figuras literarias y el vocabulario para la 

recuperación de información están publicados en esta lengua. 
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 Uso de vocabulario controlado, asignado por los indexadores, para unificar los términos existen 

diferentes vocabularios y tesauros que permiten mayor selectividad en la descripción de los temas 

de búsqueda: 

• MeSH (Medical Subject Headings) publicado por la National Library of Medicine (NLM) de 

Estados Unidos. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/ 

• DeCS es un vocabulario trilingüe y estructurado en Ciencias de la Salud, creado por BIREME 

para indexar artículos científicos, libros, tesis, memorias de congresos, reportes técnicos y otro 

tipo de materiales para la búsqueda de literatura científica en la base de datos LILACS y en 

Medline. http://goo.gl/13UoyF. 

Tabla 5 Definición de tesauros, descriptores de búsqueda o términos clave: Descriptores DeCS y MeSH 

D
es

cr
ip

to
re

s 
D

eC
S

 

Descriptor Inglés:  Self-Examination  

Descriptor Español:  Autoexamén  

Descriptor Portugués:  Autoexame 

Definición Español: Inspección del propio cuerpo, usualmente para signos 

de enfermedad (ejemplo, autoexamen de mama, autoexamen testicular). 

Descriptor Inglés:  Breast Self-Examinatio 

Descriptor Español: Autoexamén de mamas 

Descriptor Portugués Autoexame da mama 

Sinónimos Español  Autoexamen de las Mamas 

Definición Español: Autoinspección de las mamas, generalmente en busca de signos 

de enfermedad, especialmente de enfermedad neoplásica.  

Descriptor Inglés: Breast Neoplasms  

Descriptor Español: Neoplasias de la Mama 

Descriptor Portugués: Neoplasias da Mama 

Sinónimos Español Cancer de Seno, Carcinoma Mamario Humano, Carcinoma de Mama, 

Carcinoma de la Mama, Carcinomas Mamarios Humanos, Carcinomas de 

Mama, Cáncer Mamario, Cáncer de Mama, Cáncer de la Mama, Cánceres de 

Mama, Neoplasia Maligna de Mama, Neoplasia Maligna de la Mama, 

Neoplasia Mamaria Humana, Neoplasias Malignas de Mama, Neoplasias 

Mamarias, Neoplasias Mamarias Humanas, Neoplasia Mamaria, Neoplasia de 

la Mama, Tumor Maligno de la Mama, Tumor de Mama, Tumor de Seno, 

Tumor de la Mama, Tumores Malignos de la Mama, Tumores Mamarios, 

Tumores de Mama, Tumores de Seno, Tumores de la Mama 

Definición Español: Solamente humano; neoplasias de la mama masculina también está 

disponible; para animal use neoplasias mamarias animales o neoplasias 

mamarias experimentales: coordine como primario con tipo histológico de 

neoplasia (como primario) 
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Descriptor Inglés: Breast  

Descriptor Español: Mama 

Descriptor Portugués Mama 

Sinónimos Español Cuerpo de la Mama, Seno 

Definición Español: En humanos, una de las regiones pareadas en la porción anterior del tórax. Las 

mamas son las glándulas mamarias (glándulas mamarias humanas), la piel, 

los músculos, el tejido adiposo, y los tejidos conjuntivos (tejido conjuntivo). 

 

Descriptores MeSH 

 Descriptor inglés: 

Descriptor español : 

Definición Español: 

Breast self-exam 

Mama Autoexamen 

La inspección de los senos, generalmente en busca de signos de enfermedad, 

especialmente enfermedad neoplásica 

Descriptor inglés: 

Descriptor español : 

Definición Español: 

Breast neoplasms 

mama Neoplasias 

Tumores o cáncer del ser humano MAMA . 

 

Fuente: Descriptores en Ciencias de la Salud:  DeCS [Internet]. ed. 2017. Sao Paulo (SP):  BIREME / OPS / OMS. 

2017 [actualizado 2017 May 18; citado 2017 Jun 13]. Disponible En: http://decs.bvsalud.org/E/homepagee.htm. 

Operadores Bolèanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Revista Investigación educación médica vol.3 no.10 México abr./jun. 2014 

Esquema 4 Operadores Boléanos en la construcción de estrategias de Búsqueda de literatura 

http://decs.bvsalud.org/E/homepagee.htm
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Dentro de los cuales se tuvieron en cuenta para esta revisión integrativa de la literatura científica 

fueron: 

Tabla 6 Términos Boléales usados en la búsqueda de literatura 

Operador 

Boléal 

Idioma Términos 

 

AND 

Ingles Breast Self-Exam AND Knowledge AND breast cancer  

Autoexamen de mama Y conocimiento Y cáncer de 

mama 

Auto-exame da mama E conhecimento E câncer de mama 

Español 

Portugués 

 

 

OR 

Ingles Breast self-examination OR knowledge  

Breast self-examination OR breast cancer 

Autoexamen de mama O conocimientos 

Autoexamen de mama O cáncer de mama 

Autoexame da mama OU conhecimento  

Autoexame da mama OU câncer de mama 

Español 

Portugués 

 

NOT 

Ingles (Breast Self-Exam AND Breast Cancer) NOT Men 

(Autoexamen de mama Y Cancer de mama) NO Hombres 

(Autoexame de mama E câncer de mama) NÃO Homens 
Español 

Portugués 

 

Fuente: Diseñada por la autora a partir de los resultados obtenidos de la revisión integrativa 

 

Para brindar mayor rigor metodológico se utilizaron los niveles de evidencia del Instituto Joanna 

Briggs (JBI), los cuales son un sistema jerarquizado utilizado para evaluar el grado 

de evidencia clínica, basado en las pruebas o estudios de investigación, brinda fortaleza o solidez 

a la evidencia asociada a los resultados obtenidos. 

Esta extensión también está destinada a aplicarse a mapas de evidencia, que comparten similitudes 

con las revisiones de alcance e implican una búsqueda sistemática de un cuerpo de literatura para 

identificar lagunas de conocimiento, con una representación visual de los resultados (como una 

figura o gráfico), como se muestra en el esquema 5.  

Se inició la búsqueda de la literatura en las diferentes bases de datos científicas iniciando con 239 

artículos, los cuales se fueron depurando en el proceso los artículos duplicados en las bases de 
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datos ( 59), se estandarizo un límite el año de publicación 2009 – 2020 , quedando por fuera de 

este 50 artículos, se eliminaron las revisiones sistemáticas y de temas (58) las cuales se excluyeron, 

quedando un total de 72 artículos originales que cumplen los parámetros solicitados para la 

revisión Integrativa como se ve en la gráfica propuesta por PRISMA-ScR(57).  

A continuación, se presentan el esquema de cómo se realizó la depuración de los artículos que 

fueron revisados para la presente investigación, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión 

y después de realizar el correspondiente proceso de depuración quedaron 72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado por la investigadora en base a Extensión PRISMA para revisiones de alcance (PRISMA-ScR):Lista 

de verificación y explicación. https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M18-0850. 

 

 

Esquema 5   Selección de evidencia para la Revisión Integrativa (PRISMA) 
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Criterios de Inclusión 

a. Parámetros de población: Población femenina de los países: Colombia, Cuba, Mexico, 

Turquia, India, Etiopia,  Brasil, Pakistan, Ghana, Irán, Camerùn, EEUUAA, Ecuador, Perú, 

España, Uganda, Venezuela, Libya, Malasia, Jordania, Finlandia, Arabia Saudi, Yemen, 

Costa Rica, Alemania, Argentina , Honduras, Palestina. 

b. Parámetros temporales: Se escogieron artículos del año 2009 al 2020, permitiendo 

identificar el comportamiento cronológico y en frecuencia de las publicaciones acerca del 

fenómeno de estudio y conocer la trazabilidad respecto al conocimiento sobre Autoexamén 

de mama en cada momento. 

c. Parámetros metodológicos: Producciones académicas que evidenciaron los conocimientos 

en Autoexamén de mama que tenía la población femenina.  

• Artículos científicos publicados en revistas indexadas. 

• Documentación publicada en los idiomas: inglés, portugués y español. 

Criterios de Exclusión 

• Artículos que no tuvieran disponible su resumen. 

• Publicaciones que no relacionaron en sus resultados: Autoexamen de mama, 

conocimientos y población femenina. 

Instrumento 

El instrumento que fue seleccionado para la recolección y organización de los datos de la revisión 

integrativa corresponde a la Red Internacional de Enfermería en Salud Ocupacional Internacional 



92 

 

(RedENSO) el cual contiene información sobre el artículo, revista en el cual fue publicado, sobre 

los autores, características metodológicas del estudio, evaluación del rigor metodológico y 

evaluación de los hallazgos (Ver Anexo 1).(58) 

Finalmente, para jerarquizar las evidencias encontradas en las investigaciones se utilizó el método 

para revisiones de Instituto Joanna Briggs  (JBI), que consiste en jerarquizar los niveles de 

evidencia de acuerdo con el tipo de estudio. 

6.2.3 Etapa N° 3 Evaluación de datos  

Después de realizar la revisión integrativa de la literatura científica, teniendo en cuenta los criterios 

de inclusión y exclusión. Se organizó una base de datos, la cual fue codificada, ordenada y 

clasificada teniendo en cuenta las publicaciones incluidas. 

6.2.4 Etapa N° 4 Análisis de datos 

Se realizo mediante la lectura detallada de las publicaciones y la clasificación por subgrupos, 

teniendo en cuenta los conocimientos y el autoexamen de mama. En esta etapa se garantizó además 

que no se repitieran las publicaciones. 

6.2.4.1 Reducción de datos  

La reducción de datos se llevó a cabo codificando y organizando los datos extraídos de fuentes 

primarias para garantizar el rigor metodológico que se exige.  

6.2.4.2 Visualización de datos 

En esta etapa se organizó la información en el instrumento seleccionado para la evaluación de 

datos, se procedió a ubicar las publicaciones en una matriz de Microsoft Excel (anexo) para su 

análisis, y se realizó la caracterización de los de los datos por medio de tablas y graficas donde se 

evidencian características propias de las publicaciones. 



93 

 

6.2.4.3 Comparación de datos 

Se procedió a examinar en profundidad cada una de las categorías y se establecieron esquemas de 

análisis, de acuerdo con cada eje encontrado en las diferentes categorías. 

6.2.4.4 Extracción de conclusiones 

Se identificaron las conclusiones teniendo en cuenta el fenómeno de estudio, y se incluyeron la 

mayor cantidad de datos posibles. 

6.2.5 Etapa N° 5 Presentación de resultados 

Se describieron los conocimientos que tiene la población femenina sobre el Autoexamén de mama 

en la prevención y detección temprana del cancer de mama. 

Finalmente, dentro del proceso de socialización, la estudiante y el asesor se comprometen a la 

elaboración de un artículo científico para la divulgación de los resultados finales de la presente 

investigación, buscando afectar la construcción de políticas públicas relacionadas con el 

conocimiento en Autoexamén de mama en la población femenina y la manera de esta revisión 

puede ayudar a mejorar las estrategias de atención primaria. 
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7.  CONSIDERACIONES ETICAS 

 

La presente investigación se realizó teniendo en cuenta los principios éticos establecidos en la 

Declaración de Helsinki, el Reporte Belmont, la Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993(59) la 

cual en el artículo 11 establece la clasificación de las investigaciones, de tal modo que este trabajo 

correspondió a una investigación sin riesgo por ser de tipo documental y no se realizara ningún 

tipo de alteración a los documentos revisados. 
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8.  RESULTADOS 

 

En este capítulo, se presenta el proceso de sistematización de los datos, de acuerdo con el orden 

del instrumento de recolección de datos (RedENSO), el cual contiene información sobre el 

artículo, revista en el cual fue publicado, sobre los autores, características metodológicas del 

estudio, evaluación del rigor metodológico y evaluación de los hallazgos:  

8.1 Caracterización de las publicaciones incluidas 

A continuación, se presenta el desarrollo de los resultados organizados así: 

8.1.1 Distribución de las publicaciones según disciplina profesional de autores principales 

 

Tabla 7  Distribución de las publicaciones según la disciplina profesional de los autores principales 

Profesión del Autor N° Publicaciones % 

Enfermería 63 87,5 % 

Médicos 9 12,5 % 

Total 72 100 % 

 

Fuente: Diseñada por la autora a partir de los resultados obtenidos de la revisión integrativa 

 

Con relación a los datos de los autores principales de los artículos, en la Tabla 7 se muestra la 

distribución por profesión. Se puede observar que 63 autores (87,5 % del total) son profesionales 

de enfermería, y que 9 son profesionales de medicina (12,5 % del total). 

