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RESUMEN 

         El cáncer es la segunda causa principal de muerte en América y el Caribe, donde 

se estima que 2.8 millones de personas son diagnosticadas cada año y 1.3 millones mueren  

por cáncer anualmente. Un problema de salud en incremento y con alto impacto requiere de 

una respuesta de la sociedad en su conjunto, por lo que es necesario reforzar la educación y la 

participación de la mujer en el cuidado de su salud, para que se efectúe la autoexploración y 

acuda a su unidad de cuidado primario a realizarse las pruebas de detección temprana.  

        En este estudio se determinó que el 42% de las barreras para realizarse el auto 

examen de mamas por factores de: tiempo, el miedo por desarrollar la enfermedad, el 

desconocimiento, el  sentirse incomoda por realizar el auto examen y no tener la privacidad 

para realizar el mismo, además, un 79% de las participantes indica tener dudas o estar en 

desacuerdo en que puede existir una gran susceptibilidad en desarrollar y/o contraer cáncer en 

este momento o en un futuro. Por lo que, establecer programas educativos sobre la 

prevención es necesario porque al disminuir las barreras, hay un aumento en las actividades 

de prevención del cáncer de mama. 

        Una intervención dirigida y ejecutada por las enfermeras puede jugar un papel 

importante ante la gran necesidad de programas educativos y de prevención primaria para las 

mujeres. Estos programas deben centrarse en ayudar a las mujeres  a comprender los riegos 

personales relacionados con el cáncer de mama y reducir las barreras que perciben para 

realizar la detención temprana de cáncer de seno. 
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CAPÍTULO I 

Introducción 

El cáncer de seno es el tipo más común de cáncer entre las mujeres de Estados 

Unidos, después del cáncer de piel. En 2013, más de 230,000 mujeres estadounidenses 

recibieron un diagnóstico de cáncer de seno. (National Cancer Institute, 2013). Las 

estadísticas de Puerto Rico, las últimas disponibles a través del Departamento de Salud 

(2014), muestran que entre los años 2004 y 2012, el total de muertes por cáncer aumentó de 

4,846 a 5,439 muertes respectivamente,  lo que equivale a un aumento de 12.2%. Estos datos 

representan el segundo lugar entre los principales tipos de cáncer entre las mujeres de la Isla. 

Por otro lado, nos indican que en el año 2012, de cada 100,000 mujeres murieron alrededor de 

126 mujeres por cáncer de seno.  

El cáncer es la segunda causa principal de muerte en América y el Caribe, donde se 

estima que 2.8 millones de personas son diagnosticadas cada año y 1.3 millones mueren  por 

cáncer cada año.  Aproximadamente el 52% de los nuevos casos de cáncer y el 35% de las 

muertes causadas por esta enfermedad ocurren en personas que están en el mejor momento de 

sus vidas. Si no se toma ninguna medida para prevenir y controlar el cáncer, se prevé que 

para el año 2025 los nuevos casos de cáncer aumentarán a más de 4 millones y las muertes a 

1.9 millones, (Organización Panamericana de la Salud, 2016). La promoción de la salud, 

aporta elementos específicos a la manera de investigar y de evaluar el proceso de salud y la 

enfermedad,  así como las intervenciones que sobre el cáncer se realizan.  En este estudio 

investigativo se evaluarán las creencias y barreras que influyen en la prevención del cáncer 

mamario en mujeres de edad reproductiva, entre las edades de 21 a 40 años.  
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Antecedentes 

 El cáncer de mama es uno de los cánceres tumorales que el hombre conoce 

desde antiguas épocas. La descripción más antigua del cáncer (el término cáncer no era 

usado) proviene de Egipto y es del 1600 A.C. aproximadamente. El papiro Edwin Smith 

describe ocho (8) casos de tumores o ulceras del cáncer que fueron tratados con 

cauterización, con una herramienta llamada "la orquilla de fuego". El escrito sobre la 

enfermedad, dice: "No existe tratamiento, no es curable”. Por siglos los médicos han descrito 

casos similares, los cuales han  tenido una triste conclusión. No fue sino hasta que la ciencia 

médica logró mayor entendimiento del sistema circulatorio en el siglo XVII que se lograron 

felices avances. En este siglo se pudo determinar la relación entre el cáncer de mama y los 

nódulos linfáticos axilares. El cirujano francés Jean Louis Petit (1674-1750) y posteriormente 

el cirujano Benjamín Bell (1749-1806) fueron los primeros en remover los nódulos linfáticos, 

el tejido mamario y los músculos pectorales (mastectomía radical). Su senda de comprensión 

y avance fue seguida por William Stewart Halsted que inventó la operación conocida como 

"Mastectomía Radical de Halsted", procedimiento que ha sido popular hasta los últimos años 

de la década del 70. 

 En el 1963, el riesgo de cáncer de mama era de una en cada 18 mujeres. 

Actualmente, el riesgo ha aumentado a una de cada nueve mujeres. Con el advenimiento del 

remedio moderno, en 1995, al menos 10% de las mujeres con cáncer de mama tenían una 

mastectomía. Además, se consideraron las nuevas terapias descubiertas para el cáncer de 

mama incluyendo: tratamientos hormonales y terapias biológicas. La mamografía también 

fue desarrollada para la detección temprana de los cánceres. Los científicos, entonces, 

aislaron los genes que causan el cáncer de mama: BRCA 1, BRCA2 y ATMÓSFERA 

(Mandal, 2013). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1600_adC
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculos
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  La Sociedad Americana del Cáncer, indica que en 2015 se diagnosticaron 

aproximadamente 58,400 casos nuevos entre los hombres hispanos y 67,500 casos nuevos 

entre las mujeres hispanas. El cáncer de seno es el cáncer más común diagnosticado en 

Estados Unidos y la segunda causa de muerte en las mujeres. La incidencia de cáncer 

aumenta con la edad y luego de la menopausia.   La etiología (el origen o las causas de la 

enfermedad)  del cáncer de seno se desconoce. Existen factores de riesgo tales como: 

genéticos, hormonales y bioquímicos. Sin embargo, en el 75% de los cánceres de seno no se 

ha podido  identificar su etiología. Es más común reconocer los riesgos a través del historial 

familiar, el género, post-menopausia y obesidad, y la falta de reemplazo de hormonas. Como 

resultado, un mejor acceso a la atención médica y a servicios preventivos son importantes, 

pero también debe prestarse atención a la adopción de comportamientos poco saludables 

como: fumar, consumir alcohol en exceso, la reducción de la calidad alimentaria y la 

actividad física, (ACS, 2016).  

 Los programas de prevención y educación del cáncer comenzaron a tomar 

popularidad para la década de 1950, donde se encontraron dificultades para llevar a cabo 

actividades de prevención del cáncer. Durante la década de 1970,  en los programas de 

enfermería se comienzan a desarrollar modelos de prevención donde se enfatizaba la 

educación como el centro de la prevención de cualquier enfermedad, incluyendo el cáncer 

(Álvarez, 2006). A mediados de la década de 1980 el Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de Estados Unidos enfatizó que una de sus prioridades era reducir el cáncer por 

medio de las acciones proactivas que realizaran los individuos a favor de su salud.  

 Ante la incidencia del cáncer de mama, las investigaciones se han 

incrementado en las últimas dos décadas. A principio de 1980 - 1990, las investigaciones iban 

dirigidas a las dificultades que tenía la mujer en adaptarse a su enfermedad o diagnóstico. 

Más reciente, desde 1990 a la actualidad, las investigaciones iban enfocadas a los patrones de 
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conducta que ponen en riesgo a la población e identificación de actividades de prevención del 

cáncer de mama. De hecho, en la década del 1980 se comenzaron a identificar los grupos de 

riesgo y la frecuencia en que se realizaban el autoexamen de seno. Se identificaron otros 

factores que contribuyen a la prevención del cáncer de seno y se recopilaron estos datos a 

principio de la década de 1990. Entre las actividades de prevención se encontraban 

disminución en la ingesta de alcohol, reducción de peso, cambios en métodos contraceptivos, 

ejercicio, sustitución de terapias hormonales, entre otras.  De hecho, para esa misma época 

(década de 1990),  el Instituto Nacional de Cáncer recomendó a las mujeres, realizarse el 

autoexamen del seno una vez al mes (ACS, 2015). Mientras que la Asociación Americana del 

Cáncer apoyó  la mamografía como parte de los exámenes preventivos para ese mismo 

tiempo.  Ante el aumento y los costos que conlleva el tratamiento de cáncer de seno, se 

incluyó la mamografía como parte de la cubierta de los planes médicos  y como parte de las 

actividades de prevención.  

Ante la incidencia de cáncer, durante el año 1995,  en Puerto Rico se desarrolla el 

Centro de Cáncer de Puerto Rico (CCPR) para promover la investigación básica, clínica y 

epidemiológica en prevención y control de cáncer en Puerto Rico.  Dicho Centro sostiene 

programas de información y educación sobre cáncer para público, pacientes, y profesionales 

de la salud. El Centro también intenta ser base para un centro de excelencia en la prevención 

de cáncer, investigación y servicio para Puerto Rico y el Caribe, dado su preocupación 

primordial con el cáncer en hispanos y otras poblaciones minoritarias. Se han desarrollado 

investigaciones relacionadas al comportamiento de las personas en  riesgo de cáncer de mama 

en un estudio titulado: Barriers to Breast Cancer Health Care en Puerto Rico. En el mismo 

se evidencia la falta de educación y los mitos relacionados con el cáncer como las barreras 

principales para el desarrollo de actividades de prevención y detección temprana de la 

condición.  
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En enfermería ha sido tema de preocupación desde la década de 1980 donde se 

publica el primer artículo relacionado con el tema Impacto Psicológico del paciente con 

Cáncer y en el 1990 con el artículo Cáncer en Puerto Rico. En ambos artículos se enfatizaba 

el rol del profesional de la enfermería ante este diagnóstico.  González, (2008) publicó una  

investigación relacionada con el cáncer en niños bajo el título de Impacto del dolor en la 

familia de los niños con Cáncer. Para el 2000, Nazario realiza un estudio sobre la incidencia 

de cáncer de mama en Puerto Rico, encontrándose lo siguiente: La tasa de incidencia de 

cáncer de mama ajustada por edad (por 100,000 mujeres) en Puerto Rico un aumentó de 

15.3% en los años1960-1964, a un 43.3% en los años 1985-1989. La tasa de mortalidad 

ajustadas por edad de cáncer de mama (por 100, 000 mujeres) aumentó de 5.7% a 10.6% 

comparando los mismos dos períodos de tiempo 1960-1964 frente a 1985-1989 (Nazario et 

al., 2000).  En este estudio se indica que el cáncer de mama es una neoplasia común en 

Puerto Rico y que ha aumentado de manera significativa  la incidencia y las tasas de 

mortalidad durante el último cuarto de siglo. A partir de 2000-2004, la mediana de edad al 

morir de cáncer de mama era de 63 años de edad. Aproximadamente el 0,1% falleció 

menores de 20 años; 1.5% entre 20 y 34; 7.6% entre 35 y 44; 18.4% entre 45 y 54; 25.1% 

entre 55 y 64; 21.2% entre 65 y 74; 17.6%  entre 75 y 84, y 8.5% de 85 años de edad o más. 

La edad ajustada en función de la tasa de mortalidad fue 17.3 por 100, 000 mujeres por año. 

