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Conocimientos, actitudes y prácticas de un grupo de estudiantes de ciencias de la salud 
sobre los factores de riesgo asociados al cáncer de mama en una institución de educación 

superior. 
 
 

Resumen:  

El cáncer de mama constituye un problema de salud pública que se ha desarrollado de manera 
creciente en Colombia debido a que es una enfermedad de gran impacto mundial, que tiene 
alta prevalencia en países desarrollados y en vías de desarrollo.  

Se estiman cerca de 14 millones de casos nuevos de cáncer a nivel del mundo en el año 2012; 
71.442 tienen lugar en Colombia. 

En Estados Unidos según la American Society Clinical Oncology (ASCO), se diagnostica más 
mujeres con cáncer de mama que cáncer de piel, durante el año 2017 se diagnosticó a más 
de 266.120 mujeres cáncer de mama invasivo, a 63.960 mujeres cáncer in situ y a 2550 
hombres cáncer de mama. La mortalidad produjo 41.400 muertes por esta patología en los 
Estados Unidos.  De igual forma la tasa de supervivencia mayor a 5 años fue del 90%. (10).  

La incidencia de cáncer en Colombia, muestra una tendencia hacia el incremento, 79.660 
casos de cáncer en la población colombiana en el año 2015, el cáncer de mama produjo 
20.995 defunciones en mujeres para el 2012, ocupa el primer lugar en incidencia y el primer 
lugar de mortalidad entre todos los cánceres diagnosticados a las mujeres colombianas, con 
2.226 casos de muertes anuales (3).  

El autoexamen de mama no se recomienda como método de tamización único, ya que no ha 
demostrado un verdadero impacto en la reducción de la mortalidad, la recomendación es 
realizarlo en forma periódica, sistemática mensualmente, en mujeres pre-menopaúsicas en 
los ocho primeros días después del periodo, y en mujeres pos-menopaúsicas se debe escoger 
un día fijo al mes, se debe tomar como una forma de autoconocimiento, concientización y 
cuidado personal. Únicamente el examen clínico de la mama debe ser practicado por un 
experto y se realiza como prueba de tamización, como parte del examen obligado a toda 
mujer que consulte por síntomas mamarios. (10). Es importante recordar que el autoexamen 
de mama es una herramienta de gran importancia en la detección temprana de patologías 
mamarias; por este motivo se deben hacer campañas en donde se incentive a realizar este 
procedimiento ya que es un examen que no tiene costo y además es presuntivo frente al 
diagnóstico.  

Este proyecto está estructurado como un estudio cuantitativo descriptivo de corte 
transversal, enfocado a identificar los conocimientos, actitudes y prácticas que tienen los 
estudiantes de primer semestre de una universidad de ciencias de la salud, frente al riesgo de 
padecer cáncer de mama. Sus manifestaciones y el tratamiento que se lleva a cabo cuando ya 
ha sido diagnosticada dicha patología. Se realizará la aplicación de una encuesta de nivel de 
conocimientos a estudiantes de primer semestre de cada una de las facultades, donde se 
evaluará los conocimientos, prácticas y actitudes de cada uno frente a factores de riesgo que 
puedan llevar a desarrollar esta enfermedad. Como antecedente previo en la FUCS se 
desarrolló un trabajo de investigación, cuestionando el nivel de conocimientos relacionados 
con el cáncer de mama.  Se estableció en ese entonces que los estudiantes tienen un 



2 
 

conocimiento limitado con relación al tema, en las diferentes facultades. Se observó que hay 
desconocimiento en factores protectores, es por esto que se debe continuar haciendo énfasis 
en reforzar los conocimientos que se tienen con relación a esta enfermedad y los beneficios 
que trae realizar exploraciones periódicas y de forma adecuada con el fin de evitar y a su vez 
evidenciar posible patología mamaria. El Determinar el nivel de conocimientos, actitudes y 
prácticas de un grupo de estudiantes de ciencias de la salud sobre cáncer de mama en una 
institución de educación superior es relevante para dar continuidad con la ruta de promoción 
y mantenimiento de la salud.  
 