La profesión más representativa es enfermería, lo que indica que hay un interés en la detección 

temprana por medio del autoexamen de mama, por esta profesión; debido a que dentro de su 

disciplina se contempla la educación como aspecto importante de señalar.  
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8.1.2 Distribución de las publicaciones de acuerdo con el año de publicación 

 

Tabla 8 Distribución de las publicaciones de acuerdo con el año de publicación 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseñada por la autora a partir de los resultados obtenidos de la revisión integrativa 

En la Tabla 8 se muestra la distribución por año de publicación; se puede observar, en cuanto a la 

frecuencia se encontró que desde el año 2015 hasta el 2020 se presenta un comportamiento 

directamente proporcional entre las variables. Por otro lado, el mayor número de artículos (el 27 

% del total) fue publicado en el año 2019, seguido por el 15 % en el 2017 y 2018, el 11 % en el 

año 2015, el 10% en el año 2016, 2012 un 8%. En relación con el año de publicación es importante 

tener en cuenta que en el año 2014 no se encontró evidencia de publicaciones para hacer referencia 

dentro de esta revisión. Los otros años las publicaciones varían entre un 4% y 2%. Se observa que 

en los últimos años hay un incremento importante  en el número de investigaciones sobre cáncer 

de mamá y Autoexamen de mama , lo que permite deducir primero que las políticas y programas 

Año de Publicación N° Publicaciones % 

2009 2 2,78% 

2010 1 1,39% 

2011 3 4,17% 

2012 6 8,33% 

2013 1 1,39% 

2014 0 0,00% 

2015 8 11,11% 

2016 7 9,72% 

2017 11 15,28% 

2018 11 15,28% 

2019 19 26,39% 

2020 3 4,17% 

Total 72 100% 
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gubernamentales lo han adoptado como programa de interés, de salud en la mujer; también 

podemos afirmar que de acuerdo a la epidemiología éste  cáncer es reconocido como un problema 

de Salud Pública y que debido a la incidencia y mortalidad en los últimos años, las organizaciones 

y las sociedades científicas lo han abanderado.  

8.1.3 Distribución de las publicaciones según la Base de datos consultada 

Tabla 9 Distribución de las publicaciones según la Base de datos consultada 

Base de Datos consultada N° Publicaciones % 

 

EBSCO 4 6% 

Scopus 5 7% 

SciELO 15 21% 

Open Access 4 6% 

LILACS 3 4% 

PubMed 7 10% 

Medline 5 7% 

Wiley Online Library 3 4% 

Proquest 7 10% 

Cinahl 5 7% 

Sage 8 11% 

Science Direct 6 8% 

Total 72 100% 

 

Fuente: Diseñada por la autora a partir de los resultados obtenidos de la revisión integrativa 

Como se evidencia en la Tabla 9 , la base de datos SciELO contiene el mayor porcentaje de 

publicaciones científicas, pero es necesario anotar que muchas de estas también se encontraban 

disponibles en otras bases, como Open Access, LILACS, PubMed, Medline, Wiley Online Library, 

Proquest, Cinahl, Sage, Science Direct, y que se consideraron bases de gran importancia como 
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SciELO; se garantizó el rigor metodológico al asegurar que no se presentaran publicaciones 

repetidas. 

8.1.4 Distribución de las publicaciones según revista consultada 

Tabla 10 Distribución de las publicaciones según revista consultada 

 

Fuente: Diseñada por la autora a partir de los resultados obtenidos de la revisión integrativa 

En cuanto a la distribución de los artículos por revistas, se puede observar en la Tabla N.°10  el 

siguiente comportamiento: la revista BMC Public Health registra el mayor número, con 6 

publicaciones (8 %); seguida por las revistas Journal of Cancer Education y Elsevier, con 5 

publicaciones cada una (7 % cada una); por las revistas Clinical Breast Cancer, Revista de Salud 

Pública, Revista PLOS ONE con 3 publicaciones(4%), y las revistas Health Care for Women 

International,  Revista chilena de obstetricia y ginecología, Revista Metas de Enfermería, Drug 

Invention Today, Revista Habanera de Ciencias Médicas, Revista MEDISAN, Journal of the 

Revista Consultada N° Publicaciones % 

BMC Public Health 6 8% 

Journal of Cancer Education 5 7% 

Elsevier 5 7% 

Clinical Breast Cancer 3 4% 

Revista de Salud Publica 3 4% 

Revista PLOS ONE 3 4% 

Revista Habanera de Ciencias Medicas 2 3% 

Universidad de Manizales- Facultad de Ciencias de la Salud 2 3% 

Revista MEDISAN 2 3% 

Journal of the American Association of Nurse Practitioners 2 3% 

Drug Invention Today 2 3% 

Revista Metas de Enfermería 2 3% 

Revista chilena de obstetricia y ginecología 2 3% 

Health Care for Women International 2 3% 

Otras Revistas con 1 publicación 31 43% 

Total 72 100% 
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American Association of Nurse Practitioners, Universidad de Manizales- Facultad de Ciencias de 

la Salud con dos artículo (3%) ; finalmente, el 43 % corresponde a otras revistas con un artículo 

cada una. 

 

8.1.5 Distribución de las publicaciones según idioma 

Tabla 11 Distribución de las publicaciones según idioma 

Idioma Publicación N° Publicaciones % 

Español 29 40% 

Ingles 40 56% 

Portugués 3 4% 

Total 72 100% 

  

Fuente: Diseñada por la autora a partir de los resultados obtenidos de la revisión integrativa 

 

En la tabla 11 se relaciona la distribución según el idioma del artículo; el 40 % se encontraban en 

español; el 4 %, en portugués, y el 56 % en inglés. 

8.1.6 Distribución de las publicaciones de acuerdo con el país de origen 

Tabla 12  Distribución de las publicaciones de acuerdo con el país de origen 

País de Publicación N° Publicaciones % 

Colombia 10 14% 

Cuba 7 10% 

Mexico 7 10% 

India 6 8% 

Turquia 6 8% 

Etiopia 6 8% 

Brasil 4 6% 

Países con 2 Artículos 9 13% 

Países con 1 Articulo 17 24% 

Total 72 100% 
 

Fuente: Diseñada por la autora a partir de los resultados obtenidos de la revisión integrativa 
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Durante la revisión integrativa de la literatura científica se evidencio que Colombia, realizo mayor 

número de publicaciones, lo cual puede estar influenciado por las políticas y programas 

gubernamentales sobre el tema de cancer de mama y sobre la participación de las organizaciones 

sociales, fundaciones cuyo objetivo es impactar en la salud de la mujer. 

Respecto a la distribución por país de origen del artículo, se puede observar en la Tabla 12, 

Colombia concentra el mayor número de publicaciones, con 10 artículos (el 14 % del total), 

seguido por Cuba y México, con 7 artículos (10 %), India, Turquía, Etiopia con 6 (8 %), Brasil 

con 4 (6%) y, finalmente, los otros países con una publicación (1 %), cada uno. 

8.1.7 Distribución de las publicaciones de acuerdo con el Tipo de estudio 

Tabla 13  Distribución de las publicaciones de acuerdo con el Tipo de estudio 

Tipo de Estudio N° 

Publicaciones 

 

% 

Observacional 2 3% 

Exploratorios 4 6% 

Descriptivo 30 42% 

Transversal 25 35% 

Intervención Educativa 6 8% 

Ensayo Clínico Aleatorizado (ECA) 4 6% 

Corte 1 1% 

Total 72 100% 

 

Fuente: Diseñada por la autora a partir de los resultados obtenidos de la revisión integrativa 

En la tabla 13 se observa la distribución por diseño metodológico; al respecto, se encuentra el 

siguiente comportamiento: 30 publicaciones (42 %) se desarrollaron mediante un abordaje 

descriptivo como metodología de investigación, 25 (35 %) publicaciones se desarrollaron 
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mediante Intervenciones educativas 6 (8%), 4 de diseño exploratorio (5%),4 de diseño ECA (5%),2 

observacional (3%) y 1 de corte (1%). 

8.1.8 Distribución de las publicaciones según nivel de evidencia según el Instituto Joanna 

Briggs (JBI) 

Tabla 14 Distribución de las publicaciones según nivel de evidencia según el Instituto Joanna Briggs  (JBI) 

Nivel de evidencia Instituto Joanna Briggs (JBI) N° Publicaciones % 

1d (Eficacia) 1 1% 

2 (Eficacia) 11 15% 

2c (Eficacia) 1 1% 

3 (Prognosis) 2 3% 

4 (Eficacia) 30 42% 

4 (Prognosis) 1 1% 

4b (Eficacia) 26 36% 

Total 72 100% 

Fuente: Diseñada por la autora a partir de los resultados obtenidos de la revisión integrativa 

En lo referente al rigor metodológico que exigen las revisiones integrativas de la literatura, es 

necesario otorgar un valor jerárquico a la evidencia disponible, con el objetivo de tener una guía 

para decidir si aplica o no para los objetivos planteados y por tanto, para emitir una afirmación 

basada en la solidez de la evidencia que la respalda el referente en este campo fue el documento 

de los niveles de evidencia que propone el Instituto Joanna Briggs  (JBI), con base en este se 

evidencia que los estudios tomados en cuenta para la realización de esta revisión integrativa el 

que predomina es el 4 de eficacia los cuales en su total fueron 30 (42%), seguidos por el 4b de 

eficacia con un total de 26 (36%), 2 eficacia 11 (15%) y los otros un porcentaje del 1% cada uno. 



102 

 

8.1.9 Distribución de las publicaciones de acuerdo con la temática abordada 

Tabla 15  Distribución de las publicaciones de acuerdo con la temática abordada 

Temática Principal N° Publicaciones % 

Cancer de mama 13 18% 

Autoexamen de mama 59 82% 

Total 72 100% 

 
Fuente: Diseñada por la autora a partir de los resultados obtenidos de la revisión integrativa 

 

 

Las publicaciones incluidas en la revisión integrativa fueron clasificadas de acuerdo con la 

temática, tal como se puede observar en la tabla 15; en esta se detallan las temáticas asociadas a 

las categorías contempladas en este. Es importante destacar que se contempló la posibilidad de 

encontrar nuevas categorías, sin embargo, no se evidenciaron temáticas que no clasificaran en las 

planteadas inicialmente. 

8.1.10 Distribución de las publicaciones de acuerdo con la sub-temática abordada 

Tabla 16  Distribución de las publicaciones de acuerdo con la sub-temática abordada 

Sub temática N°     Publicaciones 

Nivel de conocimientos 18 

Detección Temprana 21 

CAP( Conocimientos, Actitudes y Practicas) 34 

Prevención 10 

 

Fuente: Diseñada por la autora a partir de los resultados obtenidos de la revisión integrativa 

Se halló que algunas publicaciones contemplaron más de una categoría, razón por la cual en la 

tabla 16 se relaciona la frecuencia con la que las categorías fueron abordadas por las publicaciones, 

encontrando que en el 82 % se incluyeron temas sobre autoexamen de mama en las diferentes 

subcategorías como las mostradas en la tabla 16: Nivel de conocimientos, detección precoz, 
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prevención, conocimientos, actitudes y practicas(CAP). Por otro lado, el 18 % correspondió a 

cáncer de mama.  

8.1.11 Distribución de las publicaciones de acuerdo con la población objeto 

Tabla 17 Distribución de las publicaciones de acuerdo con la población objeto 

Población Objeto N° Publicaciones % 

Funcionarios de salud 23 32% 

Pacientes 49 68% 

Total 72 100% 

 

Fuente: Diseñada por la autora a partir de los resultados obtenidos de la revisión integrativa 

En la tabla 17 se muestra la distribución de estas publicaciones de acuerdo con la población usada 

en los diferentes estudios realizados, un 68% de estos se realizó con una población de pacientes en 

diferentes sectores de salud, los cuales previamente fueron informados, a quienes se les hizo firmar 

un consentimiento informado para el tratamiento de la información recolectada con fines 

académicos. El 32% de estos se realizó con población de funcionarios de salud en los niveles de 

estudiante o en ejercicio, con el fin de realizar un diagnóstico de la situación. 