Estas tarifas se basan en pacientes que murieron en 1999-2003 en Puerto Rico y su 

adaptación a la norma de 2000 EE.UU población estándar (Departamento de Salud, 2003). ] 
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Para el 2004 se escribió un artículo titulado El Autoexamen del seno: estrategia de 

auto cuidado, que enfatizaba esta práctica como una actividad de prevención. De acuerdo a 

la revisión de literatura seleccionada por la investigadora, aún no se ha publicado un estudio 

relacionado con el cáncer de seno realizado por profesionales de la enfermería, lo que hace 

necesario el desarrollo de este tipo de investigación en Puerto Rico.  

Planteamiento del problema 

El cáncer mamario representa un desafío en la salud pública de nuestro país  porque 

constituye la segunda causa de muerte por enfermedad neoplásica en nuestra población 

femenina. A partir del año 1999 hasta el 2003, la mediana de edad con diagnóstico de cáncer 

de mama fue de 40 años de edad, en Puerto Rico. Desde el año 2004 al 2012, las tasas por 

grupos de edad quinquenal (que ocurre, se hace o se repite cada cinco años) aumentaron 

consistentemente a medida que aumentaban los grupos de edad. Para el año 2012, los grupos 

de edad de 80 a 84 años, y de 85 años o más tuvieron unas tasas de mortalidad sobre 1,000 

muertes por cáncer por cada 100,000 habitantes en sus respectivos grupos de edad. El total de 

muertes por cáncer para el año 2013 fue de 5,219 muertes. Esto representa una disminución 

Riesgo de desarrollar cáncer de mama invasivo en las mujeres en 
Puerto Rico sin diagnóstico previo de cáncer de mama. 
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de 220 muertes en comparación con el 2012, lo cual quiere decir que en el año 2012 

ocurrieron la mayor cantidad de muertes registradas por cáncer en el país.  A pesar de esta 

disminución,  el cáncer continúa siendo la primera causa de muerte en el país. Del total de 

muertes por cáncer en el 2013, 2,883 muertes eran de sexo masculino aunque, la diferencia 

por sexo no es una marcada. Las muertes por cáncer comienzan a aumentar desde los 60 años 

de edad. En la población de 65 años o más (tercera edad) es donde las muertes por cáncer son 

más frecuentes; fue a esta edad cuando ocurrieron  el 71.4% del total de las muertes por 

cáncer en el país. Esta tendencia ha sido constante desde el 2004. En el grupo de edad de 85 

años o más, ocurrieron 945 muertes. De acuerdo con el Departamento de Salud de Puerto 

Rico, el cáncer de mama es el cáncer más comúnmente diagnosticado entre las mujeres en 

Puerto Rico. (Departamento de Salud de Puerto Rico, 2015). 

Cada año, alrededor de 1,540 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama 

invasivo. Aproximadamente 363 mujeres mueren de cáncer de mama cada año. Si estas cifras 

son de por sí alarmantes, más preocupante aun es que la prevención primaria de esta 

condición maligna continúe siendo difícil de lograr y que hoy en día se ponga en tela de 

juicio el valor real de una medida de detección temprana que siempre se ha considerado de 

gran utilidad práctica: el autoexamen mamario.  

La identificación de los factores de riesgo modificables y el mejor conocimiento de la 

historia natural de la enfermedad cancerosa han permitido establecer estrategias efectivas, de 

prevención primaria y secundaria. Un primer paso ha sido las numerosas campañas de 

difusión de las causas del cáncer y recomendaciones para evitar el cáncer de mamas, 

esperando que contribuyan al éxito de los programas de prevención 

 Las creencias y barreras de mujeres pueden ser algunos de los factores que han 

impedido que un examen periódico de las mama haya sido una estrategia efectiva para 

obtener un resultado positivo y que dichas mujeres se realicen el autoexamen de mamas y 
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otros exámenes que permitan la detección temprana del cáncer de mamas. En el modelo de 

creencias de salud tenemos como finalidad el explorar el proceso general de las personas para 

aceptar la prevención y detección oportuna de enfermedades.  

Propósito del estudio 

Evaluar las creencias y barreras de salud de las mujeres en edad reproductiva (entre 21 

a 40 años de edad) con relación al autoexamen de senos y la prevención primaria de cáncer 

en las mujeres que se presenten a recibir servicios médicos en una oficina médica de un 

ginecólogo-obstetra perteneciente un grupo de médicos del área noreste de Puerto Rico. Se 

espera con los resultados de este estudio proveer las bases para la intervención temprana de 

las mujeres en riesgo de cáncer de seno. Igualmente, los resultados servirán para sustentar las 

bases para el desarrollo de un modelo de cuidado preventivo para esta población dirigido por 

un especialista clínico en enfermería.  

Justificación 

El cáncer de mama es actualmente uno de los principales problemas de salud de la 

mujer. De acuerdo con las guías de la Sociedad Americana,  el cáncer de mama se clasifica 

como uno de los tipos de cáncer líderes en número de casos diagnosticados y se ubica en 

segundo lugar, después del cáncer de pulmón, como la mayor causa de muerte por cáncer en 

mujeres. En el 2016 la American Cancer Society estimó que aproximadamente 249,260 

nuevos casos de cáncer de pecho serían diagnosticados y 40,890 muertes por cáncer de mama 

ocurrirían en los Estados Unidos. Es importante mencionar que los hombres también pueden 

desarrollar cáncer de mama. Aproximadamente,  410 de las muertes por cáncer de mama en 

el 2013 fueron hombres. Se estima que habrá 2,350 nuevos casos en el sexo masculino 

durante el 2016, con 450 muertes. Se calcula que este año se producirán unas 40,910 muertes 

(40,460 mujeres y 450 hombres) a causa de esta enfermedad. Los estudios realizados indican 
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que actualmente, no existen medios comprobados de prevenir el cáncer de mama, aunque 

para algunas mujeres sí hay formas de reducir el riesgo de desarrollarlo. 

En Puerto Rico el creciente aumento de la enfermedad se encuentra estrechamente 

relacionado con el envejecimiento y con una mayor prevalencia de los factores de riesgo en la 

población femenina. Según las guías ASCO (2016) debido a la alta incidencia de cáncer de 

mamas en Puerto Rico recomienda que se orienten a todas las mujeres, independientemente la 

edad, a realizarse el autoexamen de mamas mensualmente. Un problema de salud en 

incremento y con alto impacto requiere de una respuesta de la sociedad en su conjunto, por lo 

que es necesario reforzar la educación y la participación de la mujer en el cuidado de su 

salud, para que se efectúe la autoexploración y acuda a su unidad de cuidado primario a 

realizarse las pruebas de detección temprana. Con estas acciones se logrará disminuir la 

morbilidad (Cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de tiempo 

determinados en relación con el total de la población.) asociada a los tratamientos sistémicos,  

se evitarán los daños psicológicos vinculados a terapias radicales, se espera abatir los costos 

de tratamiento y disminuir la mortalidad.  

Es importante conocer las causas por las cuales la mujer no realiza acciones 

preventivas contra el cáncer mamario o bien las realizan cuando ya existe la enfermedad y la 

encontramos en etapas avanzadas. Por lo cual, el recurso económico que se utiliza aumenta su 

costo y los beneficios en salud hacia la mujer disminuyen.  Mediante el instrumento de 

investigación se darán a conocer los motivos por los cuales las mujeres no realizan acciones 

preventivas y tendremos una visión más amplia de lo que sucede en nuestra población y de lo 

que necesitamos para mejorar la educación y difusión de nuevos programas de prevención 

primaria y detección temprana de cáncer de mamas. 
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Objetivos y Preguntas de investigación 

Objetivo General 

En este estudio descriptivo se evaluarán cuáles son las creencias y barreras de las 

mujeres en edad reproductiva (entre 21 a 40 años), que influyen en la prevención del cáncer 

de seno y el autoexamen de senos. 

Objetivos Específicos 

1. Evaluar las creencias de susceptibilidad  y percepción de amenaza de padecer cáncer 

de mama. 

2. Evaluar las creencias hacia los beneficios percibidos de la prevención primaria de 

cáncer de mama. 

3. Evaluar las barreras percibidas para la detección oportuna de cáncer de mamas. 

4. Evaluar las creencias de susceptibilidad, barreras y actividades de prevención. 

Pregunta de investigación  

Para lograr los objetivos de esta investigación se propone la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las creencias y barreras en mujeres en edad reproductiva que 

influyen en la prevención del cáncer de seno y el autoexamen de senos?  

Variables 

• Variable Dependiente:  

Las creencias y barreras en mujeres en edad reproductiva 

• Variable Independiente:  

La prevención del cáncer de seno y el autoexamen de senos 
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Definición de variables y términos   

Variable Tip
o de Variable 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Escala de 
Medición 

 

Fuente de 
información 

Creencias y 
barreras 

Inde
pendiente 

El  sentimiento de 
certeza sobre el 
significado de algo, 
una afirmación 
personal que 
consideramos 
verdadera, la cual  se 
medirá en tres sub-
escalas: 
susceptibilidad, 
beneficios y 
barreras. 

El  sentimiento de certeza 
sobre el significado de 
algo, una afirmación 
personal que 
consideramos verdadera, 
la cual  se medirá en tres 
sub-escalas: 
susceptibilidad, 
beneficios y barreras. 

Categórica 
nominal 

1. Totalmente 
en desacuerdo 

2. En 
desacuerdo 

3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

4. De acuerdo 
5. Totalmente 

de acuerdo 

Instrumento 

 
 

Antecedentes 
de Familiares 
con cáncer 

De 
control 

Circunstancia 
anterior que sirve 
para juzgar hechos 
posteriores 

Antecedente de algún 
familiar con cáncer 

Categórica 
nominal 

1.- Si 
2.- No 

Instrumento 

 

Número de 
hijos 

De 
control 

 

Cantidad de 
individuos  nacidos 
de una mujer 

Número de hijos que ha 
tenido 

Categórico 
Numérico 

 

Instrumento 

Sexo De 
control 

Característica de 
género entre 
hombre y mujer. 

Nombre del género. Categórica 
nominal 

1.- Hombre 
2.- Mujer 

Instrumento 

Edad De 
control 

Tiempo de vida 
sucedido hasta la 
fecha. 

Número de años  vividos No categórica 
discreta 

Instrumento 

Religión 
 
 
 
 
 
 

Estado civil 
 
 
 

 
Escolaridad 
 
 
 
 
 
 

De 
control 

Conjunto de 
creencias o dogmas 
acerca de la 
divinidad. 

Tipo de creencia 
personal. 

Categórica 
nominal 

1.- Católica 
2.- Cristiana 
3.- Mormón 
4.- Testigo 

Jehová 
5.- Otra 

Instrumento 

 

De 
control 

Situación en que se 
encuentra una 
persona con 
respecto a la 
responsabilidad civil 

Tipo de responsabilidad 
civil 
 

Categórica 
nominal 

1.- Casada 
2.- Soltera 
3.- Viuda 
4.-Divorciada 
5.- Unión libre 

Instrumento 

 

De 
control 

Ultimo nivel de 
enseñanza 
aprobado. 

Grado de estudios de una 
persona 

Categórica 
ordinal 

1.- Ninguna 
2.- Primaria 
3.- Secundaria 
4.  

Preparatoria 
5.- Profesional 

Instrumento 

Ocupación De 
control 

Acción  humana 
aplicada a la 
producción de 
riqueza 

Tipo de trabajo realizado 
por una persona 

Categórica 
nominal 

1.-Hogar 
2.-Empleado 
3.-Negocio  

propio 
4.-Jubilada 
5.-Dempleada 

Instrumento 
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Marco Teórico 

En este estudio de investigación se utilizará el Health Belief Model (HBM).  Este es 

un modelo psicológico que intenta explicar y predecir los comportamientos de salud. Esto se 

hace centrándose en las actitudes, barreras y creencias de los individuos. El HBM fue 

desarrollado por primera vez en la década de 1950 por los psicólogos sociales Hochbaum, 

Rosenstock y Kegels que trabajan en Servicios de Salud Pública en los EE.UU. El HBM se 

ha aplicado con frecuencia para la prueba de cernimiento de detección temprana del cáncer de 

mama. En los últimos años,  el HBM se ha utilizado en estudios con mujeres hispanas 

(Smiley et al. 2000). 