Palabras Clave: Cáncer de mama, estudiante universitario, factores de riesgo. 
 

ABSTRACT: 
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Breast cancer is a public health problem that has developed increasingly in Colombia because 
it is a disease of great global impact, which has high prevalence in developed and developing 
countries.  

They’re estimated approximately 14 million new cases of cancer around the world, in 2012; 
71.442 cases occur in Colombia. 

In the United States according the American Society Clinical Oncology (ASCO) more women 
with breast cancer are diagnosed than with skin cancer, during 2017, were diagnosed more 
than 266.120 women with invasive breast cancer, 63.960 women with cancer in situ and 2.550 
men breast cancer. The mortality produced 41.400 deaths for this pathology in the United 
States. The same way the survival rate was 90% (10) 

The incidence of breast cancer in Colombia, shows a tendency towards the increase; 79.660 
cases of cancer in the Colombian population in 2015, the breast cancer produced 20.995 
deaths in women in 2012, it has the first place in incidence and the first place in mortality 
between all the cases of cancer diagnosed to the Colombian women with 2.226 annual deaths 
(3).  

 

Breast self- examination it’s not recommended as the only screening method because it has 
not show real impact in the mortality, the recommendation is realising it in a systematic and 
periodic way once a month, in premenopausal women in the first eight days after the 
menstrual period, and in the postmenopausal women should choose a fixed day, it must be 
taken like a way of self-know and personal care. This exam should be practiced for an expert 
and it is realised like a screening test as an obligatory exam for every woman that come to 
consult for breast symptoms. (10) It’s important to remember breast self-examination is a 
tool of great importance for early detection of breast pathologies; for this reason, this 
procedure must be done, because its free and furthermore it helps to complete the diagnose  
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This project is structured as a cross-sectional descriptive quantitative study, focused on 
identifying the knowledge, attitudes and practices of first-semester students of a university 
of health sciences, about the risk to develop breast cancer, symptoms and the treatment 
when the pathology has already been diagnosed.  A study will be carried out in first semester 
students of each one of the faculties, where the knowledge, practices and attitudes of each 
one will be evaluated about the risk factors that may lead to develop this disease. 

In the FUCS a previous research work was developed in which it was established that the 
students have limited knowledge in relation to the subject, in the different faculties. It is 
observed that there is ignorance on important issues despite the relevance, that is why 
emphasis should be placed on reinforcing the knowledge held regarding this disease and the 
benefits of periodic explorations and adequately in order to avoid and in turn show possible 
malformations in the breasts that may suggest the start of an oncological process. 

In conclusion, the importance of education in the area of health is highlighted, being of great 
importance in the life of the users of the different health institutions as well as in the training 
of professionals focused on the health area so that they they help generate awareness and 
changes in their daily habits. 

 

 

 

Pregunta de Investigación:  
¿Cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas de un grupo de estudiantes de ciencias 
de la salud sobre los factores de riesgo asociados al cáncer de mama en una institución de 
educación superior? 
 
Objetivos 

Objetivo general: 
Determinar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de un grupo de estudiantes de 
ciencias de la salud sobre cáncer de mama en una institución universitaria. 
 
Objetivos específicos: 
-Establecer el nivel de conocimientos que tiene un grupo de estudiantes de ciencias de la 
salud sobre cáncer de mama en una institución universitaria. 
-Describir cuales son las actitudes de un grupo de estudiantes de ciencias de la salud sobre 
cáncer de mama en una institución universitaria. 
-Identificar las prácticas que tiene un grupo de estudiantes de ciencias de la salud sobre 
cáncer de mama respecto a prevenir factores de riesgo asociados al desarrollo de cáncer de 
mama. 
 