8.2 Temáticas sobre Autoexamen de mama 

Después de realizar el correspondiente análisis de los artículos científicos, se realizó l etapa 5 de 

la metodología propuesta por Whittemore R. & Knafl K, en la cual se da la presentación de los 

resultados de esta; se dividieron por temáticas, las cuales brindan un soporte metodológico a los 

resultados. 
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Para determinar las temáticas se tuvo en cuenta las expuestas en los diferentes artículos científicos 

retomados en esta revisión. 

A partir del cumplimiento de esta fase metodológica, se pudieron establecer cinco temáticas que 

incluyeron: Conocimientos sobre el Autoexamen de mama, Formación específica en el personal 

de salud en Cancér de mama, Intervenciones educativas de enfermería en el Autoexamen de mama, 

Políticas públicas sobre cáncer de mama, Medios de obtención de Información en Autoexamen de 

mama, como se puede evidenciar en la siguiente tabla: 

Tabla 18 Artículos organizados por Temáticas y Sub-temática 

N° Titulo Temática Sub-temática 

1 Conocimientos y Prácticas del Autoexamen de Mama 

en Mujeres del Barrio Tercer Piso en la Ciudad de 

Esmeraldas.(60) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

2  Conocimientos, actitudes y prácticas de prevención del 

cáncer de mama TT.                     Knowledge, attitudes 

and practices of breast cancer prevention TT.(61) 

Autoexamen de 

mama 

Prevención        

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

3  Conocimientos y prácticas sobre autoexamen de mama 

en personal femenino de Sports Bar Hooters y 

Hooligans Costa Rica, 2015.(62) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

4  Factores asociados a la práctica correcta del 

autoexamen de mama en mujeres 

de Tunja (Colombia).(63) 

Autoexamen de 

mama 

Intervención 

Educativa           

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

5  Intervención educativa sobre prevención del cáncer de 

mama con profesionales sanitarios del ámbito 

hospitalario.(64) 

Autoexamen de 

mama 

Prevención 

6  Autoexploración mamaria en usuarias del Instituto 

Mexicano del Seguro Social de Teapa, Tabasco, 

México.(65) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

7 Intervención educativa sobre el autoexamen de mama 

en mujeres mayores de treinta años.              

Educational intervention about breast self-examination 

in women older than 30 years old .(64) 

Autoexamen de 

mama 

Intervención 

Educativa            

8 Diseño de una modalidad de superación profesional 

para el diagnóstico precoz del cáncer de mama.(66) 

Autoexamen de 

mama 

Deteccion 

Intervención 

Educativa            

9  Autoexploración mamaria: conocimiento y 

perspectiva en mujeres.(67)  

Autoexamen de 

mama 

Nivel de 

conocimientos 
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10  Modificación de conocimientos sobre el autoexamen 

de mamas en mujeres de la Policlínica Universitaria 

“René Vallejo Ortiz.” (68) 

Autoexamen de 

mama 

Intervención 

Educativa           Nivel 

de conocimientos 

11  Actividades educativas en mujeres con factores de 

riesgo de cáncer de mama.(69)  

  Prevención  

Intervención 

Educativa            

12 Formación de médicos y enfermeras para la detección 

temprana del cáncer de mama en México. (55) 

Cáncer de Mama Nivel de 

conocimientos 

13  Efectividad de la autoexploración mamaria 

supervisada como estrategia educativa. (70) 

Autoexamen de 

mama 

Intervención 

Educativa            

14 Conocimiento sobre cáncer de mamas y práctica del 

autoexamen de mamas en mujeres de edad 

mediana.(46) 

Autoexamen de 

mama 

Intervención 

Educativa           Nivel 

de conocimientos 

15  Conocimiento sobre autoexamen de mama en mujeres 

de 30 años y más.(71) 

Autoexamen de 

mama 

Nivel de 

conocimientos 

16 Conocimientos, Actitudes y Prácticas Sobre el 

Autoexamen de Mama en Mujeres del Área Rural de 

Cartagena(50) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

17  Formulación de políticas públicas sobre el cáncer de 

mama en América Latina.(72) 

Autoexamen de 

mama 

Deteccion    

18  Barreras asociadas a la realización del autoexamen de 

seno en mujeres de 18 a 50 años de edad: Un estudio 

descriptivo.(73) 

Autoexamen de 

mama 

Prevención 

19 Creencias y conocimientos relacionados a la práctica 

del autoexamen de mama en mujeres universitarias de 

Colombia: Un estudio descriptivo.(74) 

 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

20  Intervención educativa sobre detección precoz del 

cáncer de mamas.(75) 

Autoexamen de 

mama 

Nivel de 

conocimientos 

Intervención 

Educativa            

21 Un estudio sobre la conciencia sobre el carcinoma de 

mama y la práctica del autoexamen de mama entre los 

estudiantes universitarios de ciencias básicas, 

Bengaluru.       

A study on awareness about breast carcinoma and 

practice of breast self-examination among basic 

sciences' college students, Bengaluru.(76) 

 

Autoexamen de 

mama 

Intervención 

Educativa            

22 Adaptación y validación de la escala del modelo de 

creencias en salud para el autoexamen de mama en 

mujeres mexicanas.        

Adaptation and Validation of the Health Belief Model 

Scale for Breast Self-Examination in Mexican 

Women.(77) 

 

Autoexamen de 

mama 

Deteccion        

Intervención 

Educativa            

23 ¿Los cambios en las recomendaciones del autoexamen 

de mama y las percepciones erróneas tempranas del 

Autoexamen de 

mama 

Prevención 
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cáncer de mama aumentan los riesgos futuros de las 

mujeres?                                 

Are changes in breast self-exam recommendations and 

early misperceptions of breast cancer risk increasing 

women ’ s future risks ? (78) 

24  Evaluación del conocimiento y la práctica del 

autoexamen de mamas entre mujeres en edad 

reproductiva en el distrito Akatsi Sur de la región Volta 

de Ghana.                    

Assessment of knowledge and practice of breast self-

examination among reproductive age women in Akatsi 

South district of Volta region of Ghana. (79) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

25  Evaluación de los conocimientos sobre el autoexamen 

de mamas entre estudiantes universitarias (niñas) del 

distrito de Islamabad, Pakistán. 

Assessment of Knowledge Regarding Breast Self-

examination among College Students ( Girls ) of 

District Islamabad, Pakistan. (80) 

 

Autoexamen de 

mama 

Intervención 

Educativa            

26 El autoexamen de mama como factor de prevención del 

cáncer: un abordaje con estudiantes de una escuela 

pública de la ciudad de São Francisco do Conde - 

Bahia.     

Auto-exame das mamas como fator de prevenção ao 

câncer: uma abordagem com estudantes de uma escola 

pública da cidade de São Francisco do Conde - 

Bahia.(81)  

 

Autoexamen de 

mama 

Prevención 

27  Conocimiento de las mujeres sobre la prevención del 

cáncer de mama Conocimiento de las mujeres sobre la 

prevención del cáncer de mama.    

Conhecimento das mulheres sobre a prevenção do 

câncer de mama women ’ s knowledge of breast cancer 

prevention.(82) 

Autoexamen de 

mama 

Prevención 

28 Sensibilización sobre el cáncer de mama y el 

autoexamen de mama entre estudiantes del sur de 

Chennai.                                       

Awareness of breast cancer and breast self-examination 

among female students in South Chennai.(83)  

 

Autoexamen de 

mama 

Nivel de 

conocimientos 

29 Sensibilización sobre el cáncer de mama y el 

autoexamen de mama entre las estudiantes de pregrado 

en una escuela superior de formación de profesores en 

Camerún. 

Awareness of breast cancer and breast self-examination 

among female undergraduate students in a higher 

teachers training college in Cameroon.(84)  

 

Autoexamen de 

mama 

Nivel de 

conocimientos 

30 Barreras para el autoexamen de mama 

entre las mujeres iraníes.  

Autoexamen de 

mama 

Nivel de 

conocimientos 



107 

 

Barriers to breast self-examination 

among Iranian women.(85) 

 

31 Conocimiento del cáncer de mama, práctica de 

detección y barreras entre las mujeres en Madinah, 

Arabia Saudita.  

Breast Cancer Knowledge and Screening Practice and 

Barriers Among Women in Madinah , Saudi 

Arabia.(86) 

Autoexamen de 

mama 

Nivel de 

conocimientos 

32 Conocimiento y prácticas de detección del cáncer de 

mama entre mujeres que asisten a centros de atención 

primaria de salud en el distrito de Ghail Bawazir en 

Yemen.    

Breast Cancer Screening Awareness and Practices 

Among Women Attending Primary Health Care 

Centers in the Ghail Bawazir District of Yemen.(87) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

33  Evaluación comparativa del conocimiento, las 

actitudes y la práctica del autoexamen de mamas entre 

estudiantes de secundaria y terciaria en Ghana. 

Comparative Assessment of Knowledge , Attitudes , 

and Practice of Breast Self-Examination among Female 

Secondary and Tertiary School Students in Ghana.(88) 

Autoexamen de 

mama 

Deteccion 

34 Detección temprana del cáncer / Comportamientos de 

detección de individuos de 40 años o más en Trabzon y 

los factores influyentes. 

Early Cancer Detection / Screening Behaviors of 

Individuals Aged 40 Years and Over in Trabzon and 

the Influencing Factors.(89) 

Cancer de Mama Deteccion  

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

35 Efectos de una intervención educativa sobre el 

autoexamen de mama, los conocimientos relacionados 

con la prevención del cáncer de mama y los estilos de 

vida saludables en escolares de una zona de bajos 

ingresos de Bogotá, Colombia.    

Effects of an Educational Intervention on Breast Self-

Examination , Breast Cancer Prevention-Related 

Knowledge , and Healthy Lifestyles in Scholars from a 

Low-Income Area in Bogota , Colombia.(90) 

Autoexamen de 

mama 

Prevención 

Intervención 

Educativa 

36 Evaluar los conocimientos y las actitudes de las 

estudiantes de enfermería con respecto al autoexamen 

de mama.     

Evaluating female nursing students ’ knowledge and 

attitudes regarding breast self-examination.(91) 

Autoexamen de 

mama 

Deteccion 

Intervención 

Educativa 

37  Conocimiento y práctica del autoexamen de mamas de 

estudiantes universitarias en Turquía.  

Female university students' knowledge and practice of 

breast self-examination in Turkey.(92) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

38  Creencias de salud de los estudiantes de partería de la 

Universidad de Estambul sobre el cáncer de mama y los 

reconocimientos del autoexamen de mama.                                                                                

Autoexamen de 

mama 

Nivel de 

conocimientos 
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Health Beliefs of Midwifery Students at Istanbul 

University about Breast Cancer and Breast Self-

Examination Acknowledgements.(93) 

39 Creencias de salud, comportamiento y determinantes 

del autoexamen de mama en un grupo de estudiantes 

universitarios. 

Health beliefs, behaviour and determining factors in 

breast self – examination among a group of university 

students.(94) 

 

Autoexamen de 

mama 

Deteccion 

 

40  Impacto de un programa educativo sobre el cáncer de 

mama en los conocimientos, las actitudes y las 

prácticas de las estudiantes universitarias.             

Impact of a Breast Cancer Educational Program on 

Female University Students ’ Knowledge , Attitudes , 

and Practices.(95) 

 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

41  Conocimiento y práctica de médicos y enfermeras en 

la detección precoz del cáncer de mama.  

Knowledge and practice of doctors and nurses 

regarding early detection of breast cancer.(96) 

Autoexamen de 

mama 

Deteccion 

 

42 Conocimiento, actitud y práctica sobre el cáncer de 

mama y el autoexamen de mama entre mujeres que 

buscan atención ambulatoria en un hospital 

universitario de la India central.  

Knowledge , attitude and practice about breast cancer 

and breast self - examination among women seeking 

outpatient care in a teaching hospital in central 

India.(97) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

43 Conocimiento, actitud y práctica del autoexamen de 

mamas entre mujeres profesionales de TI en Silicon 

Valley, India.                                                   

Knowledge, 

attitude, and practice of breast self-examination 

amongst female 

IT professionals in Silicon Valley of India.(98) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

44 Conocimientos, actitudes y creencias sobre el cáncer de 

mama y barreras para el autoexamen de mama entre las 

mujeres Sikkimese. 