El modelo plantea que el resultado del conocimiento del cáncer que pueda tener una 

persona y el riesgo percibido influye en la susceptibilidad y la gravedad. La autoeficacia y los 

beneficios están relacionados con el miedo. Las mujeres con mayor autoeficacia percibida y 

con mayores beneficios disminuyen el miedo.  También indica que el participar en las 

pruebas de cernimiento ayudaría  a la persona,  a superar cualquier barrera u obstáculos sobre 

las creencias de ciertos comportamientos. Por último, la confianza o auto-eficacia específica 

para la participación en el cernimiento y los comportamientos  como el autoexamen de 

mamas, son eficaces si se aumenta la promoción de la salud (Champion et al., 2010).   

El modelo postula que la toma de decisiones relativas a la promoción de la salud y el 

comportamiento depende de la creencia de que la enfermedad es grave y  de si sus 

consecuencias son lo suficientemente graves como para afectar la salud de una persona. Las 

creencias se forman a partir del conocimiento que tiene el individuo sobre la enfermedad y la 

percepción de riesgo personal sobre la base de ese conocimiento. El cambio de 

comportamiento que se produzca, los beneficios de las medidas preventivas, tales como 

obtener una mamografía deben superar la percepción de barreras para tal acción. En el HBM 

y los comportamientos de salud también se ven influidas por las creencias y actitudes de otras 
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personas importantes, internas y externas claves para la acción, tales como síntomas de la 

enfermedad,  las referencias o recomendaciones de los profesionales de la salud y la 

modificación de factores como la edad, sexo, raza, origen étnico, y situación socioeconómica.  

Modelo Conceptual 

Las percepciones   Modificación de los factores  Probabilidad de acción 

individuales

 

 

 

El texto en negritas representan las creencias sobre la gravedad del cáncer de mama y 

su susceptibilidad a ella, y su conocimiento derivado de cáncer de mama, directrices, la 

percepción de su estado general de salud, y otros factores conocidos para modificar la 

práctica de la salud. Fuente: Glanz, et al., 2002, p. 52 

Implicaciones de enfermería 

La educación puede cambiar las creencias y las barreras de la mujer acerca del cáncer 

del seno. Una intervención dirigida y ejecutada por las enfermeras puede jugar un papel 

La percepción de 
amenaza  

de cáncer de mama 

 Edad, sexo 

Creencias, factores socio-

 

Susceptibilidad 

percibida de padecer 

cáncer de mama 

 

Beneficios 
percibidos de la 
prevención primaria  
de cáncer de mama. 

 

Percibe los 

beneficios  vs. Las barreras  

Señales a la acción:  
     • Educación  

     • Síntomas  
     • Medios de información y 

        comunicación 
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importante en la gran necesidad de programas educativos y de prevención primaria para las 

mujeres. Estos programas deben centrarse en ayudar a las mujeres  a comprender los riegos 

personales relacionados con el cáncer de mama y reducir las barreras que perciben para 

realizar la detención temprana de cáncer de seno. 

Resumen 

En este capítulo se han presentado diferentes estadistas de cáncer de mamas en las 

mujeres latinas y estadounidenses.  También se han mostrado varias de las estrategias 

importantes que están accesibles para la evaluación cuantitativa del riesgo de cáncer de 

mama. Estas herramientas pueden llevar a mejorar la educación de las mujeres  y al 

desarrollo de programas de detección temprana de cáncer y prevención primaria. Las mujeres 

preocupadas por su riesgo de desarrollar cáncer de mama pueden ser evaluadas objetivamente 

y ofrecerles educación sobre detección temprana de cáncer de mamas.  

A las mujeres cuyo riesgo calculado objetivamente es alto se les puede ofrecer 

supervisión clínica estrecha y referirlas a realizarse procedimientos de imágenes 

convencionales o  de investigación. Más aún, los médicos que proveen atención a las mujeres 

deben ser estimulados para seguir de cerca los hallazgos en esta investigación, de tal modo 

que puedan informar a sus pacientes acerca de las nuevas opciones de prevención y dirigirlas 

hacia las intervenciones más apropiadas a su estado de riesgo. 
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CAPÍTULO II 

Revisión de literatura 

Introducción 

A continuación se presenta la literatura relacionada con el tema bajo investigación.  

La misma tiene el propósito de presentarle  al lector los fundamentos teóricos del estudio. 

Dicha revisión se ha desarrollado siguiendo las recomendaciones de Polit y Hungler (2010) 

expertos en este tipo de estudios.  

Investigaciones relacionadas  

Cáncer de mama  

 El cáncer de mamas se desarrolla cuando las células comienzan a crecer fuera de 

control en una parte del cuerpo.  Dado que las células cancerosas continúan creciendo y 

dividiéndose descontroladamente, y no se mueren. Las células cancerosas sobreviven y 

continúan formando nuevas células anormales, que al agruparse formar tumores. El cáncer de 

mama, que se desarrolla en el tejido mamario, por lo general afecta a las mujeres, sin 

embargo, los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama. Los diferentes tipos de 

tumores malignos de mama son: el adenocarcinoma, carcinoma ductal “in situ”, la infiltración 

(o invasivo) carcinoma ductal, infiltrante (o invasivo) carcinoma lobular, el cáncer de mama 

inflamatorio, el carcinoma lobular in situ, el carcinoma medular,  la enfermedad de Paget en 

el pezón, tumor “Phyllodes”, y el carcinoma tubular. (Hirshaut & Pressman, 2000).  

La fase del cáncer es uno de los factores más valiosos en la selección de tratamientos 

para el cáncer de mama. Un sistema de clasificación por etapas es una clasificación 

normalizada que el equipo médico utiliza para evaluar en qué medida un paciente de la 

enfermedad ha avanzado. Las  más frecuentemente utilizadas para describir las etapas del 

cáncer de mama son el American Joint Committee on Cancer (AJCC) y la American Society 

of Clinical Oncology, (ASCO).  
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American Joint Committee on Cancer TNM system and Stage of Breast Cancer 

El sistema se basa en las características del tumor, los ganglios linfáticos y la 

metástasis.  En el Sistema TNM , la T significa tumor primario (incluye su tamaño y cuán 

lejos se ha propagado dentro del seno), la N significa propagación a los ganglios linfáticos, y 

la M significa metástasis a órganos distantes. 

Tratamiento de cáncer de mamas 

El autoexamen de mama (AEM) es un elemento importante de detección temprana, 

una herramienta para las mujeres (Taylor, 2012). Se estima que el 65% -75% de las mujeres 

son responsables de identificar y detectar tumores de mama (National Cancer Institute, 2012). 

Las mujeres hispanas generalmente no utilizan o asisten a los servicios de cernimiento de 

cáncer de mamas (Sociedad Americana del Cáncer, 2006; Bazargan y Calderón, 2003; 

Husaini, & Baker, 2003). El infrecuente el uso de mamografía y el retraso en el seguimiento 

de los resultados anormales  de cernimiento contribuyen a la elevada tasa de mortalidad de 

los hispanos (American Cancer Society, 2016).  

La National Comprehensive Cancer Network y la Sociedad Americana del Cáncer, 

proporcionan directrices para los tratamientos contra el cáncer de mama. Hay dos grandes 

modalidades en el tratamiento del cáncer de mama; estas son: la terapia local que se refiere a 

la combinación de cirugía y radioterapia, y la  terapia sistémica que incluye quimioterapia o 

terapia hormonal (Red Nacional del Cáncer, 2012). Casi todas las mujeres con cáncer de 

mama  necesitan algún tipo de cirugía o terapia local para tratar el tumor primario de mama. 

El objetivo de la cirugía es eliminar el cáncer como sea posible. 

 Los tipos más comunes de cáncer de mama son las intervenciones de cirugía de los 

ganglios linfáticos, lumpectomía y mastectomía. La cirugía desempeña un papel importante 

en la atención de los pacientes con cáncer de mama. Las opciones quirúrgicas que ofrece a 

los pacientes son la conservación del seno-cirugía que incluye lumpectomía y radioterapia, o 
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una mastectomía. Chapman y Goodman, (2000) declaró que un tercio de las mujeres con 

cáncer de mama en los Estados Unidos fueron tratadas con la conservación del seno-cirugía.  

La conservación de la cirugía de mama, es por lo general, seleccionada para mantener 

la imagen corporal.  Sin embargo, en Puerto Rico, la Sección de Estadística del Departamento 

de Salud,  no tiene datos estadísticos sobre las intervenciones de las cirugías de mama. La 

reconstrucción de seno se realiza para todas las mastectomía, que incluye: mastectomía 

parcial (quadrantectomía), sencillo (en total) mastectomía, la mastectomía radical modificada 

y mastectomía radical. Algunas mujeres que se sometieron a una mastectomía como parte del 

tratamiento para el cáncer de seno no eligen la reconstrucción. Se dispone de senos postizos 

que se usan dentro del sujetador o que van adaptados al cuerpo para las mujeres que quieren 

usarlos debajo de su ropa. Otras mujeres optan por un pecho sin senos postizos.  El Instituto 

Nacional del Cáncer (2012) declaró que ambas modalidades se proporcionan para todas las 

pacientes. 

Cernimiento de Mamografía 

 La mamografía ha sido aprobada para detectar el cáncer de mama en una etapa 

temprana, con el seguimiento apropiado, el diagnóstico y el tratamiento, para reducir la 

mortalidad por cáncer de mama. Para las mujeres en mayor riesgo de cáncer de mama, otras 

tecnologías de cernimiento también pueden contribuir a la primera detección del cáncer de 

mama, particularmente en mujeres menores de 40 años de edad para quienes la mamografía 

es menos sensible. La Sociedad Americana del Cáncer (ACS) es una guía para la detección 

precoz de cáncer de mama, actualizado por última vez en 2003, declaró que las mujeres en 

mayor riesgo de cáncer de mama pueden beneficiarse de nuevas estrategias de detección más 

allá de los ofrecidos a las mujeres con riesgo medio de padecer, como antes de la iniciación 

cribado, intervalos más cortos de selección, o la adición de modalidades de selección (como 

el ultrasonido de mama o de imágenes por resonancia magnética (MRI), excepto la 

 



¿CUÁLES SON LAS CREENCIAS Y BARRERAS EN MUJERES EN EDAD                  18 

 

mamografía y el examen físico. Sin embargo, la evidencia disponible en ese momento era 

insuficiente para justificar recomendaciones para cualquiera de estos métodos de cernimiento. 