Materiales y Métodos: 
Estudio cuantitativo descriptivo de corte transversal, el cual se realizará en dos fases: la 
primera es una etapa de diagnóstico, donde se va a realizar una encuesta a los estudiantes de 
primer semestre de las facultades de medicina, instrumentación, APH, citohistología, 
enfermería y  psicología de una universidad de ciencias de la salud, con el objetivo de 
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identificar los conocimientos, actitudes y prácticas que tienen frente al riesgo de padecer 
cáncer de mama, sus manifestaciones y el tratamiento que se lleva a cabo cuando ya ha sido 
diagnosticada dicha patología. En la segunda fase de acuerdo a los resultados arrojados por 
el pre-test de conocimientos, se realizará una breve intervención con material educativo 
(sesión educativa) elaborado por los investigadores. 
 
 

 
Resultados 
 
En relación a conocimientos, actitudes y prácticas de un grupo de estudiantes de ciencias de 
la salud sobre los factores de riesgo asociados al cáncer de mama en una institución 
universitaria con énfasis en ciencias de la salud, nosotros podemos concluir que, aunque las 
poblaciones de estudiantes tienen conocimientos en relación con la patología en mención y 
los factores de riesgo a los que pueden estar expuestos también existe información errada y 
muchos vacíos conceptuales. Los estudiantes refirieron que tenían algunas prácticas que se 
constituían como factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de cáncer, como el consumo 
de tabaco y alcohol, así como también el uso de métodos anticonceptivos que contienen 
dentro de sus componentes hormonas combinadas. De acuerdo con los resultados obtenidos 
en los otros aspectos evaluados se puede evidenciar que los estudiantes de todas las 
facultades encuestadas tienen un conocimiento limitado con relación al cáncer de mama. 
incluyendo, las medidas de detección temprana, medidas preventivas, antecedentes 
familiares, oportunidades de tratamiento.  
 

 
 
 
 

Introducción: 

Este artículo describe la experiencia vivida por un grupo investigador respecto a un proyecto 
de investigación diseñado especialmente para ser aplicado a estudiantes de una facultad de 
salud. Este mismo inicia en la universidad identificando las necesidades de los estudiantes con 
el objetivo de conocer cuáles son los Conocimientos, actitudes y prácticas de un grupo de 
estudiantes de ciencias de la salud   sobre los factores de riesgo asociados al cáncer de mama 
en una institución de educación superior. Así como también fomentar el autocuidado tanto 
en población femenina como en población masculina. Es importante resaltar la importancia 
de llevar estilos de vida saludables con el fin de mitigar los posibles factores de riesgo además 
de las repercusiones que se pueden llegar a presentar por esta razón es que se hace un 
especial énfasis en fomentar dichos estilos de vida saludable. 
Es por este motivo y para realizar una pequeña contextualización del tema a tratar para ser 
más específicos el cáncer de mama es necesario empezar desde lo más básico y 
paulatinamente ir haciendo un avance hasta entrar totalmente en el contexto de lo que es el 
cáncer de mama y sus repercusiones en aspectos sociales y personales. 
 

Propósito: 
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Mediante este trabajo queremos implementar como proyecto de educación de las escuelas 
de formación en salud; donde a cada uno de los estudiantes se les realizará una prueba 
diagnóstica y así mismo se les brindará los conocimientos necesarios sobre qué es el cáncer y 
el cáncer de mama, junto con las manifestaciones que dichas patologías presentan, para ello 
es necesario hacer una valoración donde los estudiantes expongan los conceptos previos qué 
tienen sobre las patologías para así accionar en el fortalecimiento de los conocimientos y 
aplicar el uso de modelos demostrativos sobre autoexamen de mama y detección temprana 
estableciendo y definiendo las pruebas de tamizaje utilizadas para el cáncer de mama en este 
sentido, la organización mundial de la salud (OMS), define tamizaje como “el uso de una 
prueba sencilla en una población saludable, para identificar a aquellos individuos que tienen 
alguna patología, pero que todavía no presentan síntomas” (3). Por su parte el servicio de 
fuerzas preventivas de Estados Unidos (The U.S. Preventive Services Task Force), puntualiza 
que tamizaje son, “aquellas acciones preventivas en las cuales una prueba o examen 
sistematizado es usado, para identificar a los pacientes que requieren una intervención 
especial”.  
 