Knowledge, attitudes, and beliefs about breast cancer 

and barriers to breast self-examination among 

Sikkimese women.(99) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

45  El efecto de la educación entre pares sobre el 

autoexamen de mamas. Comportamientos y autoestima 

en estudiantes universitarios.     

The Effect of Peer Education upon Breast Self-

Examination 

Behaviors and Self-Esteem among University 

Students.(100)  

Autoexamen de 

mama 

Prevención 
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46 Probabilidad de captación del cribado mamario entre 

mujeres en edad reproductiva en Etiopía: una encuesta 

de referencia para un ensayo controlado aleatorio.              

Likelihood of 

Breast Screening Uptake among 

Reproductive-age Women in Ethiopia: A 

Baseline Survey for Randomized 

Controlled Trial.(101) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

47 El papel de las creencias sobre la salud en el 

comportamiento de autoexamen de mama en 

trabajadoras de salud en la provincia de Guilan.     

The role of health beliefs in breast self-examination 

behavior in female health workers in Guilan 

Province.(102) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

48 Baja conciencia sobre el autoexamen de mama y los 

factores de riesgo de cáncer de mama en Bengasi, 

Libia.   

Low awareness about breast self-examination and risk 

factors of breast 

cancer in Benghazi, Libya.(103)  

 

Autoexamen de 

mama 

Deteccion 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

49 Captación de la detección del cáncer ginecológico y 

realización del autoexamen de mama entre mujeres 

migrantes y no migrantes de 50 años en Alemania: 

resultados de un estudio transversal (InEMa).  

Uptake of Gynecological Cancer Screening and 

Performance of Breast Self-Examination Among 50-

Year-Old Migrant and Non-migrant Women in 

Germany : Results of a Cross-Sectional Study ( InEMa 

).(104) 

Autoexamen de 

mama 

Nivel de 

conocimientos 

50 Evaluación de la práctica del autoexamen de mama y 

factores asociados entre las trabajadoras de las 

instalaciones de salud pública de la ciudad de Debre 

Tabor, noroeste de Etiopía.       

Assessment of breast self- examination practice and 

associated factors among female workers in Debre 

Tabor Town public health facilities, North West 

Ethiopia.(105) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

51 El efecto del conocimiento sobre la adopción de las 

modalidades de prevención del cáncer de mama entre 

las mujeres del condado de Kyadondo, Uganda.                        

The effect of knowledge on uptake of breast cancer 

prevention modalities among women in Kyadondo 

County, Uganda.(106) 

Autoexamen de 

mama 

Nivel de 

conocimientos 

52  Factores asociados con la conciencia y las prácticas de 

detección del cáncer de mama de las mujeres en Addis 

Abeba, Etiopía.  

Factors associated with breast cancer screening 

awareness and practices of women in Addis Ababa, 

Ethiopia.(107) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

Deteccion 
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53 Práctica de autoexamen de mama y factores asociados 

entre trabajadoras de la salud en West Shoa Zone, 

Western Etiopía 2019: un estudio transversal. 

Breast self-examination practice and associated factors 

among female healthcare workers in West Shoa Zone, 

Western Ethiopia 2019: a cross-sectional study.(108)  

Autoexamen de 

mama 

 Nivel de 

conocimientos 

54 Práctica de autoexamen de mama y factores asociados 

en mujeres de 20 a 70 años que asisten a instituciones 

de salud pública de la ciudad de Adwa, en el norte de 

Etiopía.  

Breast self-examination practice and associated factors 

among women aged 20-70 years attending public 

health institutions of Adwa town, North Ethiopia.(109) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

55  Autoexamen de mama y concienciación sobre el 

cáncer de mama en mujeres de países en desarrollo: una 

encuesta de mujeres en Buea, Camerún.   

Breast self-examination and breast cancer awareness in 

women in developing countries: a survey of women in 

Buea, Cameroon.(110) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

56 Práctica y barreras para el autoexamen de mamas entre 

Mujeres palestinas en la ciudad de Gaza, Palestina. 

Practice and Barriers toward Breast Self-Examination 

among Palestinian Women in Gaza City, 

Palestine.(111) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

57  Nivel de Conocimiento de la Población Femenina del 

consultorio 6 sobre Autoexamen de Mama.(112) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

58 Resultado de un ensayo de control aleatorio para 

aumentar la conciencia sobre la salud de los senos entre 

las mujeres jóvenes en Malasia.  

Result of randomized control trial to increase breast 

health awareness among young females in 

Malaysia.(113) 

Autoexamen de 

mama 

Nivel de 

conocimientos. 

Intervención 

Educativa 

59 Creencias de salud de los estudiantes de partería de la 

Universidad de Estambul sobre el cáncer de mama y los 

reconocimientos del autoexamen de mama.     

Health Beliefs of Midwifery Students at Istanbul 

University about Breast Cancer and Breast Self-

Examination Acknowledgements.(114) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

60  Eficacia del módulo de autoaprendizaje sobre la 

concienciación sobre el cribado del cáncer de mama 

con el examen inteligente de las mamas entre los 

profesores de primaria de Karad.  

Effectiveness of self-instructional module on 

awareness on screening regarding breast cancer with 

Intelligent Breast Examination among primary 

schoolteachers in Karad.(115) 

Autoexamen de 

mama 

Deteccion 

 

61 Intervención educativa sobre enfermedades benignas 

mamarias y autoexamen de mama.(116) 

Autoexamen de 

mama 

Nivel de 

conocimientos 

Intervención 

Educativa 
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62  Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre 

Autoexamen de Mamas en Universitarias del Área de 

la Salud. Cartagena (Colombia).(117) 

 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

63  El cáncer de seno: conocimientos, actitudes y prácticas 

para la detección temprana en Amalfi, Antioquia.(118) 

Autoexamen de 

mama 

Deteccion 

 

64  Ensayo clínico de enfermería de educación sobre el 

autoexamen de mama en China.     

Nursing clinical trial of breast self-examination 

education in China.(119)  

Autoexamen de 

mama 

Deteccion 

 

65  Necesidades de información y uso de Internet en 

pacientes con cáncer de mama en España.(120) 

Autoexamen de 

mama 

Nivel de 

conocimientos 

66 Autoexamen de mama en estudiantes de enfermería de 

Cartagena, Colombia.(121)  

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

67  Autoexamen de seno: conocimientos,actitudes y 

prácticas en mujeres de una institución de educación 

superior.(27) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

68 El autoexamen de mama como factor de prevención del 

cáncer: un abordaje con estudiantes de una escuela 

pública de la ciudad de São Francisco do Conde - 

Bahia.  

Auto-exame das mamas como fator de prevenção ao 

câncer: uma abordagem com estudantes de uma escola 

pública da cidade de São Francisco do Conde - 

Bahia.(81) 

Autoexamen de 

mama 

Nivel de 

conocimientos 

69 Autoexamen de mama e intervalo entre pacientes 

asociado con cáncer de mama avanzado y retraso en el 

tratamiento en mujeres mexicanas. 

Breast self-exam and patient interval associate with 

advanced breast cancer and treatment delay in Mexican 

women.(122) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

70  Evaluación de la práctica del autoexamen de mama y 

factores asociados entre las trabajadoras de las 

instalaciones de salud pública de la ciudad de Debre 

Tabor, noroeste de Etiopía.   

Assessment of breast self- examination practice and 

associated factors among female workers in Debre 

Tabor Town public health facilities, North West 

Ethiopia.(105) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

71   Conocimientos , Actitudes y Prácticas en Cáncer de 

Mama y El Autoexamen Para Deteccion Temprana. 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

72 Conocimiento y la práctica del autoexamen de mamas 

por académicos de enfermería                                     

Conhecimento e prática do autoexame das mamas por 

acadêmicas de enfermagem.(123) 

Autoexamen de 

mama 

Conocimientos, 

Actitudes y Practicas 

 

Fuente: Diseñada por la autora a partir de los resultados obtenidos de la revisión integrativa 
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Para evidenciar más ampliamente los aportes de cada una de las piezas de investigación a 

continuación se desarrolla cada una de las temáticas:  

8.2.1 Temática 1: Conocimientos sobre el Autoexamen de mama  

 Existen diversos procedimientos para el diagnóstico del cáncer de mama, pero los más importantes 

son el autoexamen de mama, el examen clínico manual de las mamas, el ultrasonido y la 

mamografía, que constituyen los pasos en los que se basa el programa de Detección precoz del 

Cáncer de mama.  

El autoexamen de mama constituye un método de vital importancia, mediante el cual se estima 

que un alto porcentaje de las lesiones de las mamas pueden ser detectadas precozmente por la 

propia mujer o su pareja, acelerando el diagnóstico de aquellas que son malignas. Un aspecto 

importante es la correcta realización de este procedimiento, debido a que mal realizado puede crear 

expectativas negativas y disminuir la sensibilidad del método, causa por la que actualmente en 

algunos lugares del mundo se cuestiona la utilidad del autoexamen de mama(26). 

Gálvez Espinosa y col. en su artículo “Conocimiento sobre autoexamen de mama en mujeres de 

30 años y más”, concluyeron con base a los resultados obtenidos en su estudio, que el mayor 

porcentaje de las mujeres desconocía la definición del Autoexamen de mama, la forma y frecuencia 

en que se debe realizar, al igual que su realización con relación al periodo menstrual. El medio por 

el cual recibieron más información fue la consulta médica(124). 

Najma Javed Awan y Sumera Abid en su estudio “Evaluación del conocimiento sobre Autoexamen 

mama entre estudiantes universitarios (niñas) del distrito de Islamabad, Pakistán” concluyeron 

después de evidenciar los resultados de la investigación: El conocimiento sobre la forma precisa 

de realizar el Autoexamén de mama entre las estudiantes de Islamabad es insuficiente. Como la 

prevalencia de este cáncer está en aumento en el país, existe una necesidad urgente de salud 
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programas educativos para centrarse en este importante tema y tomar medidas para mejorar el 

conocimiento sobre importancia y método preciso para realizar el Autoexamén de mama (125). 

En general, el estudio respalda los hallazgos de otros estudios sobre el mismo tema y mostró la 

falta generalizada de conocimientos adecuados sobre el Autoexamén de mama entre los 

estudiantes de Pakistán. Pero tienen una actitud positiva hacia el aprendizaje de este tema. Para 

mejorar los conocimientos sobre el cáncer de mama y el Autoexamén de mama, se necesitan 

programas de educación sanitaria bien diseñados para estudiantes universitarias.  

Leima y col. en su estudio Conocimientos, actitudes y creencias sobre el cáncer de mama y las 

barreras para el autoexamen de las mamas entre las mujeres Sikkimese, concluyeron “El 

conocimiento del cáncer de mama y las prácticas del autoexamen de mama es deficiente entre las 

mujeres en edad reproductiva de Sikkimese que asisten al hospital terciario de Sikkim. Existe una 

necesidad urgente de información radial , en forma impresa y de educación en los centros de salud 

sobre los síntomas de alerta del cáncer de mama y varios métodos de detección del cáncer de 

mama, incluida el autoexamen de mama”(99). Esto hace referencia a la utilidad de los medios de 

comunicación para llevar la información acerca del autoexamen de mama a sitios alejados de las 

instituciones de salud. 

Rendón-Arango y col. en su estudio El cáncer de seno: conocimientos, actitudes y prácticas para 

la detección temprana en Amalfi, Antioquia, concluyeron : “Los conocimientos sobre el cáncer de 

mama, y las actitudes y las prácticas de su detección temprana presentan deficiencias en las edades 

comparadas; sin embargo, existe una disposición favorable por parte de las mujeres hacia la 

detección temprana, que puede favorecer el fortalecimiento de conocimientos sobre este tipo de 

cáncer y motivar la práctica de su detección”(118). 
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8.2.1.1 Nivel de conocimientos sobre Auto Examen de Mama (AEM) 

El diagnóstico temprano del cáncer de mama puede realizarlo la mujer a través de la práctica 

adecuada del autoexamen de mama, dentro de la literatura encontrada se evidencio que el nivel de 

conocimientos es bajo en las diferentes poblaciones objeto; los resultados son un tipo de alerta 

para los programas de Salud Pública , cuya responsabilidad es el cumplimiento de metas y de 

actividades en búsqueda de la reducción de estadísticas en el cáncer como se contempla en el Plan 

Nacional del Cáncer 2012- 2021(126).  