Estadísticas relacionadas 

De acuerdo a las estadísticas del Departamento de Salud, (2002) la tasa de mortalidad 

por tumor maligno de la mama para el año 1999 fue de 6.5%, (305 casos en mujeres), en 

comparación con los Estados Unidos que presentó una tasa de mortalidad de un 15% para el 

mismo año. Sin embargo, en Puerto Rico la incidencia del cáncer de mama en mujeres de 20 

años de edad, tuvo una disminución de un 2% anual a partir del año 2000. Este hallazgo se 

atribuyó a la detección precoz del cáncer de mama y al conocimiento de los tratamiento del 

cáncer de mama (Komen, 2007). En Puerto Rico existe un registro de cáncer proporcionado 

por el Departamento de Salud de la Isla, en el cual se informó que hubo una proyección de 

1,900 nuevos casos para el año 2000 (en comparación con 552 casos en 1980 y 1093 casos en 

1990); una proyección de 488 muertos debido a la neoplasia maligna de mama durante ese 

año. De acuerdo con el informe del 2013 del Registro Central de Cáncer de PR, durante el 

periodo del 1987 al 2010, la tasa de incidencia de cáncer de seno invasivo en Puerto Rico 

reflejó un aumento de 1.3% anual. Si la tasa de incidencia mantiene esta tendencia, el 8.6% 

de las mujeres que nacen en Puerto Rico serán diagnosticadas con cáncer de seno en algún 

momento de su vida. En otras palabras, 1 de cada 12 mujeres en Puerto Rico será 

diagnosticada con cáncer de seno. Estos datos estadísticos representan un reto para el 

personal de enfermería,  la educación sobre la detección temprana del cáncer en la comunidad 

puede hacer la diferencia. Ya que la detección precoz del cáncer de mama se puede lograr 

mediante la realización periódica del autoexamen de mama, la mamografía y el examen 

clínico de mama, (America Cancer Society 2016). 

En general, los pacientes con cáncer son mayormente influenciados por mitos e ideas 

falsas, que por la ciencia. Esto significa que no persiguen el mejor tratamiento para su 
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enfermedad ya que no aceptan su condición de salud o finalizan el tratamiento que sus 

doctores recomiendan. En un estudio, encabezado por el Doctor Ted Gansler de la Sociedad 

Americana contra el Cáncer, (2005) reveló que existen varios mitos sobre el cáncer entre 

ciertos segmentos de la población;  estos son: personas de mayor edad, personas de color y 

procedentes del Sur de los Estado Unidos las cuales indicaron que no contaban con mucha 

información sobre el cáncer. Existen ciertas ideas generalizadas sobre cómo comienza y 

cómo se disemina el cáncer que, aunque son erróneas desde un punto de vista científico, 

parecen tener sentido, especialmente cuando esas ideas están arraigadas en teorías anticuadas. 

El problema es que una idea falsa sobre el cáncer puede causar preocupaciones innecesarias e 

incluso, complicar decisiones acertadas de prevención y tratamiento. Algunas de estas 

creencias o mitos son: 

• El diagnóstico de cáncer es una sentencia de muerte. 

• Una cirugía o una biopsia de un tumor ya que pueden hacer que éste se disemine 

al resto del cuerpo. 

• El paciente no podrá llevar una vida normal. 

• El cáncer es hereditario. 

• La actitud ante el cáncer determina el riesgo de cáncer y las posibilidades de 

recuperación.  

• El paciente no podrá tener hijos. 

• Todas las personas con el mismo tipo de cáncer tienen el mismo tipo de 

tratamiento. 

• Existen suplementos de hierbas medicinales que curan el cáncer. 

• La utilización de desodorantes con aluminio, los tintes de cabello y el uso de 

celular provocan cáncer. 
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Existe una necesidad urgente de brindarle educación a estos pacientes  porque 

mientras la ciencia médica avanza hacia un tratamiento más individualizado, las opciones se 

convierten en más complejas debido a las creencias y/o mitos. Las opciones de tratamientos 

requieren que los pacientes cuenten con un alto nivel de educación. Los médicos y los centros 

que sirven a estos pacientes y comunidades deben aportar programas educativos, dado que, la 

información es necesaria para la salud del paciente.  

Rosario Valdés Caraveo,  en una entrevista realizada, el 1 de junio de 2007 en el 

Congreso Europeo de Psicología, indica que una de las creencias típicas que se refleja en la 

actitud de algunas mujeres es pensar: "que a ellas nunca les va a dar”. Está actitud de que “a 

mí no me pasa nada” es un factor de resistencia a enfermar, asociado a tabúes transmitidos de 

madres a hijas y aspectos culturales de que el cáncer es un castigo de Dios. Otra de las 

creencias es que sólo se debe acudir al médico, cuando se está enfermo. Además del miedo 

que experimentan estas mujeres por ir al médico, también sienten turbación y vergüenza por 

acudir a los controles preventivos.  En los primeros estudios que se realizaron se encontró que 

las mujeres únicamente acudían a la clínica para llevar a sus hijos a vacunación o cuando 

estos se encontraban enfermos y sólo en caso de emergencia acudían a una consulta para 

ellas. También, en sus estudios con grupos focales a principios de su investigación, 

descubrieron que el estudio preventivo lo realizaba con un médico hombre, lo cual es una 

desventaja para ciertas mujeres.  

Estudios relacionados con el tema 

En la investigación realizada por el Center for Disease Control and Prevention, (2012) 

con mujeres afroamericanas se encontró que la edad y los bajos ingresos son considerados 

obstáculos para el cernimiento del cáncer de mamas. La educación sobre el cáncer de mamas 

y el conocimiento fueron inconvenientes y la falta de salud relacionada con el apoyo social 

puede disminuir la adhesión al cernimiento de mamografía. Las implicaciones para la 
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enfermería sobre este particular  son  desarrollar sus destrezas de comunicación tomando en 

cuenta los aspectos culturales del paciente y realizar actividades educativas apropiadas para 

las intervenciones con este tipo de paciente; con el propósito de lograr mejorar el apoyo 

social relacionado con la salud, y romper las barreras de direcciones y fatalismo en los 

pacientes con cáncer mayores de edad, de bajos ingresos y mujeres afroamericanas. 

En el estudio transversal de Guerra, Krumholz y Shea se analizó la relación entre la 

alfabetización funcional, la salud y el conocimiento, las creencias, las actitudes y el 

comportamiento sobre la mamografía y el autoexamen de la mama en una muestra de mujeres 

latinas que asisten a las clínicas de salud de la comunidad de Filadelfia. Los resultados 

mostraron que el 70% de las latinas tenían una inadecuada alfabetización de la salud 

funcional. La alfabetización en salud es la habilidad para obtener, procesar y entender 

información básica con respecto a la salud, necesaria para tomar decisiones para el cuidado 

de la misma. En este estudio,  la alfabetización funcional y la salud está sólo débilmente 

relacionada con el conocimiento y no tiene relación con las creencias y actitudes sobre el 

cernimiento de mamografía, pero se asoció significativamente con no haber tenido nunca una 

mamografía. Estos hallazgos sugieren que las latinas con una mala salud y analfabetismo 

funcional, son menos propensas a someterse a una mamografía. (Guerro et al., 2015).  

La autoexploración de las mamas es un método que tiene como propósito detectar el 

mayor número de casos nuevos en estudios tempranos, lo que permite tratamientos menos 

invasivos, eleva los índices de supervivencia y mejora la calidad de vida de la mujer 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 esta neoplasia, aceptar la idea de un cáncer, 

pensar en los tratamientos que vendrán y cómo estos afectarán su vida e incluso las de 

aquellos seres que los rodean. En la investigación realizada por  la Dra. Yaren Olivia Santos 
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Cruz se indica que: “Conocimiento sobre el cáncer de mama, técnica de autoexamen, 

actitudes y su asociación con la práctica en mujeres derechohabientes a la UMF 66, 2013” 

nos indica que: el desconocimiento sobre el autoexamen de las mamas conlleva a que un gran 

porciento de mujeres acuda a consulta cuando las lesiones se encuentran en etapas avanzadas 

y los criterios de curación son reservados. En este estudio se concluyó que solo el 36 % de las 

mujeres encuestadas conocían qué era el autoexamen de mama y el 64 % de ellas desconocía 

dicho proceder, coincidiendo con los resultados obtenidos en este trabajo. Las mujeres 

encuestadas no conocen la técnica correcta para auto examinarse las mamas, incluso, muchas 

de ellas obvian la región axilar dentro de dicho proceder, formando esta un área importante 

de la mama durante el examen. Se determinó que gran parte de las mujeres encuestadas en el 

estudio se realizaron el autoexamen de forma inadecuada, mostrando desconocimiento, 

expresando que para su aprendizaje no habían visto demostración por el personal de salud y 

no contaban con instructivos o folletos a su alcance. 

La investigación hecha por Mayberry  y Caplan, (2007)  titulada: “Breast cancer 

knowledge, beliefs, and screening behaviors among low-income, elderly black women” tenía 

el propósito de explorar si hay edad específica en las diferencias del cáncer de mama 

relacionados con los conocimientos, las creencias y los comportamientos del cernimiento de 

cáncer de mama. Los datos fueron recolectados en instituciones de la tercera edad. Se 

evaluaron 214 mujeres de 65 años o más. La edad se asoció inversamente con los 

conocimientos y prácticas de cernimiento de cáncer de mamas. El grupo más joven, de 65 a 

74 años, tenía el doble de probabilidades a reconocer correctamente el cáncer de mama y los 

factores de riesgo, que el grupo más antiguo (de 85 años o más). Aproximadamente el 50% 

de las mujeres más viejas, en comparación con el 20% de las mujeres más jóvenes creyeron 

que su riesgo de cáncer de mama era nulo. En el grupo de mujeres de 85 años o más tenía 

menos probabilidad de haberse realizado una mamografía o examen clínico de mama en los 
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últimos años, según lo recomendado por la American Cancer Society. Los resultados 

mostraron que las creencias se asociaron con las prácticas de mamografía (p <0,05) y las 

visitas al ginecólogo (p <0,05). Sin embargo, el conocimiento para la detección precoz se 

asoció con el examen clínico de mama (p <0,05). Estos resultados indicaron que en la escala 

de creencias había una mayor escala de coherencia de los conocimientos. La investigación 

exploró la manera de construir sobre esas creencias y valores del conocimiento, al mismo 

tiempo mediar las barreras y sus efectos. Hay resultados que sugieren que la educación de las 

mujeres de edad avanzada, especialmente de 85 años o más, sobre el cáncer del seno y el 

cernimiento, pueden dar lugar a un menor cumplimiento con las recomendaciones de la 

American Cancer Society (Jones et al., 2003). 

Gigerenzer, en su artículo:"Better Doctors, Better Patientes, Better Decisions: 

Envisioning Health Care 2020, (2014) ″ señala que los problemas con los estudios utilizados 

para apoyar el uso de las mamografías determinaron que las mamografías no son de beneficio 

para las mujeres de cualquier edad. El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) y los científicos 

han reconocido la necesidad de realizar una evaluación más rigurosa de los procedimientos 

de selección, y continúan recomendando que las mujeres de 40 años se realicen las 

mamografías cada año (NCI, 2002). Por otra parte, la Sociedad Americana del Cáncer (ACS) 

recomienda que se realicen: la mamografía anual a partir de los 40 años de edad; el 

autoexamen de mamas mensual,  comenzando desde los 20 años de edad y los exámenes 

clínicos de mama cada tres años a partir de los 20 años, y anualmente después de los 39 años 

de edad (Smith et al., 2003).  

Resumen 

En este capítulo se evidencia la importancia de la prevención y actividades 

relacionadas para la detección temprana del cáncer de seno. También se enfatiza cómo la 

enfermedad ha ido en aumento y lo que recomiendan los expertos en el tema con relación a 

 



¿CUÁLES SON LAS CREENCIAS Y BARRERAS EN MUJERES EN EDAD                  24 

 

las actividades de prevención. Se hace énfasis especial en las creencias y actividades de 

prevención que realizaron las mujeres consideradas como parte de las investigaciones 

presentadas en esta revisión de literatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿CUÁLES SON LAS CREENCIAS Y BARRERAS EN MUJERES EN EDAD                  25 

 

CAPÍTULO III 

Metodología  

Introducción 

En este capítulo se presentará la metodología con la que se llevará a cabo el estudio de 

investigación, el diseño seleccionado, se describe brevemente el diseño de la investigación. 