Marco Teórico: 
El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más común en las mujeres en la Región de 
las Américas: aproximadamente 408.000 mujeres fueron diagnosticadas y 92.000 mujeres 
murieron por cáncer de mama en 2012 (1).  Cabe resaltar que el cáncer es una enfermedad 
de impacto mundial, que tiene una alta prevalencia en países desarrollados y en vías de 
desarrollo (MSPS-Colciencias, 2013). Es el segundo cáncer más común en el mundo y el más 
frecuente entre las mujeres, con cerca de 1,67 millones de casos nuevos diagnosticados en 
2012 (25% de todos los cánceres). Es el cáncer más común en las mujeres, tanto en países 
más desarrollados (794,000 casos) como en los menos desarrollados (883,000 casos) (2). 
El cáncer de mama en Colombia es una preocupación de salud pública y se hace necesaria la 
atención de esta neoplasia bajo preceptos de eficiencia, calidad y oportunidad, acoplados al 
uso racional de los recursos limitados que dispone el país para tal efecto. Además, la 
complejidad creciente en la selección de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, la 
amplia gama de medicamentos, la necesidad de reestructurar la oferta de servicios, entre 
otros, son ejemplos de la necesidad de evaluar alternativa y analizar los costos en salud. (4) 
 
Autoexamen de mama: 
Es importante en este punto recordar que el autoexamen de mama es una herramienta de 
gran importancia en la detección temprana de patologías mamarias; por este motivo se deben 
hacer campañas en donde se incentive a realizar este procedimiento ya que es uno del más 
costo efectivo para el diagnóstico adecuado. También se debe hacer énfasis en reforzar los 
conocimientos que se tienen con relación a esta enfermedad y los beneficios que trae realizar 
exploraciones periódicas y de forma adecuada con el fin de evitar y a su vez evidenciar 
posibles malformaciones en las mamas que puedan sugerir el inicio de un proceso oncológico 
 
Por otro lado, se deben analizar cuáles son los principales factores de riesgo asociados a esta 
patología ya que en la población en general se observa desconocimiento. Para hablar de 
factores de riesgo debemos clarificar el concepto: Los factores de riesgo son las características 
o atributos de la mujer que incrementan la probabilidad de desarrollar la enfermedad los dos 
principales son el género y la edad, otros están relacionados con la historia reproductiva, 
estilo de vida y algunos más de origen diverso. (6) 
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Factores de riesgo: 
Relacionados con el estilo de vida a los cuales se le atribuye mayor incidencia en orden el 
tabaco y la dieta, seguido por la obesidad el alcohol y los antecedentes familiares. Dentro de 
los que se encuentran en estilo de vida con mayor probabilidad de desencadenar procesos 
oncológicos podemos mencionar: la ingesta de alcohol, la obesidad y el consumo de tabaco. 
El Instituto Nacional de Cáncer de EE.UU. (2013) en su estudio realizado sobre el consumo de 
alcohol y obesidad se observó que las mujeres que bebieron más de 45 mililitros de alcohol 
diarios (casi tres bebidas) tuvieron 1,5 veces el riesgo de padecer cáncer de mama que 
quienes no lo hicieron. (6) 
 