En el estudio Evaluación del conocimiento y la práctica del autoexamen de mamas entre mujeres 

en edad reproductiva en el distrito Akatsi Sur de la región Volta de Ghana, los autores Rita Dadzi 

y Awolu Adam concluyeron que “El autoexamen de los senos es una estrategia clave para la 

detección precoz del cáncer de seno y su posterior tratamiento efectivo y la cura de la 

enfermedad”. Los hallazgos en este estudio han demostrado niveles bajos y significativos de 

conocimientos y práctica del autoexamen de mamas entre mujeres en el distrito Akatsi Sur de la 

región Volta. Este patrón puede ser similar a otras comunidades rurales en toda la región. La 

necesidad de crear conciencia y educar mujeres, especialmente mujeres rurales, sobre la 

importancia del autoexamen de mamas como prevención. La medida del cáncer de mama es 

primordial(79). 

En el estudio realizado por De la Rosa Ferrera y col., llegaron a la conclusión “Muchas mujeres 

omitieron pasos importantes o los hicieron con desorganización total de la técnica en su ejecución, 

por lo que podemos afirmar que en casi su totalidad las estudiadas no realizaron correctamente la 

técnica, y esto influye en la eficacia de esta herramienta”(60).  Los conocimientos sólidos en 

autoexamen de mama como medida de detección temprana se evidencian en la práctica adecuada 

del mismo. 
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En el estudio “El conocimiento de las mujeres sobre la prevención del cáncer de mama”, los 

autores J. Santos, et al., encontraron que el conocimiento de los participantes de la investigación 

sigue siendo muy preocupante, ya que es un conocimiento limitado y muy restringido, reflejándose 

significativamente en el gran crecimiento de los casos de la enfermedad, lo que solo aumenta la 

tesis de que esta triste realidad está muy ligada a falta de información relacionada con el cáncer de 

mama. La falta de conocimiento de los participantes de la investigación sobre la enfermedad refleja 

directamente la falta de realización de la prevención, que solo reduce la estimación de obtener 

buenos resultados al reducir el número de casos. La realización de medidas preventivas es un factor 

clave para aumentar la esperanza de vida de las mujeres y un buen pronóstico para una posible 

detección precoz(82). Las medidas preventivas y el mejorar los niveles de conocimiento en las 

comunidades, puede ser un gran objetivo y meta para enfermería. 

8.2.1.2 Practica del Autoexamen de mama 

Uno de los objetivos de los programas de Salud Pública en cáncer es la detección temprana del 

cáncer de mama, sin embargo, es preocupante que en la prevención primaria de esta patología haya 

poca adherencia de la población femenina, pese a las estrategias educativas propuestas por los 

programas. 

El abordaje debe ser debe darse de una manera sencilla mediante educación inicialmente del 

personal de salud desde instancias iniciales, centros educativos y universitarios.  

La práctica adecuada del autoexamen de mama está contemplada en las diferentes guías de manejo 

y manuales de prevención de cáncer de mama(20), sin embargo sigue siendo un tabú el pudor hacia 

la exploración de las mamas por parte del personal masculino . 

Baloushah S y col. en su estudio Prácticas y barreras para el autoexamen de mamas entre mujeres 

palestinas en la ciudad de Gaza, presentan los siguientes resultados los cuales sugieren que la 
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práctica del autoexamen de mama entre las mujeres en Gaza es baja, y solo el 40% de los 

participantes del estudio informaron que nunca antes habían practicado el autoexamen de mama, 

a pesar de que el 76.7% informó que conocía el autoexamen de mama, pero no lo practicaban de 

manera adecuada(111). 

En el estudio realizado por Ospina JM y col. “Factores asociados a la práctica correcta del 

autoexamen de mama en mujeres de Tunja” con base a los resultados obtenidos exponen que: En 

las mujeres es baja la prevalencia de la práctica del autoexamen de mama, con el agravante que un 

porcentaje pequeño hace una ejecución correcta del mismo. Por lo anterior, es preciso reforzar la 

educación en salud y motivar a las mujeres para que realicen oportuna y correctamente esta 

práctica. Acciones que se deben considerarse en los organismos de salud(63). 

8.2.1.3 Barreras para la realización del Autoexamen de mama 

Dentro de algunas publicaciones se hace referencia de las barreras para la realización del 

autoexamen de mama por parte de las mujeres en los diferentes niveles de formación académica y 

estratos sociales. 

Taleghani F et al., en su estudio Barreras para el autoexamen de mama entre las mujeres iraníes 

muestra en sus resultados como las principales barreras para la realización del Autoexamen de 

mama son: el olvido, negligencia, falta de conciencia sobre las técnicas de Autoexamen de los 

senos, la falta de tiempo; al igual que la relacione entre las barreras del autoexamen de mama y 

algunas características demográficas y características (es decir, edad, nivel educativo y ocupación) 

fueron investigados(85). 

En la publicación realizada en población palestina se evidencio que respecto a las barreras a la 

práctica del Autoexamen de mama (AEM) 94 (40%) de los participantes del estudio tenían la 

percepción de que no tenían enfermedad y por lo tanto no necesitaban realizar el autoexamen de 
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mama. Otras barreras incluidas el desconocimiento, 89 (37,9%); el miedo a detectar cáncer, 23 

(9,8%); no pensaron que era necesario, 15 (6,4%)(111).  

En otras publicaciones se asoció como barrera la falta de asesoría y consejería por parte de un 

profesional de la salud, lo cual nos muestra la importancia del diseño de estrategias e 

intervenciones educativas que permitan un abordaje mayor a la población, para preguntar e indagar 

acerca de sus dudas.  

8.2.2 Temática 2: Formación específica en el personal de salud en Cáncer de mama 

El personal de salud de estar debidamente entrenado para realizar el Autoexamen de mama, para 

realizar una adecuada capacitación de las mujeres para hacerse la autoexploración. 

En la mayoría de los programas de detección temprana en cáncer de mama no existe todavía una 

respuesta articulada e integral para el Sistema de Salud. La sensibilización de los actores públicos 

es todavía temprana a pesar de ser un tema con el que las organizaciones de la sociedad civil han 

trabajado ya durante algunos años. La evidencia epidemiológica obliga a una respuesta inmediata, 

ya que cada día se reportan más casos por parte de las instituciones encargadas de realizar el 

levantamiento de los datos estadísticos y los correspondientes informes para evidenciar el 

comportamiento de la enfermedad(55).  

Se hace necesario a nivel de las instituciones de educación superior, el brindar más herramientas 

a los profesionales en formación y posgraduados en cuanto a este tipo de estrategias, para llegar a 

la comunidad y lograr la adherencia por parte de las usuarias de los programas de prevención y 

detección temprana de cáncer de mama y otras patologías. 

8.2.2.1 Formación del personal de enfermería en cancér de mama 

Actualmente la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, 

están trabajando con sus países miembros para promover cambios con el fin de fortalecer el 



118 

 

personal de enfermería en particular, brinda apoyo al desarrollo de competencias para la formación 

de enfermeras de práctica avanzada(66). Por tal razón, el proceso de formación tiene que continuar 

durante el postgrado, en el cual una de sus vertientes es la superación profesional donde desempeña 

un papel esencial. 

En el estudio realizado por Despaigne Pérez y col , en el cual proponen como objetivo actualizar 

al personal de Enfermería de la Atención Primaria de Salud sobre el tema: cáncer de mama, para 

la detección precoz y así se contribuye aumentar la esperanza de vida en las mujeres(66). Hace la 

propuesta de cuatro pasos fundamentales para la educación continuada: identificación de 

necesidades de aprendizaje, proceso educativo, monitoreo y evaluación. 

Se debe de elaborar un plan de trabajo orientado a la población de enfermeras, teniendo en cuenta 

un diagnóstico inicial basándose en una evaluación previa de conocimientos y las herramientas 

que se pueden utilizar para llegar a las diferentes comunidades, posteriormente los profesionales 

idóneos que brindaran la formación deben de realizar evaluación y seguimiento para verificar el 

logro de los objetivos. 

Martínez Haro M. y col., en su estudio: Intervención educativa sobre prevención del cáncer de 

mama con profesionales sanitarios del ámbito hospitalario, después de realizar esta y evaluar los 

resultados dan un concepto positivo respecto a este tipo de estrategias. “Esta intervención 

educativa mejora el nivel de conocimientos en las profesionales, lo que presumiblemente 

contribuirá a la prevención y/o detección precoz del cáncer de mama en este colectivo y ampliará 

la educación sanitaria ofertada a las pacientes atendidas por ellas”(64). 

Este tipo de estrategias además de brindar herramientas al personal de enfermería ayudan a mejorar 

la adherencia de las usuarias, mejorar la cobertura, causar un impacto en las estadísticas de Salud 



119 

 

Pública; el profesional de enfermería después de este proceso evidenciara mayor sentido de 

pertenencia, al sentirse valorado y tomado en cuenta. 

8.2.3 Temática 3: Intervenciones educativas de enfermería en el Autoexamen de mama 

Las intervenciones educativas dirigidas a fomentar hábitos de vida saludables, prevenir las 

enfermedades y mejorar la calidad de vida, se consideran un pilar fundamental para la atención de 

la salud. Este tipo de capacitación contempla varias actividades que incluyen el autoanálisis y las 

estrategias comunicativas de tipo informativo con el apoyo de medios que permiten el intercambio 

de ideas. Las intervenciones tienen el propósito de informar y motivar a la población para adoptar 

y mantener prácticas saludables, además de propiciar cambios ambientales y dirigir la formación 

de recursos humanos y la investigación(127). 

Dentro de los artículos revisados para este trabajo se evidencia la necesidad de este tipo de 

intervenciones en enfermería, direccionadas a la atención primaria en la detección y prevención 

del cáncer de mama, con el Autoexamén de mama.  

En el “Ensayo clínico de educación en enfermería de autoexamen de mama en China realizado por 

Liu, C y col.  concluyeron: Un aumento estadísticamente significativo en el autoexamen de mama 

después de la intervención de educación en enfermería. Como no hay ningún otro método de 

detección del cáncer de mama disponible en la mayor parte de China, este método es el más 

adecuado para las personas actualmente en riesgo en China”(119). Esto nos evidencia acerca de la 

necesidad de realizar desde enfermería estrategias educativas sobre el tema, en búsqueda de hacer 

un cambio significativo en nuestra profesión. 

Perez Hechavarria G de los A., en su estudio: Actividades educativas en mujeres con factores de 

riesgo de cáncer de mama mostraron en sus resultados como una intervención educativa por parte 

del personal de salud puede modificar de manera adecuada los conocimientos y prácticas de una 
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población femenina sobre el autoexamen de mama: Previo a la acción educativa, la mayoría de las 

integrantes de la investigación (78, para 82,9 %) desconocían lo relacionado con el autoexamen 

de mama; pero al final de esta solo 3 de las participantes (3,1 %) no lograron modificar 

satisfactoriamente sus conocimientos, con 95 % de confianza. 

Los profesionales de enfermería deben estar debidamente formados y actualizados en el tema, para 

diseñar y ejecutar estas intervenciones teniendo en cuenta la población a la cual va dirigida, los 

recursos con los cuales cuenta y la asesoría permanente de especialistas. 

Se evidencio en esta revisión que las intervenciones educativas que dan mejor resultados son las 

que utilizan el pretest y el pos-test, debido que allí se muestra el cambio del nivel de conocimientos 

en la población de estudio.  

Los diferentes campos de trabajo del profesional de enfermería le confieren importancia a la 

educación que se debe brindar en todos los niveles de atención. En la atención primaria en salud 

el papel del profesional de enfermería debe ser de mayor impacto y formación, ya que de este 

depende el éxito de las estrategias educativas y del seguimiento en los programas de Salud Pública.  

8.2.4 Temática 4: Políticas públicas sobre cáncer de mama 

Los gobiernos y los sistemas de salud tienen un gran reto en la atención del cáncer de mama, es 

importante conocer de qué manera se están preparando los diferentes países para afrontar este 

desafío. Es fundamental idear soluciones integrales que respondan con equidad, calidad y 

protección financiera a la atención de las necesidades y expectativas de la población, ya que el 

pronóstico clínico de las pacientes mejora y la mortalidad disminuye cuando la organización de 

los procesos de atención es adecuada, es decir cuando existen programas debidamente 

estructurados y dotados de los recursos apropiados para prestar dicha atención(72). 