Se incluyen características de la muestra, el tamaño de la muestra a utilizar. Se explica el plan 

de muestreo se incluye el programa con el cual se realizará la colección de datos. Se 

establecen los riesgos que correrán los participantes o sujetos al proporcionar los datos para la 

investigación. 

Diseño de investigación  

El diseño de investigación a utilizarse en este estudio será de tipo cuantitativo. Se 

evaluaran las variables principales de estudio que son las creencias, las barreras y las 

actividades de prevención.  

Población  

 La población refiere a un conjunto de individuos o elementos que podemos observar, 

medir una característica o atributo (Polit, &Hungler, 2011). El estudio se llevará a cabo con 

mujeres de edad reproductiva (21 a 40 años de edad). Las cuales son atendidas en una oficina 

médica de un ginecólogo-obstetra perteneciente un grupo de médicos del área noreste de 

Puerto Rico. 

Muestra  

Se proyecta tomar una muestra de 50 participantes las cuales se encuestaran de 

manera aleatoria simple. Estas participantes son pacientes atendidas en una oficina médica de 

un ginecólogo-obstetra perteneciente un grupo de médicos del área noreste de Puerto Rico. Se 

definen el muestreo por conveniencia como un método no probabilístico de seleccionar 

sujetos que están accesibles o disponibles, (Mc Millán, 2010). 
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Criterios de selección: 

1. Criterios de inclusión  

 Mujeres 

 Entre las edades de 21 a 40 años  

 Interesadas en  participar voluntariamente del estudio 

2. Criterios de exclusión 

 Mujeres que no estén interesadas en participar del estudio 

 Mujeres que presenten alguna discapacidad que no les permita responder a la 

encuesta. 

 Hombres 

 Mujeres que hayan padecido o padezcan de cáncer de mama. 

 Mujeres que tenga un familiar (madre, tías, abuelas, hermanas o primas) que 

haya padecido o padezcan de cáncer de mama. 

Instrumento  

El instrumento de medición que se utilizará en este estudio está basado en el modelo 

de creencias en salud  (Health Belief Model) de Victoria Champion (1987), y está compuesto 

del formato de Likert con 5 niveles de respuesta, estas son:  

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 Este instrumento consta de dos partes, la primera son los datos demográficos del 

participante con 12 premisas y la segunda parte son las premisas de la investigación con 21 
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preguntas, las cuales están compuestas por cuatro dimensiones con sus premisas. Las 

opciones son: 

1. Susceptibilidad – 3 premisas. 

2. Percepción de la amenaza ante el cáncer de mama – 7 premisas. 

3. Beneficios percibidos en función de los resultados positivos de que un individuo 

emprenda una acción – 5 premisas. 

4. Barreras o componentes y actitudes negativas ante la detección precoz del cáncer de 

mama percibidos por la mujer – 6 premisas. 

Se proporcionará una hoja informativa, completará un cuestionario básico y la 

participación no conllevará ningún tipo de remuneración para los participantes.  

Validez del instrumento 

Este instrumento fue autorizado por la autora, la Dra. Victoria Champion, RN, FAA, el 16 

de septiembre de 2016 a través de una misiva. Dicho instrumento fue validado por la misma 

autora en el año 1987. Una vez conseguido el permiso de la autora, la versión en español se 

obtuvo mediante el método de traducción en el año 2008; una evaluadora analizó las 

discrepancias y aprobó la traducción del instrumento.  El trabajo de traducción al español fue 

realizado por la Dra. Rebecca Fruge Daigle y la evaluadora fue la Dra. Lourdes Maldonado 

Ojeda, la cual aprobó el mismo. Mientras se recolecte la data, el instrumento estará 

acompañado de una hoja informativa, en esta se explicará en qué consiste el estudio, los 

riesgos e incomodidad, los beneficios del mismo, incentivos,  la manera en la que se 

garantizará la confidencialidad de los participantes, decisión de su participación en este 

estudio y contactos en caso de duda o inquietud.  

Protección de sujetos humanos  

 Antes de realizar el estudio, la investigadora obtendrá la aprobación de la 

Junta de Revisión de Derechos Humanos del SUAGM. Para mantener la confidencialidad de 
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los participantes, no se registrarán los nombres u otra información de identificación directa en 

cualquiera de los cuestionarios. En este estudio descriptivo se entrevistaran a 50 mujeres que 

se presenten a recibir servicios médicos en una oficina médica de un ginecólogo-obstetra 

perteneciente un grupo de médicos del área noreste de Puerto Rico. Para la protección de los 

derechos de los participantes la investigadora será responsable de: 

1. Informar y educar al participante sobre los aspectos de la investigación que sean   

necesarios para que pueda tomar una decisión informada y voluntaria de sí participa o no en 

la investigación. 

2. Mantenerse disponible para contestar las preguntas que surjan de los voluntarios 

antes, durante y luego de la investigación. 

3. Proveer a cada participante una copia de la hoja informativa autorizada por la IRB. 

En esta hoja se explicará al participante el propósito del estudio, la inexistencia de riesgos a 

su salud físico o mental, duración y procedimiento del estudio, así como su derecho a 

abandonar la investigación una vez comenzada. Asimismo, se le orienta sobre cómo solicitar 

y obtener copia de los resultados de la misma.  

4. Se someterá ante la consideración de la IRB para su autorización cualquier 

modificación en el procedimiento de la hoja informativa.   

5. Se proveerá a los participantes los siguientes documentos:  

a. Hoja informativa (IRB, 2006).   

b. Cuestionario tilulado  "Health Belief Model" de la doctora Victoria 

Champion (1987), autorizado por el IRB. 

 La hoja informativa y el cuestionario serán guardados en sobre sellado 

separada de los instrumentos para garantizar la objetividad y pureza del proceso. Ambos 

documentos serán guardados por la investigadora bajo llave, en un lugar seguro por un 

periodo de 5 años, luego se destruirán con una trituradora de papeles.  El estudio está 
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garantizado, por lo que, se les asegura a los participantes por adelantado, la revisión periódica 

de las medidas apropiadas para proteger sus derechos, bienestar y dignidad como seres 

humanos que participaron en un estudio de investigación. 

 Procedimientos  

 En este estudio descriptivo se reclutaran a 50 mujeres que se presenten a 

recibir servicios médicos en una oficina médica de un ginecólogo-obstetra perteneciente un 

grupo de médicos del área noreste de Puerto Rico.  Luego de orientar a las pacientes en sala 

de espera, las que decidan participar, se moverán a un salón de reuniones del Centro para que 

puedan responder al cuestionario, de forma  privada. La investigadora se relacionara con los 

participantes, utilizará un vocabulario sencillo, no ofensivo y estará disponible para aclarar 

cualquier pregunta que surja. El participante tiene derecho de participar libre y 

voluntariamente. La participación en este estudio es gratuita, no se ofrecerá regalía por la 

participación. Se les permitirá a las participantes tomar el tiempo necesario para llenar el 

cuestionario en su totalidad. El participante podrá retirarse de estudio en cualquier momento, 

sin ningún tipo de cohesión. No es posible identificar todos los posibles riesgos en los 

estudios de investigación, pero la investigación ha sido prudente en reducir al mínimo 

cualquier riesgo potencial identificado o no identificado. Contestados los cuestionarios, estos 

serán colocados en sobre sellado y guardados por un término de 5 años. 

Beneficios 

 Uno de los beneficios  de este estudio el poder identificar de forma temprana, 

cómo ciertas creencias inflyen o no en las mujeres  en el uso de medidas o acciones 

preventivads para la detección temprana de cancer de mama. Su participación también puede 

ayudar a desarrollar protocolos de prevención y programas de motivación para la mujer para 

que ésta pueda implementar medidas tempranas en la prevención del cáncer. La obtención de 
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esta información es importante debido a que de todos los tipos de cáncer, el cáncer de ama es 

la principal causa de muerte entre las latinas de identificación con pacientes de cancer. 

Plan de análisis  

Se elaborará una base de datos para posteriormente efectuar las estadísticas 

descriptivas. Los resultados serán analizados utilizando el programa Excel. Los datos 

obtenidos serán analizados a base de frecuencias, porcientos y media aritmética; los cuales se 

presentarán en tablas y/o gráficas. 

Resumen  

 El presente estudio se concretó mediante el modelo de creencias de salud para 

proporcionar un marco para comprender si las creencias y barreras de las personas influyen 

en la toma de decisión con relación a la participación en la promoción de la salud y detección 

temprana de cáncer de mamas. Incluyó preguntas destinadas a aclarar la percepción de la 

mujer sobre la  prestación a las prácticas de autoexamen de mama y realizar el cernimiento de 

mamografía según las guías de la ASCO. Además, se describió el proceso para la recolección 

de los datos necesarios para completar él estudió y se garantizó la protección de los derechos 

humanos de los potenciales participantes de la investigación, a tono con los criterios de 

inclusión y exclusión de los mismos. En el próximo capítulo, se presentarán los resultados 

más significativos que contestan las preguntas planteadas en la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

Hallazgos 

Introducción 

 El propósito de la investigación era explorar y descubrir cuáles son las 

creencias y barreras en mujeres en edad reproductiva que influyen en la prevención del 

cáncer de seno y el autoexamen de senos. En este capítulo se presentarán los datos socio-

demográficos y las premisas de investigación utilizadas, las cuales se reagruparon de la 

siguiente manera: susceptibilidad, percepción de la amenaza ante el cáncer de mama, 

beneficios percibidos y barreras ante la detección precoz del cáncer de mama percibidos por 

la mujer. 

Datos Sociodemográficos 

Esta premisa tenía como propósito indagar en qué zona viven las participantes. Luego 

de tabular las respuestas sometidas en el cuestionario administrado, descubrimos que: el 40%  

(f-20) indicaron que viven en la zona rural, el 36% (f-18)  indicaron que viven en la zona 

urbana y el 24% (f-12) no contestaron la pregunta (Ver Figura 1). 

Figura 1 – Zona dónde viven las participantes 
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 En esta premisa se buscaba conocer cuál es la preferencia religiosa de las 

mujeres participantes. Sus respuestas nos muestran que: el 34%  (f-17) son Católicas, el 28% 

(f-14) Cristianos, el 4%  (f-2)  Testigos de Jehová, el 26% (f-13) indicaron que eran creyentes 

de otra religión, un 0% indicó que eran Mormones  y el 8% (f-4),  no contestaron la pregunta 

(Ver Figura 2).  

Figura 2 – Religión de las participantes 

 

 En la premisa que solicitaba indicar cuál era la edad de las participantes, 

encontramos que: el reglón de 21 a 25 años obtuvo un 22%, el reglón de 26 a 30 años obtuvo 

un 28%, el reglón de 31 a 35 años obtuvo 22%, el renglón de 36 a 40 años obtuvo un 26% y 

un 2% no contestaron la pregunta (Ver Figura 3).  

Figura 3 – Edad de las participantes 
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 En la premisa se buscaba conocer el estatus civil de las participantes. Los 

resultados obtenidos fueron que: el 28%  indicaron que eran casadas, el 24%  indicaron que 

eran solteras, el 2% indicaron que eran viudas, el 12% indicaron que eran divorciadas, el 24% 

indicaron que estaban en unión libre  y el 10%  no contestaron la pregunta (Ver Figura 4). 

Figura 4 – Estatus civil de las participantes 

 

 En la premisa donde se indagaba si las participantes habían lactado a sus hijos, 

encontramos que  el SI obtuvo un 34% (f-17), el NO obtuvo un 36% (f-18)  y el 30% (f-15) 

no contestaron la pregunta (Ver Figura 5). 