Antecedentes: 
Al realizar una revisión de antecedentes sobre conocimientos, actitudes y prácticas se 
encontró un proyecto con un abordaje sobre esta temática, en las diferentes facultades de 
esta institución, en el cual se encontró que la población estudiantil tiene un conocimiento 
limitado en relación al cáncer de mama en aspectos como conocimientos generales, 
manifestaciones clínicas, factores de riesgo y medios de diagnóstico y posterior a la 
realización del diagnóstico y las intervenciones se evidencia un resultado positivo en cuanto 
a aprendizaje y fijación de conocimientos al respecto finalizando también con un abordaje a 
diferentes mujeres pertenecientes a colegios, universidades a nivel nacional y mundial donde 
se determina que los conocimientos sobre prácticas y factores de riesgo son muy bajos y en 
algunos países son determinados como conocimientos nulos sobre el tema. 
 
El contexto particular de los jóvenes actualmente, hace que se convierta en un factor 
predisponente a desarrollar cáncer de mama, debido a que no hay conciencia de las 
complicaciones que se pueden desarrollar debido al desconocimiento existente en relación 
con la patología, lo anterior sumado con el ritmo de vida hace que cada vez la población joven 
sea más vulnerable a desarrollar dicha enfermedad, es por esta razón que es de gran 
importancia identificar el nivel conocimiento actitudes y prácticas que tienen los jóvenes en 
relación a esta enfermedad con el fin de poder mitigar todos estos factores de riesgo que se 
asocian al desarrollo de la misma.  Es importante comprender cuales son los factores de riesgo 
que están asociados al desarrollo de cáncer de mama, para que el contexto en el que se 
desarrollan y de acuerdo con su profesión, existen estudios donde se demuestra que, a pesar 
de ser estudiantes de carreras relacionadas con salud, tienen vacíos de conocimiento en 
relación al tema. 
 
 
Cobertura de detección temprana de cáncer de mama 
El autoexamen de mama no se recomienda como método de tamización único, ya que no ha 
demostrado un verdadero impacto en la reducción de la mortalidad, la recomendación es 
realizarlo en forma periódica, sistemática mensualmente, en mujeres pre-menopaúsicas en 
los ocho primeros días después del periodo, y en mujeres pos-menopaúsicas se debe escoger 
un día fijo al mes, se debe tomar como una forma de autoconocimiento, concientización y 
cuidado personal. Únicamente el examen clínico de la mama debe ser practicado por un 
experto y se realiza como prueba de tamización, como parte del examen obligado a toda 
mujer que consulte por síntomas mamarios.  
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Pregunta de investigación: 
¿Cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas de un grupo de estudiantes de ciencias 
de la salud sobre los factores de riesgo asociados al cáncer de mama en una institución de 
educación superior? 
 