121 

 

Los retos a los que se enfrentan para desarrollar este tema son fundamentalmente cuatro. El 

primero es articular la participación de las distintas instituciones, es decir, lograr acciones 

coordinadas entre los sectores gubernamental y no gubernamental. El segundo es conseguir una 

adecuada financiación de la política pública. El tercero es desarrollar sistemas de información que 

permitan tomar decisiones basadas en la evidencia científica. Este reto debe ser entendido en dos 

ámbitos: uno intranacional, que corresponde a cada país, y otro regional, que permita generar 

apoyo entre países. El cuarto y último es generar espacios de participación ordenada y sinérgica 

con la sociedad civil(72). 

Los países con mayor avance en la formulación de políticas públicas sobre el cáncer de mama son 

Brasil y México. Argentina, Colombia y Venezuela, pese a no tener una política definida, disponen 

de programas y acciones para su atención. Se distinguen dos perspectivas de desarrollo para estas 

políticas públicas: una con amplia participación de los sectores gubernamental y no 

gubernamental, y otra más restringida a la participación exclusiva de autoridades gubernamentales. 

En el estudio González-Robledo MC. Y col., Formulación de políticas públicas sobre el cáncer de 

mama en América Latina. Concluyeron acerca de las políticas públicas en este tema: “El engranaje 

de las diferentes estancias gubernamentales y privadas debe realizarse para lograr la meta 

propuesta de la disminución de la mortalidad e incidencia del cáncer de mama; la política pública 

está orientada en el manejo de estas estrategias y la consecución de los objetivos, por lo cual el 

personal encargado de la elaboración y puesta en marcha de estas debe de ser debidamente 

formado”(72). 

8.2.5 Temática 5: Medios de obtención de Información en Cancer de mama 

Fernández Vega E, Martín Fernández R. Necesidades de información y uso de Internet en pacientes 

con cáncer de mama en España. 
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En el estudio revisado por ,se encontró que los diferentes medios por los cuales las personas se 

obtiene la información sobre el autoexamen de mama, prevalecieron la televisión, la radio y la 

prensa, el medio menos utilizado fue el libro(68).  

Al igual que en el estudio realizado por Fernández Vega E. y col., Necesidades de información y 

uso de Internet en pacientes con cáncer de mama en España.  otra publicación se hace referencia 

al uso de la internet en estos momentos de modernidad, que nos brinda un sin número de opciones, 

en la búsqueda de información sanitaria y como herramienta que puede favorecer el 

empoderamiento de los pacientes y mejorar la gestión de su enfermedad(128). 

Dentro de las estrategias de Salud Pública encaminadas a brindar educación e información a la 

población de los diferentes niveles socio económicos y educativo, no dejar de lado la consejería la 

cual se debe brindar dentro de la consulta del médico o la enfermera a cargo de los programas de 

detección temprana y prevención de cáncer de mama; seria de importancia también la 

implementación a nivel de los colegios para empezar a formar un hábito en las mujeres. 

8.3 Vacíos en la práctica del Autoexamén de mama 

Ospina JM, Vega NA y col., en su estudio “ Factores asociados a la práctica correcta del 

autoexamen de mama en mujeres de Tunja (Colombia)”, evidencio que es preciso reforzar la 

educación en salud y motivar a las mujeres para que realicen oportuna y correctamente esta 

práctica. Acciones que deben considerarse en los organismos de salud; para brindar de manera 

adecuada las herramientas al personal de salud y a la población femenina, en búsqueda de brindar 

apoyo a las estrategias de Salud Pública(63). 

En el estudio “Autoexploración mamaria en usuarias del Instituto Mexicano del Seguro Social de 

Teapa, Tabasco(Mexico)” los autores Córdova-Cadena et al., después de revisar los resultados de 

este encontraron que: La proporción de mujeres que realizan el autoexamen de mamas 
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correctamente es muy baja, se requieren intervenciones educativas para corregir este 

problema(65). Lo cual muestra que es de vital importancia que enfermería brinde asesoría e 

intervenciones educativas a los grupos de mujeres de las diferentes comunidades con el fin de 

mejorar la adherencia a esta estrategia de prevención del cáncer de mama. 

Águila y González en el estudio “Intervención educativa sobre el autoexamen de mama en mujeres 

mayores de treinta años” muestran dentro de sus resultados que: la labor de divulgación del equipo 

de salud superó el resto de los medios de aprendizaje, se difiere con otras investigaciones donde 

se demostró que los medios de difusión masiva, fundamentalmente la televisión, fueron los 

principales(129). El profesional de enfermería es la fuente principal de información y educación , 

por lo cual es de importancia la adecuada formación en el tema de Cáncer de mama y el 

Autoexamén, para brindar capacitaciones de calidad. 

En el estudio “Autoexploración mamaria : conocimiento y perspectiva en mujeres”, Yépez 

Ramírez D, et al., concluyeron en base a los resultados : Desde la perspectiva de las mujeres, existe 

vergüenza y miedo por saber que se puede tener cáncer lo cual es una limitante para la 

autoexploración. Debe el equipo de salud otorgar información para la detección del cáncer de 

mama y así disminuir su morbimortalidad(67). El personal de enfermería debe de brindar a las 

mujeres el ambiente adecuado de confianza para que ella venza sus miedos y pueda realizar de 

manera adecuada el autoexamen de mama. 

La autoexploración mamaria supervisada puede utilizarse como método complementario de 

educación a la población. Es necesario estandarizar la técnica de autoexploración con base en la 

guía de práctica clínica y en la instrucción al personal de salud para realizar la exploración clínica 

y resolver las dudas de las pacientes. Esto lo concluyeron Santana-Chávez LA et al., en su estudio 

“Efectividad de la autoexploración mamaria supervisada como estrategia educativa.”(70), las 
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herramientas adecuadas que desde la formación de enfermería y de los funcionarios de salud en 

este tema son una urgencia, ya que son los primeros agentes con los cuales las mujeres tienen 

contacto para su educación en salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. DISCUSIÓN 
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Teniendo en cuenta que la práctica correcta del Autoexamen de mama es un determinante de la 

demanda oportuna de la atención médica, es importante destacar que el nivel de conocimiento de 

la población femenina; según la producción científica encontrada es bajo, mostrándose porcentajes 

menores al 50%. Gálvez Espinosa M, y col. en su estudio “Conocimiento sobre autoexamen de 

mama en mujeres de 30 años y más”. En sus resultados nos muestra: El 57,9 % de las mujeres 

desconocía qué es el autoexamen de mama, el 31,4 % se autoexaminaban de forma correcta, el 

21,6 % refirió realizarlo mensualmente y el 35,3 %, después de la menstruación. El 82,4 %, de las 

mujeres recibieron más información a través de las consultas médicas(124). Para que la práctica 

del autoexamen de mama sea eficaz para lograr la detección precoz del cáncer de mama y 

consecuentemente, reducir la mortalidad, es necesario incentivar a la población femenina a utilizar 

metodologías eficientes y eficaces de difusión de la técnica, forma y frecuencia en que se debe 

realizar, junto con la importancia del autocuidado. Concomitantemente, es fundamental crear 

conciencia y educar a las mujeres de forma continua. 

El nivel de conocimiento y de motivación hacia el autocuidado son aspectos que deben ser 

exhaustivamente tratados con las mujeres, en asesoría y consejería teniendo en cuenta que son de 

vital importancia ya que las señales de alarma constituyen una de las premisas fundamentales para 

el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. 

Como se muestra en los resultados del estudio Taleghani F. y col.,  Barreras para el autoexamen 

de mama entre las mujeres iraníes, el olvido, la negligencia, falta de conciencia sobre las técnicas 

de examen de los senos y la falta de tiempo, son barreras a la hora de realizarse de manera adecuada 

el autoexamen de mama (85). 

Se debe aumentar la labor de promoción, prevención y educación para la salud por parte personal 

de salud, específicamente de enfermería, a fin de lograr un mayor conocimiento sobre el 
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autoexamen y una disminución en la incidencia de patologías en las mamas. Elaborar estrategias 

para ampliar el conocimiento y prevenir el cáncer de mama en nuestra población femenina, 

haciendo énfasis en la importancia de la realización del autoexamen de mama.  

El profesional de enfermería en atención primaria debe tener un óptimo conocimiento y una 

preparación sólida; pero además un respaldo político que le sirva para desarrollar sus habilidades 

en este medio y que a la vez contribuya a la formación de la población femenina.  La enfermera 

juega un rol fundamental debido a que si tiene un nivel de conocimientos adecuados estos le 

permitirán el empoderamiento en un aspecto tan fundamental como lo es el cáncer de mama y su 

detección temprana. 

Meneses-Echávez JF et al., en su estudio Creencias y conocimientos relacionados a la práctica del 

autoexamen de mama en mujeres universitarias de Colombia: Un estudio descriptivo, refieren: 

“Estos hallazgos pueden ser tomados en consideración por parte de sectores como la academia y 

las autoridades en salud para la gestión, implementación y evaluación de estrategias de salud 

pública dirigidas al control del cáncer de seno, especialmente en lo relacionado a la detección 

temprana y factores de riesgo modificables”(130). Lo anterior llevado a la práctica hace referencia 

a la importancia que se le debe de brindar a este tipo de temas en los diferentes ámbitos de 

formación y la derivación de esta información hacia la población femenina. 

En el estudio Adaptación y validación de la escala del modelo de creencias en salud para el 

autoexamen de mama en mujeres mexicanas, los autores Juárez y García  

Dentro de las limitaciones que se encontraron el rigor metodológico que exige la revisión 

integrativa de la literatura y los criterios de inclusión establecidos en el presente trabajo de 

investigación, permitieron evidenciar en la literatura disponible en las bases de datos científicas 
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relacionadas con el autoexamen de mama, sin embargo, no se evidencio el estado del arte de la 

literatura en Estados Unidos de América y Europa en el volumen de literatura científica esperada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CONCLUSIONES 
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• En los artículos revisados se evidencian nivel de conocimientos bajo acerca del 

Autoexamen de mama. 

• El aporte que realiza enfermería dentro de la revisión integrativa esta direccionado a las 

intervenciones educativas en los diferentes ámbitos de la población, brindando 

herramientas a los programas de Salud Pública, para mejorar adherencia y participación de 

la población en su autocuidado. 

• El Autoexamen de mama es una herramienta básica y fácil de realizar con el adecuado 

entrenamiento y seguimiento por parte de los profesionales de la salud. Por lo cual se hace 

necesaria la formación específica en este tema. 

• La prevención del Cancer de mama tiene como pilar inicial el autocuidado, ya que en el 

manejo de los factores de riesgo modificables y la realización del autoexamen de mama se 

ve esta conducta evidenciada. 

• Las políticas públicas en detección temprana y prevención del cáncer de mama deben de 

mostrar interés en las poblaciones más vulnerables, las cuales en algunas ocasiones no 

tienen el acceso a medios virtuales o de comunicación masivos, su único contacto en 

ocasiones es el profesional de salud a cargo de los programas, lo cual está relacionado con 

la relevancia de la formación de estos en el tema. 

• Se debe brindar importancia a las intervenciones educativas, teniendo en cuenta dentro de 

las estrategias la elaboración del pretest y pos-test acerca de los conocimientos en 

Autoexamen de mama. 

11.  RECOMENDACIONES 
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Se recomienda de acuerdo con los vacíos encontrados en la literatura 

• Elaboración de programas orientados hacia las diferentes poblaciones con el fin de enseñar 

la manera adecuada de realizar el autoexamen de mama. 

• Realización de estudios de campo para corroborar los datos encontrados en esta 

investigación. 

• Incentivar al personal de Enfermería a que sirvan como replicadores de estas medidas de 

prevención y detección temprana. 

• Elaboración de estrategias educativas direccionadas a la educación y formación de 

profesionales y líderes en el acompañamiento de las diferentes comunidades. 

• Seguimiento a las intervenciones educativas aplicadas en las poblaciones. 

• Brindar una mayor importancia en los curriculúm de las instituciones educativas al tema 

de prevención y detección temprana en cáncer de mama y otras patologías. 

• Se necesita más información sobre prevención cáncer de mama, detección temprana, 

Autoexamen de mama, especialmente en los puestos de atención primaria de salud por 

parte del personal de enfermería debidamente formados. 