Figura 5 – Cuántas participantes lactaron a sus hijos 
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En la premisa se preguntaba cuántas participantes son jefes de familia. La tabulación 

de sus contestaciones arrojó los siguientes resultados: el SI obtuvo un 32% (f-16), el NO 

obtuvo un 56% (f-28)  y el 12% (f-6) no contestaron la pregunta (Ver Figura 6). 

Figura 6 – Cuántas participantes son jefas de familia 

 

  En esta premisa se pretendía auscultar cuántas participantes vivían solas, 

encontramos que el SI obtuvo un 14% (f-7), el NO obtuvo un 82% (f-41)  y el 4% (f-2) no 

contestaron la pregunta (Ver Figura 7). 

Figura 7 – Usted, ¿vive sola? 
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 En cuanto a la premisa que buscaba conocer el nivel de educación de las 

participantes, hemos descubierto que: el nivel elemental obtuvo un 0% (f-0), el nivel 

intermedio obtuvo un 4% (f-2), el nivel superior obtuvo un 8% (f-4), el grado asociado 

obtuvo un 36% (f-18), el bachillerato obtuvo un 36% (f-18), la maestría o doctorado obtuvo 

un 6% (f-3) y el 10% (f-5),  no contestaron la pregunta (Ver Figura 8). 

Figura 8 - Nivel de educación de los participantes 

 

 En la premisa que  buscaba conocer el estatus del empleo de las participantes, 

hemos encontrado que: el 36%    (f-18) trabaja a tiempo completo, el 34% (f-17) trabaja a 

tiempo parcial, el 6% (f-3) indicaron que son amas de casa, el 18% (f-9) indicaron que son 

desempleadas, el 0% indicaron que son retiradas y el 6% (f-3) no contestaron la pregunta 

(Ver Figura 9). 

Figura 9 – ¿Cuál es su estatus de empleo? 
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 En cuanto a la premisa relacionada el  ingreso de las participantes, los 

resultados encontrados arrojaron la siguiente información: el reglón de $4,000 o más obtuvo 

un 22% (f-11), el reglón de $3,001 a $4,000 obtuvo un 22% (f-11), el reglón de $2,001 a 

$3,000 obtuvo 24% (f-12), el renglón de $1,001 a $2,000 obtuvo un 10% (f-5), el renglón de 

menos de $1,000 obtuvo 14% (f-7), y un 8% (f-4) indicaron no tener ningún ingreso (Ver 

Figura 10). 

Figura 10 – ¿Cuál es su ingreso mensual? 

 

Premisas sobre la susceptibilidad 

 En la Figura 11 se presentan los resultados obtenidos al tabular las 

contestaciones de la premisa que indagaba si es muy probable que vaya a desarrollar cáncer 

de mama en el futuro. Las respuestas de  las participantes fueron las siguientes: un 4% (f-2) 

contestó estar totalmente en desacuerdo; un 2% (f-1) en desacuerdo; un 70% (f-35) ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; un 10% (f-5) de acuerdo y un 14% (f-7)  totalmente de acuerdo.  

Figura 11 – Probabilidad de desarrollar cáncer 
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 En la premisa que indica: las posibilidades de desarrollar cáncer de mama son 

grandes; las respuestas de las participantes reflejaron que un 6% (f-3) está totalmente en 

desacuerdo; un 6% (f-3) en desacuerdo, un 68% (f-34)  ni de acuerdo ni en desacuerdo; un 

8% (f- 

4)  de acuerdo y un 12% (f-6) totalmente de acuerdo (Ver Figura 12). 

Figura 12 –Grandes posibilidad de desarrollar cáncer 

.  

 En la Figura 13 se presenta la premisa que indica: si hay una alta posibilidad 

de que voy a contraer cáncer de mama en los próximos 10 años. Las respuestas de  las 

participantes reflejaron que: un 4% (f-2) estaba totalmente en desacuerdo; un 6% (f-3) en 

desacuerdo, un 72% (f-36)  ni de acuerdo ni en desacuerdo; un 6% (f-3)  de acuerdo y un 12% 

(f-6) totalmente de acuerdo. 

Figura 13 – Alta posibilidad de cáncer de mama en 10 años 
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Premisas sobre la percepción 

 En la premisa que indicaba si el pensar en cáncer de mamas les asustaba; las 

participantes contestaron un 2% (f-1) estar totalmente en desacuerdo; un 10% (f-5) en 

desacuerdo, un 32% (f-16)  ni de acuerdo ni en desacuerdo; un 34% (f-17) de acuerdo y un 

22% (f-11) totalmente de acuerdo (Ver Figura 14). 

Figura 14 – El pensar en cáncer de mamas me asusta. 

 

 

 En la premisa que leía: cuando pienso sobre el cáncer de mamas, mi corazón 

late más rápido; las participantes contestaron un 2% (f-1) estar totalmente en desacuerdo; un 

12% (f-6) en desacuerdo, un 42% (f-21)  ni de acuerdo ni en desacuerdo; un 30% (f-15) de 

acuerdo y un 14% (f-7) totalmente de acuerdo (Ver Figura 15). 

Figura 15 – Cuando pienso en el cáncer, mi corazón late más rápido. 
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 En la premisa que decía: siento temor al pensar sobre el cáncer de mamas; las 

participantes contestaron un 2% (f-1) estar totalmente en desacuerdo; un 6% (f-3) en 

desacuerdo, un 40% (f-20)  ni de acuerdo ni en desacuerdo; un 34% (f-17)  de acuerdo y un 

18% (f-9) totalmente de acuerdo (Ver Figura 16). 

Figura 16 – Siento temor al pensar sobre el cáncer de mamas. 

 

 En cuanto a la premisa que decía: los problemas que experimentaría si tuviera 

cáncer de mamas durarían mucho; las participantes contestaron un 2% (f-1) estar totalmente 

en desacuerdo; un 6% (f-3) en desacuerdo, un 32% (f-16)  ni de acuerdo ni en desacuerdo; un 

44% (f-22)  de acuerdo y un 16% (f-8) totalmente de acuerdo (Ver Figura 17). 

Figura 17 – Los problemas que experimentaría si tuviera cáncer  
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 En la premisa que indagaba si: el cáncer de mamas es un peligro y afectaría mi 

relación con mi novio, esposo o compañero; las participantes contestaron un 4% (f-2) estar 

totalmente en desacuerdo; un 28% (f-14) en desacuerdo, un 30% (f-15)  ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; un 24% (f-12)  de acuerdo y un 14% (f-7) totalmente de acuerdo (Ver Figura 18). 

Figura 18 - El cáncer afectaría mi relación con mi novio, esposo o compañero. 

 

 En la premisa donde se preguntaba: si desarrollara cáncer de mamas mi vida 

cambiaria totalmente; las participantes contestaron un 2% (f-1) estar totalmente en 

desacuerdo; un 4% (f-2) en desacuerdo, un 24% (f-12)  ni de acuerdo ni en desacuerdo; un 

40% (f-20)  de acuerdo y un 30% (f-15) totalmente de acuerdo (Ver Figura 19). 

Figura 19 -Si desarrollara cáncer de mamas mi vida cambiaria totalmente. 
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 Al tabular las respuestas a la premisa que indicaba: si desarrollo cáncer de 

mamas, no viviré más de 5 años.; encontramos que un 8% (f-4) las participantes contestaron 

estar totalmente en desacuerdo; un 14% (f-7) en desacuerdo, un 36% (f-18)  ni de acuerdo ni 

en desacuerdo; un 32% (f-16)  de acuerdo y un 10% (f-5) totalmente de acuerdo (Ver Figura 

20). 

Figura 20 - Si desarrollo cáncer de mamas, no viviré más de 5 años. 

 

Premisas sobre el beneficio 

 En la premisa que indicaba: cuando me realizo el autoexamen de seno puedo 

sentirme bien conmigo misma; un 2% (f-1) de las participantes contestaron estar totalmente 

en desacuerdo; un 8% (f-4) en desacuerdo, un 18% (f-9) ni de acuerdo ni en desacuerdo; un 

24% (f-12) de acuerdo y un 48% (f-24) totalmente de acuerdo (Ver Figura 21).  

Figura 21 – Me siento bien conmigo al realizar el autoexamen de seno  
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 Al tabular la premisa que decía: no debo preocuparme tanto acerca del cáncer 

de mamas si me realizo mensualmente el autoexamen de mamas; encontramos que  las 

contestaciones de las participantes fluctuaron entre:  un 4% (f-2) expresó estar totalmente en 

desacuerdo; un 12% (f-6) en desacuerdo, un 16% (f-8)  ni de acuerdo ni en desacuerdo; un 

22% (f-11)  de acuerdo y un 46% (f-23) totalmente de acuerdo (Ver Figura 22). 

Figura 22-  El autoexamen de mamas me brinda tranquilidad 

 

 La tabulación de la premisa que auscultaba: si me realizo el autoexamen de 

mamas mensualmente puedo encontrar protuberancias o masas que podrían ser cáncer antes 

de que sean detectadas por un doctor o una enfermera; las participantes contestaron un 2% (f-

1) estar totalmente en desacuerdo; un 8% (f-4) en desacuerdo, un 10% (f-5)  ni de acuerdo ni 

en desacuerdo; un 26% (f-13)  de acuerdo y un 54% (f-27) totalmente de acuerdo (Ver Figura 

23). 

Figura 23- En el autoexamen de mamas mensual puedo encontrar protuberancias 
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 En cuanto a la premisa que pretendía recopilar información sobre: completar 

el auto examen de mamas mensualmente me ayuda a la detección temprana de cáncer de 

mamas; las contestaciones de las participantes arrojaron los siguientes resultados: un 2% (f-1) 

estar totalmente en desacuerdo; un 8% (f-4) en desacuerdo, un 16% (f-8) ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; un 22% (f-11) de acuerdo y un 52% (f-26) totalmente de acuerdo (Ver Figura 

24). 

Figura 24- El auto examen  me ayuda a la detección temprana 

 

 En la premisa que indicaba: si me realizo el auto examen de mamas 

mensualmente voy a disminuir mi riesgo de una cirugía deformativa o radical; las 

participantes contestaron un 2% (f-1) estar totalmente en desacuerdo; un 8% (f-4) en 

desacuerdo, un 24% (f-12)  ni de acuerdo ni en desacuerdo; un 18% (f-9)  de acuerdo y un 

48% (f-24) totalmente de acuerdo (Ver Figura 25). 

Figura 25 - El auto examen de mamas mensual disminuye mi riesgo 
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Premisas sobre las barreras 

 Al tabular la premisa que indagaba: me siento rara mientras me realizo el auto 

examen de mamas; encontramos que las participantes contestaron lo siguiente: un 14% (f-7) 

expresó estar totalmente en desacuerdo; un 38%  (f-19) en desacuerdo, un 34% (f-17)  ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; un 6% (f-3)  de acuerdo y un 8% (f-4) totalmente de acuerdo (Ver 

Figura 26). 

Figura 26 - Me siento rara mientras me realizo el autoexamen 

 

 Cuando tabulamos la premisa que indicaba: hacerme el autoexamen de mamas 

me toma mucho tiempo; las respuestas de las participantes fueron las siguientes: un 18% (f-9) 

contestó  estar totalmente en desacuerdo; un 40% (f-20) en desacuerdo, un 28% (f-14)  ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; un 8% (f-4)  de acuerdo y un 6% (f-3) totalmente de acuerdo (Ver 

Figura 27). 

Figura 27 - Hacerme el autoexamen de mamas me toma mucho tiempo. 
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 En la premisa que decía: no tengo suficiente privacidad para hacerme el 

autoexamen de mamas; las respuestas de las participantes fueron:  un 18% (f-9) estar 

totalmente en desacuerdo; un 44% (f-22) en desacuerdo, un 26% (f-13)  ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; un 6% (f-3)  de acuerdo y un 6% (f-3) totalmente de acuerdo (Ver Figura 28). 

Figura 28 - No tengo suficiente privacidad para hacerme el auto examen 

 

 Al tabular las contestaciones de la premisa que indicaba: hacerme el 

autoexamen de mamas durante todo el próximo año hará que yo me preocupe por el cáncer de 

mama; las contestaciones de las participantes arrojaron lo siguiente: un 12%   (f-6) expresó 

estar totalmente en desacuerdo; un 46% (f-23) en desacuerdo, un 22% (f-11)  ni de acuerdo ni 

en desacuerdo; un 12% (f-6)  de acuerdo y un 8% (f-4) totalmente de acuerdo (Ver Figura 

29). 

Figura 29 - El auto examen durante todo el próximo año me preocupa por el cáncer 
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 La premisa que decía que tenía como propósito indagar si: el auto examen de 

mamas me resultaba embarazoso; las contestaciones de las participantes fueron: un 18% (f-9)  

dijo estar totalmente en desacuerdo; un 40% (f-20) en desacuerdo, un 26% (f-13)  ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; un 8% (f-4)  de acuerdo y un 8% (f-4) totalmente de acuerdo (Ver 

Figura 30). 

Figura 30 - El auto examen de mamas me resulta embarazoso 

 

 En la premisa que indica: hacerme el autoexamen de mamas me resulta 

desagradable; un 20% (f-10)  de las participantes contestaron estar totalmente en desacuerdo; 

un 38% (f-19) en desacuerdo, un 24% (f-12)  ni de acuerdo ni en desacuerdo; un 10% (f-5)  de 

acuerdo y un 8% (f-4) totalmente de acuerdo (Ver Figura 31). 

Figura 31 - El auto examen de mamas me resulta desagradable 
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Resumen 

Discusión de los resultados de los datos socioeconómicos  

Los resultados obtenidos en la data socioeconómica indican que el 40% de las 

participantes viven en la zona rural y el 36% vive en la zona urbana. Además, se determinó 

que el 34% de las participantes son católicas, el 28% son cristianas y un 38% pertenecen a 

otra religión. El 28% de las participantes tienen entre 26 a 30 años de edad, seguido por el 

renglón de 36 a 40 años con un 26%, los renglones de 31 a 35 años y 21 a 25 años de edad 

obtuvieron un 22% y un 2% no contestaron esta pregunta. El estatus civil de mayor 

incidencia es casado con un 28%, seguido de soltera con un 24%. Por otro lado, el 56% de las 

participantes son jefas de familia. En la pregunta que indicaba si las participantes lactaron a 

sus hijos, el 36% seleccionaron la opción No, seguido por un 34% que seleccionaron la 

opción Si y 30% de las participantes no contestaron esta pregunta.  

Al evaluar el nivel educativo, encontramos que el 78% de las participantes tienen 

educación universitaria, el 8% tiene escuela superior, 4% escuela intermedia y un 10% no 

contestaron la premisa. Se les pregunto a los participantes, el estatus de su empleo: el 36% 

indicaron que trabajan a tiempo completo, 34% indicaron que trabajaban a tiempo parcial, el 

18% indicaron estar desempleada, 6% indicaron ser ama de casa y otro 6% no contestaron la 

premisa. Por último, se determinó que el promedio del ingreso mensual de las participantes es 

de $2,001 a $3,000. 

Discusión de los resultados de las premisas 

Las respuestas obtenidas de las participantes en las premisas que indica que existe 

gran susceptibilidad en desarrollar y/o contraer cáncer en este momento o en un futuro las 

participantes seleccionaron en un 70% la opción ni de acuerdo ni en desacuerdo. Las 

opciones de acuerdo obtuvieron un 21%. Por otro lado, las opciones en desacuerdo 

obtuvieron un 9%.  
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Los resultados obtenidos en las premisas sobre la precepción de amenaza de 

desarrollar cáncer de mama, las opciones en desacuerdo obtuvieron un 15%, la opción ni de 

acuerdo ni en desacuerdo obtuvo un 34% y las opciones de acuerdo obtuvieron un 52%. Las 

participantes indicaron estar de acuerdo en que se asustan al pensar en el cáncer; que sienten 

temor en pensar en cáncer de mama; que entiende que los problemas que experimentarían si 

tuvieran cáncer durarían mucho tiempo y que el desarrollar cáncer cambiaría totalmente su 

vida. Sin el embargo, el 48% de las participantes no tuvieron una percepción de amenaza en 

desarrollar cáncer de mama. 

En las preguntas sobre el beneficio de realizarse el auto examen de mamas, los 

resultados fueron: el 11% seleccionaron en desacuerdo, un 17 % seleccionaron la opción ni 

de acuerdo ni en desacuerdo y un 72% seleccionaron las opciones de acuerdo. En las 

premisas que indican que si se realizan el auto examen de mamas mensualmente van a 

disminuir el riesgo de una cirugía deformativa o radical, y que la participante no debe 

preocuparse tanto acerca del cáncer de mamas si se realiza mensualmente el autoexamen de 

mamas obtuvieron un 34% de las opciones en desacuerdo. 

En las premisas sobre las barreras de las participantes que le impiden realizarse el 

auto examen de mama, los resultados fueron: 58% en las opciones en desacuerdo, 27% en la 

opción ni de acuerdo ni en desacuerdo y 16% en las opciones de acuerdo. Las preguntas que 

indicaban que las participantes se sienten rara mientras se realizan el auto examen de mamas; 

que hacerse el autoexamen de mamas le toma mucho tiempo; que no tienen suficiente 

privacidad para hacerse el auto examen de mamas; y que el auto examen de mamas le resulta 

embarazoso obtuvieron un 29% en la opción ni de acuerdo ni en desacuerdo.  
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CAPÍTULO V 

Conclusiones, Implicaciones y Recomendaciones 

Introducción 

El propósito del estudio es evaluar cuáles son las creencias y barreras de las mujeres 

en edad reproductiva (entre 21 a 40 años), que influyen en la prevención del cáncer de seno y 

el autoexamen de senos. En este capítulo se presenta la discusión de los resultados con la 

literatura relacionada al estudio, las conclusiones, las implicaciones de enfermería y las 

recomendaciones.  

Discusión de los resultados con la revisión literaria y el marco teórico 

El resultado obtenido en las premisas sobre la susceptibilidad en contraer cáncer de 

mama en este momento o en un futuro, las participantes indicaron en un 79%  estar en 

desacuerdo o tener dudas. Estos resultados están de acuerdo con la investigación de Rosario 

Valdés Caraveo, 2007 que indica que una de las creencias típicas que se refleja en la 

susceptibilidad de algunas mujeres es pensar: "que a ellas nunca les va a dar cáncer de 

mama”. Está actitud de que “a mí no me pasa nada” es un factor de resistencia a enfermar, 

asociado a tabúes transmitidos de madres a hijas y aspectos culturales de que el cáncer es un 

castigo de Dios. Otra de las creencias es que sólo se debe acudir al médico, cuando se está 

enfermo, además del miedo que experimentan estas mujeres por ir al médico, también sienten 

turbación y vergüenza por acudir a los controles preventivos.   

Estos resultados del estudio son indicativos en los resultados obtenidos en las 

premisas sobre la precepción de amenaza de desarrollar cáncer de mama el 48% de las 

participantes indicaron no tener una percepción de amenaza en desarrollar cáncer de mama. 

Esto se atribuye a las susceptibilidad típicas que se reflejan en algunas mujeres en pensar que 

nunca va a ser pacientes de cáncer de mama. En un estudio, encabezado por el Doctor Ted 

Gansler de la Sociedad Americana contra el Cáncer,  (2005) reveló que existen varios mitos 
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sobre el cáncer entre ciertos segmentos de la población; las cuales indicaron que no contaban 

con mucha información sobre el cáncer. Existen ciertas ideas generalizadas sobre cómo 

comienza y cómo se disemina el cáncer, aunque son erróneas desde un punto de vista 

científico, parecen tener sentido, especialmente cuando esas ideas están arraigadas en teorías 

anticuadas. El problema es que una idea falsa sobre el cáncer puede causar preocupaciones 

innecesarias e incluso, complicar decisiones acertadas de prevención y tratamiento. 

En las preguntas sobre el beneficio de realizarse el auto examen de mamas, el 28% de 

las participantes tienen dudas y/o están en desacuerdo sobre el beneficio de realizarse el auto 

examen de mamas. Según la National Cancer Institute, (2012)  se estimó que el 65% -75% de 

las mujeres son responsables de identificar y detectar tumores de mama, lo cual confirma los 

resultados obtenidos en nuestra investigación. Por otro lado, la Sociedad Americana del 

Cáncer, 2006, nos señala que las mujeres hispanas generalmente no utilizan o asisten a los 

servicios de cernimiento de cáncer de mamas. . En la investigación realizada por  la Dra. 

Yaren Olivia Santos Cruz, (2013)  nos indica que: el desconocimiento sobre el autoexamen 

de las mamas conlleva a que un gran porciento de mujeres acuda a consulta cuando las 

lesiones se encuentran en etapas avanzadas y los criterios de curación son reservados. En este 

estudio se concluyó que solo el 36 % de las mujeres encuestadas conocían qué era el 

autoexamen de mama y el 64 % de ellas desconocía dicho proceder, coincidiendo con los 

resultados obtenidos en este trabajo. Las mujeres encuestadas no conocen la técnica correcta 

para auto examinarse las mamas, incluso, muchas de ellas obvian la región axilar dentro de 

dicho proceder, formando esta un área importante de la mama durante el examen. 

Los resultados obtenidos en la investigación realizada guarda relación con el Health 

Belief Model (HBM), Hochbaum, Rosenstock y Kegels  que plantea que el resultado del 

conocimiento del cáncer que pueda tener una persona y el riesgo percibido influye en la 

susceptibilidad, así mismo, la autoeficacia y los beneficios están relacionados con el nivel del 
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miedo que pueden estar experimentando. Cabe señalar que, las mujeres con una mayor 

percepción de autoeficacia presentan mayores beneficios ya que disminuyen el miedo. Como 

se indica en nuestro marco teórico realizar el auto examen de la mama ayudaría a la persona, 

a superar cualquier barrera u obstáculos sobre las creencias de ciertos comportamientos al 

obtener el beneficio de la prevención precoz. Por último, la confianza o auto-eficacia, así 

como, el cernimiento y los comportamientos como el autoexamen de mamas, son eficaces 

pues se aumenta la promoción de la salud (Champion et al., 2010). 

Conclusiones 

Luego de realizar el trabajo de investigación y evaluar las muestras obtenidas se  

determinó que en el grupo bajo estudio, existen barreras que pueden estar limitando el 

beneficio de realizarse el auto examen de mama, como el alfabetismo en los aspectos de 

salud, el desconocimiento de la técnica correcta para auto examinarse las mamas, la creencia 

de que solamente se visita al médico si estas enfermo, son algunas de las barreras que afectan 

la prevención del cáncer. Por lo tanto, establecer programas educativos es un factor 

importante porque al disminuir las barreras, hay un aumento en las actividades de prevención 

del cáncer de mama. El 42% de las barreras para realizarse el auto examen de mamas son: el 

factor tiempo, el miedo por desarrollar la enfermedad, el desconocimiento, el  sentirse 

incomoda por realizar el auto examen y no tener la privacidad para realizar el mismo.  