• La utilización de estrategias de educación masivas como la televisión, folletos, carteles, 

etc., que lleguen a las instancias más alejadas y brinde a las mujeres un material de consulta 

rápida. 
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práctica del autoexamen de mama en mujeres universitarias de Colombia: Un estudio 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A. INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS REVISIÓN 

INTEGRATIVA 

 

 

1-Identificación de autor: _________________________ 

 

Nombre:___ 

Profesión: ( ) enfermera(o) ( ) médico ( ) psicólogo ( ) otro____________________ 

Nivel de formación: ( ) estudiante ( ) pregrado ( ) especialista ( ) maestría ( ) Doctorado 

( ) Posdoctorado 

N.º total de autores____________ 

 

2- Base de Datos 

( )WOS ( )SCOPUS ( )MEDLINE ( ) SCIELO ( )LILACS ( )CINHAL ( )COCHRANE  () OPEN 

ACCESS, () PUBMED, MEDLINE, ()WILEY ONLINE LIBRARY ()PROQUEST () SAGE, 

()SCIENCE DIRECT 

 

3- Acceso à publicación de la investigación completa 

( ) Bases de Datos online 

( ) Otras _______________ 

 

4- Datos relacionados con la publicación 

Tipo de publicación: ( ) articulo 

Título: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Revista: ____________________________________________________________ 

Año de publicación _______________ 

Vol. ________ N.º_______ Páginas ______ 

Disponible en: ______________________________ 

País de origen del artículo:_____________________ 

Idioma: ( ) inglés ( ) español ( )portugués 

5- Población _____________________ 

6- Muestra _______________________ 

7- Lugar de realización de la investigación________________________ 

8-Objetivo(s) de la investigación 

9. Referencial teórico/ marco conceptual- de referencia 

_______________________________________________________ 

10- Diseño metodológico*(es posible seleccionar más de una opción de respuesta) 

10.1 Abordaje cuantitativa 

( ) Investigación experimental 

( ) Investigación cuasiexperimental 



151 

 

( ) Investigación no-experimental 

( ) Diseño transversal 

( ) Diseño longitudinal 

( ) Encuestas 

( ) Evaluaciones 

( ) Investigación de resultados 

Otros:___________________________________ 

10.2 Abordaje cualitativo 

( ) Etnografía 

( ) Fenomenología 

( ) Teoría fundamentada 

Otros:__________________________________ 
10.3. Otros tipos ( ) Estudio metodológico ( ) Revisiones narrativas ( ) Revisiones integrativa ( ) Revisión 

sistemática Otros:___________________________________  

11 instrumentos usados Nombre: __________________________________ Validado para cuales 

idiomas_______________ (Confiabilidad Crombach = ? )  

12. Análisis de los datos (test, referencial) ___________________________________________  

13- Principales resultados: - Hay descripción de como el trabajo de enfermería es realizado (conformación 

y organización del equipo, condiciones de trabajo) - De que enferman los trabajadores de enfermería? - Hay 

relación entre las enfermedades de los trabajadores de Enfermería con los factores de riesgos 

ocupacionales? Condiciones de trabajo?  

14-Conclusiones de la 

investigacion__________________________________________________________________  

15 – Nivel de evidencia del estudio  

16- Cual es el conocimiento nuevo resultante de la investigación? (entre las lagunas-vacíos de conocimiento 

presentadas en la introducción y como el estudio presentado contribuye para el avance de la ciencia e/o 

innovación tecnológica) 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO B. LISTADO DE ARTÍCULOS INCLUIDOS EN LA REVISIÓN INTEGRATIVA 

 

No Titulo Autores País Año Objetivo 
 

1 

Conocimientos y Prácticas 

del Autoexamen de Mama 

en Mujeres del Barrio 

Tercer Piso en la Ciudad de 

Esmeraldas.(60) 

De la Rosa 

Ferrera, J.M., 

Alcívar 

Hernández, 

M.D., Acosta 

Silva, M., Vila 

Maffare, M., 

Caballero 

Álvarez, G.O. 

Ecuador 2017 Determinar el 

conocimiento y prácticas 

del autoexamen de mama 

en mujeres del barrio 

Tercer Piso en la ciudad 

de Esmeraldas, Ecuador. 

 

2 

 Conocimientos, actitudes y 

prácticas de prevención del 

cáncer de mama TT.                     

Knowledge, attitudes and 

practices of breast cancer 

prevention TT.(61) 

Vivas Sánchez 

VM, Torres 

Pedraza N, 

Esguerra 

Gonzales LL, 

Torres Silva CA, 

Mojica Torres 

IC, Mendoza 

Jaimes KC, et al. 

Colombia 2012 Identificar los 

conocimientos, actitudes 

y prácticas de prevención 

de factores de riego de 

Cáncer de mama del 

personal femenino 

 

3 

 Conocimientos y prácticas 

sobre autoexamen de mama 

en personal femenino de 

Sports Bar Hooters y 

Hooligans Costa Rica, 

2015.(62) 

Seas 

AM,Montero-

Gómez A, Galán-

Rodas E. 

Costa 

Rica 

2016 Indagar sobre el nivel de 

conocimientos y prácticas 

para realizar el 

autoexamen de mama, en 

personal femenino de los 

Sports Bar Hooters y 

Hooligans de Costa Rica. 

 

4 

 Factores asociados a la 

práctica correcta del 

autoexamen de mama en 

mujeres 

de Tunja (Colombia).(63) 

Manrique FG, 

Ospina JM, Vega 

NA, Morales AL, 

Herrera G. 

Colombia 2012 Determinar los factores 

asociados con una 

ejecución correcta del 

autoexamen de mama 

(AEM) en mujeres 

adultas residentes en 

Tunja, Boyacá 

(Colombia). 

 

5 

 Intervención educativa 

sobre prevención del cáncer 

de mama con profesionales 

sanitarios del ámbito 

hospitalario.(64) 

Martínez Haro 

M, Quiñoz 

Gallardo MD, 

Porta Sanfeliu M. 

España 2015 Mejorar los 

conocimientos de los 

profesionales sanitarios 

sobre prevención y 

promoción de la salud 

relacionados con la 

prevención del cáncer de 

mama y su diagnóstico 

precoz. 

 

6 

 Autoexploración mamaria 

en usuarias del Instituto 

Mexicano del Seguro Social 

Samuel Córdova-

Cadena, Patricia 

Vanessa 

México 2015 Establecer la proporción 

de mujeres de 40 años o 

más, que realizan un 
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de Teapa, Tabasco, 

México.(65) 

González-Pozos 

MA, Zavala-

González. 

correcto examen de 

mamas en la Unidad 

Médica Familiar 18 del 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social de Teapa, 

Tabasco, México, en 

2011 

 

 

7 

Intervención educativa 

sobre el autoexamen de 

mama en mujeres mayores 

de treinta años.              

Educational intervention 

about breast self-

examination in women 

older than 30 years old .(64) 

Águila WM, 

González JQ, 

Bernardo CR De 

Argentina 209 Caracterizar y explorar el 

conocimiento y correcta 

realización de AEM en 

las 

pacientes femeninas 

mayores de treinta años, 

pertenecientes al GBT no. 

2, del Policlínico 

Norte de la ciudad de 

Morón, en el periodo 

comprendido de enero del 

2006 a enero del 

2008. 

 

8 

Diseño de una modalidad de 

superación profesional para 

el diagnóstico precoz del 

cáncer de mama.(66) 

Pérez CD, 

Rodríguez MM, 

Osmary Y.  

Cuba 2018 Diseñar un curso para 

disminuir la morbilidad 

por cáncer de mama, 

dirigidos a los enfermeros 

que laboran en la 

Atención Primaria de 

Salud 

perteneciente a dicho 

municipio. 

 

9 

 Autoexploración mamaria: 

conocimiento y perspectiva 

en mujeres.(67)  

Yépez-ramírez 

D, Gabriela A, 

Rosa D, 

Guerrero-

albarrán C, 

Gómez-martínez 

JM. 

México  Determinar la perspectiva 

y el conocimiento sobre 

la autoexploración 

mamaria en mujeres 

mayores de 20 años de 

una Unidad de Medicina 

Familiar del Instituto 

Mexicano del Seguro 

Social.  

10  Modificación de 

conocimientos sobre el 

autoexamen de mamas en 

mujeres de la Policlínica 

Universitaria “René Vallejo 

Ortiz.” (68) 

Leidys Proenza 

Fernández, 

Yurieth Gallardo 

Sánchez, Darcys 

Leonel García 

Piña KL de la PC. 

Cuba 2012 Modificar sus 

conocimientos sobre la 

autoexploración 

mamaria. 

11  Actividades educativas en 

mujeres con factores de 

riesgo de cáncer de 

mama.(69)  

Perez 

Hechavarria G de 

los Á, Cortes 

Álvarez JT, Selva 

Capdesuñer A, 

Cuba 2011  Incrementar los 

conocimientos sobre 

algunos aspectos 

relacionados con esta 

afección 
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Guilarte Selva 

OT, Pérez 

Hechavarría AR. 

 

12 Formación de médicos y 

enfermeras para la 

detección temprana del 

cáncer de mama en México. 

(55) 

González-

Robledo MC, 

González-

Robledo LM, 

Caballero M, 

Aguilar-Martínez 

ME.  

México 2011 Analizar la formación 

académica que reciben 

los estudiantes de 

medicina y enfermería 

sobre el cáncer de mama 

(cama) durante el 

trascurso de su carrera 

universitaria. 

13  Efectividad de la 

autoexploración mamaria 

supervisada como estrategia 

educativa. (70) 

Santana-Chávez 

LA, Zepeda-

Flores SE, 

González-Muñoz 

LM, Meléndez-

Morales J. 

México 2015 Identificar la efectividad 

de la autoexploración 

mamaria 

supervisada como 

estrategia educativa 

14 Conocimiento sobre cáncer 

de mamas y práctica del 

autoexamen de mamas en 

mujeres de edad 

mediana.(46) 

Urdaneta YS, 

Machado JRU, 

Inciarte NV, 

Benítez AC, 

García J, 

Zambrano NB, et 

al. 

Venezuela 2016 Determinar el nivel de 

conocimiento sobre 

cáncer de mama y 

práctica del autoexamen 

de mamas (en mujeres de 

edad mediana atendidas 

en la consulta 

ginecológica de la 

Maternidad “Dr. 

Armando Castillo Plaza”, 

en Maracaibo, 

Venezuela. 

 

15  Conocimiento sobre 

autoexamen de mama en 

mujeres de 30 años y 

más.(71) 

Gálvez Espinosa 

M, Rodríguez 

Arévalo L, 

Osvaldo 

Rodríguez 

Sánchez C. 

Cuba 2015 Caracterizar el nivel de 

conocimiento del 

autoexamen de mama que 

poseen las mujeres de 30 

años y más pertenecientes 

a dos consultorios del 

área de Gaspar, 

municipio Baraguá, 

Ciego de Ávila. 2013 

16 Conocimientos, Actitudes y 

Prácticas Sobre el 

Autoexamen de Mama en 

Mujeres del Área Rural de 

Cartagena(50) 

Castillo I, 

Bohórquez C, 

Palomino J, Elles 

L, Montero L.  

Colombia 2016 Determinar los 

conocimientos, las 

actitudes y las prácticas 

sobre el autoexamen de 

mama, en mujeres del 

área rural de Cartagena. 

17  Formulación de políticas 

públicas sobre el cáncer de 

mama en América 

Latina.(72) 

González-

Robledo MC, 

González-

Robledo LM, 

Nigenda G. 

México 2013 Conocer el proceso de 

formulación de política 

pública sobre la atención 

del cáncer de mama en 
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cinco países de América 

Latina. 

18  Barreras asociadas a la 

realización del autoexamen 

de seno en mujeres de 18 a 

50 años de edad: Un estudio 

descriptivo.(73) 

Torres JM, 

Pabón-Rozo CE, 

Quintero-

Contreras N, 

Galván JS, 

López-Mayorga 

R, Rojas-Tinico 

Y, et al. Barreras 

Colombia 2015 Determinar la prevalencia 

y evaluar las barreras 

asociadas a la realización 

del autoexamen de mama, 

en mujeres de 18 a 50 

años. 

 

19 Creencias y conocimientos 

relacionados a la práctica 

del autoexamen de mama en 

mujeres universitarias de 

Colombia: Un estudio 

descriptivo.(74) 

 

Meneses-

Echávez JF, 

Martínez-Torres 

J, Chavarriaga-

Ríos MC, 

González-Ruiz 

K, Vinaccia-Alpi 

S, Rincón-Castro 

AD, et al.  

Colombia 2018 Determinar la prevalencia 

de la práctica del AEM e 

identificar los 

conocimientos de 

autocuidado y creencias 

relacionados al AEM en 

mujeres de Bogotá, 

Colombia.  

20  Intervención educativa 

sobre detección precoz del 

cáncer de mamas.(75) 

Hernández Sáez 

I, González Sáez 

Y, Heredia 

Benítez LY, 

Heredia Cardoso 

AA, Conde 

Martín M, 

Aguilar Oliva S. 

Cuba 2011 Incrementar el nivel de 

conocimientos sobre la 

detección precoz del 

cáncer de mamas. 

21 Un estudio sobre la 

conciencia sobre el 

carcinoma de mama y la 

práctica del autoexamen de 

mama entre los estudiantes 

universitarios de ciencias 

básicas, Bengaluru.       

A study on awareness about 

breast carcinoma and 

practice of breast self-

examination among basic 

sciences' college students, 

Bengaluru.(76) 

 

Madhukumar S, 

Thambiran UR, 

Basavaraju 

B,Bedadala MR.  

India 2017 Evaluar el nivel de 

conocimiento y 

conciencia de los senos 

carcinoma y EEB en 

estudiantes universitarias.                   

Determinar la efectividad 

del programa de 

enseñanza planificado 

entre estudiantes 

universitarias con EEB.  

22 Adaptación y validación de 

la escala del modelo de 

creencias en salud para el 

autoexamen de mama en 

mujeres mexicanas.        

Adaptation and Validation 

of the Health Belief Model 

Scale for Breast Self-

Juárez-garcía 

DM, García-solís 

MDJ, Téllez A. 

México 2020 En México, el cáncer de 

seno a menudo no se 

detecta hasta que ya está 

en una etapa 

avanzada. Muchas 

mujeres saben sobre 

autoexamen de senos 

(EEB), pero pocos lo 

hacen correctamente.  
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Examination in Mexican 

Women.(77) 

 

23 ¿Los cambios en las 

recomendaciones del 

autoexamen de mama y las 

percepciones erróneas 

tempranas del cáncer de 

mama aumentan los riesgos 

futuros de las mujeres?                                 

Are changes in breast self-

exam recommendations and 

early misperceptions of 

breast cancer risk increasing 

women ’ s future risks ? (78) 

Polek C, 

Associate A, 

Hardie T, Full 

PA.  

Estados 

Unidos de 

América 

2016  Ayudar a las personas a 

comprender su salud 

riesgos con mayor 

precisión es un objetivo 

esencial de la 

comunicación de riesgos 

alfabetización social y 

sanitaria que los PN 

pueden abordar 

eficazmente. 

 

24  Evaluación del 

conocimiento y la práctica 

del autoexamen de mamas 

entre mujeres en edad 

reproductiva en el distrito 

Akatsi Sur de la región 

Volta de Ghana.                    

Assessment of knowledge 

and practice of breast self-

examination among 

reproductive age women in 

Akatsi South district of 

Volta region of Ghana. (79) 

Rita Dadzi, 

Awolu Adam 

Ghana 2019 Los objetivos del estudio 

fueron examinar la 

conciencia y el 

conocimiento del 

autoexamen de los senos, 

así como la práctica del 

autoexamen de mamas 

entre mujeres rurales en 

Akatsi Sur distrito de la 

región Volta de 

Ghana. Además, 

queríamos explorar 

características o variables 

que están asociados con 

el conocimiento y la 

práctica de la EEB. 

25  Evaluación de los 

conocimientos sobre el 

autoexamen de mamas entre 

estudiantes universitarias 

(niñas) del distrito de 

Islamabad, Pakistán. 

Assessment of Knowledge 

Regarding Breast Self-

examination among College 

Students ( Girls ) of District 

Islamabad, Pakistan. (80) 

 

Najma Javed 

Awan1, Sumera 

Abid  

Pakistán 2018 Determinar el 

conocimiento de las 

universitarias sobre el 

cáncer de mama y evaluar 

su conocimiento, 

percepción y prácticas 

con respecto al 

autoexamen de mamas. 

26 El autoexamen de mama 

como factor de prevención 

del cáncer: un abordaje con 

estudiantes de una escuela 

pública de la ciudad de São 

Francisco do Conde - Bahia.     

Almeida, 

Michele Santana 

Pacheco de; 

Silva, Vânia de 

Santana; Silva, 

Itaciara de 

Oliveira do 

Brasil 2015 Evaluar el conocimiento 

que los estudiantes de la 

Juventud y Educación de 

adultos en la escuela 

secundaria, una escuela 

pública en San Francisco 

do Conde, Bahía, 
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Auto-exame das mamas 

como fator de prevenção ao 

câncer: uma abordagem 

com estudantes de uma 

escola pública da cidade de 

São Francisco do Conde - 

Bahia.(81)  

 

Carmo da Silva; 

et cols. 

presente en conceptos e 

importancia del examen 

de seno como Un factor 

preventivo para el cáncer 

de mama temprano.  

27  Conocimiento de las 

mujeres sobre la prevención 

del cáncer de mama 

Conocimiento de las 

mujeres sobre la prevención 

del cáncer de mama.    

Conhecimento das 

mulheres sobre a prevenção 

do câncer de mama women 

’ s knowledge of breast 

cancer prevention.(82) 

Santos JS, Lopes 

AO, Oliveira 

ALDE, Flávia 

ANA, Santos 

DOS, Furtado B, 

et al. O 

Brasil 2020 Analizar el conocimiento 

de las mujeres de 

Prevención del cáncer de 

mama.  

28 Sensibilización sobre el 

cáncer de mama y el 

autoexamen de mama entre 

estudiantes del sur de 

Chennai.                                       

Awareness of breast cancer 

and breast self-examination 

among female students in 

South Chennai.(83)  

 

Irshath UA, 

Yokesh M, Rao 

MVP.  

India 2019 Este estudio tiene como 

objetivo evaluar la 

conciencia entre las 

mujeres del sur de 

Chennai sobre el cáncer 

de mama y el autoexamen 

mamaria examen (EEB). 

29 Sensibilización sobre el 

cáncer de mama y el 

autoexamen de mama entre 

las estudiantes de pregrado 

en una escuela superior de 

formación de profesores en 

Camerún. 

Awareness of breast cancer 

and breast self-examination 

among female 

undergraduate students in a 

higher teachers training 

college in Cameroon.(84)  

 

Carlson-Babila 

Sama, 

Bonaventure 

Dzekem, Jules 

Kehbila, Cyril 

Jabea Ekabe, 

Brice Vofo, 

Naomi Liteba 

Abua, Therence 

Nwana Dingana 

FAI.  

Camerún 2017 Buscó evaluar la 

conciencia, el 

conocimiento y las 

percepciones de los senos 

cáncer y práctica de 

autoexamen de mamas en 

mujeres estudiantes de 

pregrado en una 

institución superior de 

enseñanza como esta será 

esencial para informar la 

política de intervenciones 

específicas a través de la 

provisión de programas 

de capacitación educativa 

guiada 

30  Barreras para el 

autoexamen de mama 

entre las mujeres iraníes.  

Taleghani F, 

Kianpour 

M,Tabatabaiyan 

M. 

Irán 2019 Determinar las barreras a 

la EEB y sus asociaciones 

con algunos grupos 

demográficos 

relacionados factores 
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Barriers to breast 

self-examination 

among Iranian women.(85) 

 

entre las mujeres que 

viven en zonas urbanas y 

zonas rurales de la 

provincia de Isfahán.  

31 Conocimiento del cáncer de 

mama, práctica de detección 

y barreras entre las mujeres 

en Madinah, Arabia 

Saudita.  

Breast Cancer Knowledge 

and Screening Practice and 

Barriers Among Women in 

Madinah , Saudi 

Arabia.(86) 

Al-zalabani AH, 

Alharbi KD, 

Fallatah NI.  

Arabia 

Saudí 

2018 Evaluar la práctica y las 

barreras percibidas de la 

mamografía cribado entre 

las mujeres estudiadas. 

32 Conocimiento y prácticas 

de detección del cáncer de 

mama entre mujeres que 

asisten a centros de atención 

primaria de salud en el 

distrito de Ghail Bawazir en 

Yemen.    

Breast Cancer Screening 

Awareness and Practices 

Among Women Attending 

Primary Health Care 

Centers in the Ghail 

Bawazir District of 

Yemen.(87) 

Bawazir A, 

Bashateh N, Jradi 

H, Breik A Bin.  

Yemen 2019 Evaluar el nivel de 

conciencia y las prácticas 

de las mujeres que asisten 

a centros de atención 

primaria de salud 

(PHCC) en el distrito de 

Ghail Bawazir de Yemen 

con respecto a la 

detección BC. Además, 

buscamos identificar Las 

barreras para el cribado 

BC entre el grupo de 

estudio. 

33  Evaluación comparativa 

del conocimiento, las 

actitudes y la práctica del 

autoexamen de mamas entre 

estudiantes de secundaria y 

terciaria en Ghana. 

Comparative Assessment of 

Knowledge , Attitudes , and 

Practice of Breast Self-

Examination among Female 

Secondary and Tertiary 

School Students in 

Ghana.(88) 

Fondjo LA, 

Owusu-afriyie O, 

Sakyi SA, Wiafe 

AA, Amankwaa 

B, Acheampong 

E, et al. 

Comparative 

Ghana 2018 Buscó evaluar 

comparativamente el 

conocimiento de la EEB 

entre mujeres estudiantes 

de secundaria (SHS) y 

mujeres estudiantes 

universitarios, así como 

para revelar sus actitudes 

y practicar sobre la EEB.  

34 Detección temprana del 

cáncer / Comportamientos 

de detección de individuos 

de 40 años o más en 

Trabzon y los factores 

influyentes. 

Early Cancer Detection / 

Screening Behaviors of 

Individuals Aged 40 Years 

Karadenİz 

,Havva.Fevziye 

Çetinkaya 

Turquía 2019 El objetivo de este 

estudio fue determinar los 

comportamientos de 

detección / detección 

temprana del cáncer de 

individuos y Los factores 

que influyen. 
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and Over in Trabzon and the 

Influencing Factors.(89) 

35 Efectos de una intervención 

educativa sobre el 

autoexamen de mama, los 

conocimientos relacionados 

con la prevención del cáncer 

de mama y los estilos de 

vida saludables en escolares 

de una zona de bajos 

ingresos de Bogotá, 

Colombia.    

Effects of an Educational 

Intervention on Breast Self-

Examination , Breast 

Cancer Prevention-Related 

Knowledge , and Healthy 

Lifestyles in Scholars from 

a Low-Income Area in 

Bogota , Colombia.(90) 

A. M. Masso-

Calderón, J. F. 

Meneses-

Echávez1, J. E. 

Correa-Bautista, 

Tovar-Cifuentes 

A., P. A. Alba-

Ramírez CEC-Á.  

Colombia 2018 Evaluar los efectos de una 

intervención educativa 

sobre autoexamen de 

mamas, cáncer 

conocimiento, prácticas y 

cambio de 

comportamiento 

relacionados con la 

prevención en 

académicos de un área de 

bajos ingresos en Bogotá, 

Colombia. 

36 Evaluar los conocimientos y 

las actitudes de las 

estudiantes de enfermería 

con respecto al autoexamen 

de mama.     

Evaluating female nursing 

students ’ knowledge and 

attitudes regarding breast 

self-examination.(91) 

Sapountzi-krepia 

D, Rekleiti M, 

Lavdaniti M, 

Psychogiou M. 

Finlandia 2017 Evaluar la enfermería 

femenina conocimiento y 

actitudes de los 

estudiantes con respecto a 

la autoestima del seno 

examen (EEB).  

37  Conocimiento y práctica 

del autoexamen de mamas 

de estudiantes universitarias 

en Turquía.  

Female university students' 

knowledge and practice of 

breast self-examination in 

Turkey.(92) 

Koc G, Gulen-

Savas H, Ergol S, 

Yildirim-

Cetinkaya M, 

Aydin N. 

Turquía 2019 Este estudio tuvo como 

objetivo determinar 

conocimiento y práctica 

de los estudiantes 

universitarios de 

autoexamen de mamas 

(EEB). 

38  Creencias de salud de los 
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