De acuerdo al análisis descriptivo realizado parece ser que existe relación 

significativa entre los resultados obtenidos en la investigación, la revisión literaria y el marco 

teórica. Esto lo vemos, en la percepción de amenaza y los beneficios sobre las actividades de 

prevención lo que se traduce que en la medida que las participantes aumenta su percepción de 

amenaza de desarrollar cáncer, los valores relacionados al beneficio del auto examen de 

mama también aumentan. Es importante mencionar que un 79% de las participantes indica 

tener dudas o estar en desacuerdo en que puede existir una gran susceptibilidad en desarrollar 

 



¿CUÁLES SON LAS CREENCIAS Y BARRERAS EN MUJERES EN EDAD                  52 

 

y/o contraer cáncer en este momento o en un futuro. Sin embargo, el informe del 2013 del 

Registro Central de Cáncer de PR las estadísticas proyectan  que, 1 de cada 12 mujeres en 

Puerto Rico será diagnosticada con cáncer de seno. Por lo que, una planificación estratégica y 

metodologías educativas, puedan incorporar la educación necesaria para promover métodos 

efectivos que promuevan la prevención precoz en el país. 

Implicaciones de Enfermería 

La enfermería desde sus inicios se ha considerado como el arte de cuidar 

respondiendo a las necesidades  de ayudar a las personas.  Esto se produce cuando no tienen 

las capacidades suficientes para poderse proveer a sí mismos la calidad y cantidad de 

cuidados para mantener la vida. Este arte implica identificar los problemas de salud y las 

necesidades reales o potenciales de la persona, familia y comunidad que demandan cuidados 

generando autonomía o dependencia como consecuencias de las actividades asumidas por el 

enfermero (Prado Solar et al, 2014). Una de las funciones del personal de enfermería es, 

precisamente, realizar actividades de educación para el mantenimiento de la salud del ser 

humano y apoyar el autocuidado del paciente.  Históricamente este personal ha contribuido y 

brindado aportes importantes en los programas de salud a nivel preventivo y de promoción de 

la salud. 

En la actualidad cada profesional de la enfermería tiene su propia visión sobre la 

enfermería la cual influye en las decisiones tomadas para satisfacer las necesidades de los 

seres humanos (Prado Solar et al, 2014).  La enfermera propicia que la población atendida 

dentro de su práctica profesional participe conscientemente en el logro de los objetivos que 

beneficien su salud. Sin embargo, para que se pueda cumplir con esta tarea de forma efectiva 

se requiere contar con información actualizada sobre el tema por lo que es necesario 

mantenernos continuamente adquiriendo conocimientos que nos lleven a realizar nuestra 

práctica de enfermería de forma más efectiva. Diariamente se realizan nuevos estudios y se 
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presentan nuevas alternativas de prevención que como enfermeros debemos estar al tanto y 

conocer para poder llevar a cabo una intervención más efectiva en cuanto a la prevención.  El 

tema de auto examen de la mama por parte del paciente, como método de prevención, es uno 

que está ratificado como una práctica adecuada. Como profesionales debemos mantenernos al 

tanto de todos los nuevos hallazgos y cumplir con nuestro rol educativo para que nuestra 

práctica sea más efectiva. 

 Otro criterio importante para nuestras intervenciones es la motivación. Esta nos 

ayuda a unificar criterios para apoyar y proporcionar a la población una educación en materia 

de salud más efectiva. En Puerto Rico cinco mujeres son diagnosticadas con cáncer de seno 

cada día. Es por eso, que, si cada mujer realiza su mamografía como parte de su agenda de 

salud anual, reduce el riesgo de encontrar un cáncer de seno en etapa avanzada. Mediante el 

mejor cuidado de su cuerpo e incrementando sus conocimientos, los pacientes, podrán 

identificar al profesional de enfermería como un agente efectivo al momento de brindar 

orientaciones y educación en materia de la prevención. Esta identificación surge desde la 

perspectiva de que la población en general y, particularmente las mujeres, se identifican, más 

fácilmente, con las enfermeras que con otros miembros del equipo de salud.  Factores como 

la identidad social, cultural y de género han demostrado ser unas de las razones primordiales 

para esta relación entre paciente y enfermera. El cáncer de seno detectado a tiempo tiene un 

99% de sobrevivencia.  

Se ha comprobado que las intervenciones educativas son una metodología que se ha 

comenzado a incorporar como estrategia de prevención en los últimos años y que los 

diferentes cambios que se han ido observando para tratar el cáncer de seno, es efectivo, como 

lo es la incorporación del auto examen de mama. Es importante buscar estrategias para ser 

aplicadas en la población que garanticen el éxito considerando los recursos limitados 

disponibles. No obstante, es fundamental reconocer las características que debe tener una 
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intervención educativa las cuales dependerán de la población a la que valla dirigida la 

intervención. Los contenidos educativos dependerán de la población a la cual irán dirigidas 

considerándose que los contenidos acerca de mujeres jóvenes y que nunca han tenido ninguna 

relación con esta condición tienen más barreras antes un programa de prevención que 

propicia el auto examen de la mama como la alternativa a minimizar un cáncer avanzado. La 

importancia final radicará en una metodología que garantice la retención de la información 

ofrecida a la población beneficiada.  En conclusión, considerando los beneficios de las 

intervenciones educativas, es fundamental aumentar las intervenciones ya sea en otros 

escenarios de prevención así como la utilización de tecnologías avanzadas en educación 

aplicadas a la salud.  El empleo de estas técnicas pudiera evitar muertes de mujeres en etapa 

reproductiva y el aumento de las cargas económicas del país por causa de esta enfermedad 

(Riquelme et al, 2012).   

Por otra parte, el Health Belief Model (HBM) fue desarrollado por primera vez en la 

década de 1950 por los psicólogos sociales Hochbaum, Rosenstock y Kegels que trabajan en 

Servicios de Salud Pública en los EE.UU. El HBM se ha aplicado con frecuencia para la 

prueba de cernimiento de detección temprana del cáncer de mama. En los últimos años,  el 

HBM se ha utilizado en estudios con mujeres hispanas (Smiley et al. 2000). Los marcos 

teóricos son utilizados para poder facilitar la práctica de los enfermeros.  En este trabajo se 

utilizó el HBM el cual identifica en el individuo aquellos factores que pudieran ser 

modificables por sus características dando como resultado la participación del individuo en 

las conductas que pudieran ser favorables para su salud.  El modelo puede ser utilizado como 

base en la toma de decisiones relativas a la promoción de la salud y el comportamiento que 

depende de la creencia de que la enfermedad es grave y de si sus consecuencias son lo 

suficientemente graves como para afectar la salud de una persona. Las creencias se forman a 

partir del conocimiento que tiene el individuo sobre la enfermedad y la percepción de riesgo 
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personal sobre la base de ese conocimiento. Este modelo puede ser utilizado como base para 

identificar conceptos relevantes sobre conductas de promoción de su salud e integrar los 

hallazgos de investigaciones para facilitar la obtención de resultados (Hoyos Aristizábal, 

2011). Si se puede transmitir el beneficio de la conducta de prevención, la acción de la mujer 

superará muchos de los miedos y temores que puedan tener. 

Finalmente, las intervenciones de enfermería en el tema de cáncer de mama requieren 

de una planificación estratégica y organizada que, mediante la utilización el HBM y 

metodologías educativas, puedan incorporar la educación necesaria para promover métodos 

efectivos de prevención. Cabe señalar que, los constantes cambios e investigaciones 

científicas realizadas aportan grandes adelantos, pero aún falta mucho por hacer. Las 

investigaciones en enfermería son fundamentales para desarrollar la conciencia científica y de 

esa forma el profesional de enfermería podrá desarrollar herramientas que sean útiles y 

efectivas en la promoción de la salud de nuestra sociedad. 

Limitaciones del estudio  

Aunque si hay varias investigaciones sobre las creencias y barreras de las mujeres en 

edad reproductiva (entre 21 a 40 años), que influyen en la prevención del cáncer de seno y el 

auto examen de senos, es necesario investigar un poco más sobre cómo afectan las barreras y 

creencias la prevención del cáncer de seno en las mujeres de edad reproductiva. La limitación 

más significativa podría ser la sinceridad y autenticidad de los datos, por tratarse de un 

trabajo con un componente subjetivo muy importante. Esta investigación está limitada a las 

respuestas obtenidas de las participantes en el cuestionario suministrado y esto depende de 

grado de conocimiento que tengas sobre el cáncer de mama y la prevención precoz a través 

del auto examen de mama, además, de la disposición en contestar el cuestionario en su 

totalidad. Se espera que esta investigación pueda ser de utilidad a otros profesionales de 

enfermería  que buscan  desarrollarse en sus carreras al máximo.  
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Recomendaciones 

Las recomendaciones son: 

1. Desarrollar programas educativos sobre la importancia de la prevención en 

universidades, oficinas de servicio ginecológico y centros de salud para romper las barreras 

del miedo, dejadez y el posponer los asuntos de salud por la falta de tiempo que indican las 

participantes.   

2. Establecer campañas publicitarias donde se oriente a la población sobre los factores 

de riesgo del cáncer de mama y sobre las barreras y creencias que tienen las mujeres sobre el 

cáncer, tanto en mujeres con riesgos como en mujeres que nunca ha se han expuesto a esta 

condición por familiares o amistades.  

3. Brindar charlas y orientaciones de mujeres sobrevivientes de esta condición 

dirigidas a la importancia de la prevención y como el examen de mama mensualmente les 

ayudo a minimizar el riesgo de un cáncer avanzado, y la importancia de observar y evaluar su 

cuerpo para detectar cambios significativos en sus senos.  

4. Que se ofrezcan orientaciones y talleres recurrentes al personal de enfermería que 

componen el equipo de educación para desarrollar estrategias educativas tomando en 

consideración las inteligencias múltiples para que puedan impacten adecuadamente la 

población de mujeres de edad reproductiva.  

5. Que se eduque a la mujer para romper las creencia de examinar su cuerpo, evaluar 

los cambios que pueda tener,  propiciar la prevención y como realizarse el examen de mamas 

mensualmente. Este taller debe ser enfocado en el amor propio y la efectividad de atender y 

prevenir enfermedades. 

Algunos hallazgos de relevancia que pueden ser aportaciones utilizadas para otras 

investigaciones: 
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- Conocer que el 48% de las participantes no tiene una percepción de amenaza en 

desarrollar cáncer de mama. 

- Saber que un 79% de las participantes indica tener dudas o estar en desacuerdo en 

que puede existir una gran susceptibilidad en desarrollar y/o contraer cáncer en este momento 

o en un futuro. 

- Estar al tanto que, un 28% de las participantes tienen dudas y/o están en desacuerdo 

sobre el beneficio de realizarse el auto examen de mamas. 

- Conocer que el 42% tiene barreras para realizarse el auto examen de mamas. Estas 

barreras son: el factor tiempo, el miedo por desarrollar la enfermedad, sentirse incomoda por 

realizar el auto examen y no tener la privacidad para realizar el mismo. 

 El cáncer de mama es una condición que sigue en crecimiento y la prevención 

precoz es la alternativa que permite detectarlo a tiempo con un 99% de sobrevivencia. Por lo 

que, esta investigación pueda ser de utilidad para otros profesionales que buscan desarrollar 

programas en educación para el bienestar de la población. Las investigaciones en enfermería 

son fundamentales para desarrollar la conciencia científica y desarrollar herramientas que 

sean útiles y efectivas en la promoción de la salud de nuestra sociedad. 
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Apéndice C: Certificado de HIPPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿CUÁLES SON LAS CREENCIAS Y BARRERAS EN MUJERES EN EDAD                  69 
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