Materiales y Métodos: 
Estudio cuantitativo descriptivo de corte transversal, el cual se realizará en dos fases: la 
primera es una etapa de diagnóstico, donde se va a realizar una encuesta a los estudiantes de 
primer semestre de las facultades de medicina, instrumentación, APH, citohistología, 
enfermería y  psicología de una universidad de ciencias de la salud, con el objetivo de 
identificar los conocimientos, actitudes y prácticas que tienen frente al riesgo de padecer 
cáncer de mama, sus manifestaciones y el tratamiento que se lleva a cabo cuando ya ha sido 
diagnosticada dicha patología. En la segunda fase de acuerdo a los resultados arrojados por 
el pre-test de conocimientos, se realizará una breve intervención con material educativo 
(sesión educativa) elaborado por los investigadores, con el cual se realizará la explicación de 
las generalidades del cáncer de mama y su tratamiento para finalizar con un post test de 
conocimientos con el fin de evaluar la comprensión de la información y la fijación del 
conocimiento obtenido  
Este proyecto describe la experiencia vivida por un grupo investigador respecto a los 
conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes de primer semestre de las facultades 
de medicina, instrumentación, APH, citohistología, enfermería y psicología de una universidad 
de ciencias de la salud sobre el riesgo de padecer cáncer de mama, sus manifestaciones y 
tratamiento. Este mismo pretende identificar las necesidades de educación en salud de los 
estudiantes con el objetivo de fortalecer los conocimientos que se tienen sobre el cáncer de 
mama, así como también fomentar el autocuidado tanto en población femenina como en la 
masculina. Es importante resaltar los estilos de vida saludables con el fin de mitigar los 
posibles factores de riesgo asociados al padecer cáncer de mama, además de las 
repercusiones físicas, sociales, económicas y emocionales que se pueden llegar a presentar 
por esta razón. Estudio cuantitativo descriptivo de corte transversal, el cual se realizará en 
dos fases: la primera es una etapa de diagnóstico, donde se va a realizar una encuesta a los 
estudiantes de primer semestre de las facultades de medicina, instrumentación, APH, 
citohistología, enfermería y  psicología de una universidad de ciencias de la salud, con el 
objetivo de identificar los conocimientos, actitudes y prácticas que tienen frente al riesgo de 
padecer cáncer de mama, sus manifestaciones y el tratamiento que se lleva a cabo cuando ya 
ha sido diagnosticada dicha patología. En la segunda fase de acuerdo a los resultados 
arrojados por el pre-test de conocimientos, se realizará una breve intervención con material 
educativo (sesión educativa) elaborado por los investigadores, con el cual se realizará la 
explicación de las generalidades del cáncer de mama y su tratamiento para finalizar con un 
post test de conocimientos con el fin de evaluar la comprensión de la información y la fijación 
del conocimiento obtenido. 

Resultados:  
En esta investigación participaron un total de 230 estudiantes pertenecientes a las diferentes 
facultades de una institución universitaria en ciencias de la salud. 
Estudiantes de primer semestre de las diferentes facultades que respondieron a la 
encuesta. (número de estudiantes por facultad): 
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Estudiantes Encuestados de primer semestre 

 
 
 
 
 

 FACULTADES 

Enfermería 78 34.2% 

Medicina 86 37.7% 

Psicología 15 6.6% 

APH 5 2.2% 

Citohistología 7 3.1% 

Instrumentación 37 16.2% 

TOTAL 228 

Tabla 1.  Población de estudiantes que participaron diligenciando la encuesta de 
conocimientos, actitudes y prácticas. 
 
EDAD: 
Se encontró una gran variación en edades las cuales están comprendidas, entre los 16 y los 
44 años, con una proporción de 176 mujeres (77.2%) y 52 hombres (22.8%) donde se 
evidencia una moda de 18 años (22.6%). 

Gráfica 2. muestra promedio de edad de los estudiantes a quienes se les aplicó la encuesta. 
 
En esta se encuentra una gran variación en edades las cuales están comprendidas, entre los 
16 y los 44 años, con una proporción de 176 mujeres (77.2%) y 52 hombres (22.8%) donde se 
evidencia una moda de 18 años (22.6%). 
 
 
GENERO: 
El género fue una proporción de 176 mujeres (77.2%) y 52 hombres (22.8%). 
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Gráfico 1. Género de los estudiantes a los que se les aplicó la encuesta. 
 
 
CONOCIMIENTO 
En relación a los conocimientos sobre el cáncer de mama: 

 Un 77.6% de la población encuestada afirma que conoce los factores de riesgo que 
existen para desarrollar este tipo de cáncer, mientras que un 23.2% refiere no conocer 
cuáles son estos factores de riesgo, así mismo el 86.7% refiere estar de acuerdo que 
el factor hereditario es uno de los más influyentes para desarrollar esta patología.  

 El 90.8% manifiesta estar de acuerdo que el realizar el autoexamen de mama es la 
mejor forma en la que se puede detectar si existen alteraciones en las mamas. El 51.8% 
conoce la forma en la que se realiza el examen de mama, por su parte el 48.2% dice 
no saber cuál es la forma en la que se realiza dicho examen.  

 En la pregunta si sabían que existen pruebas diagnósticas, como la mamografía que 
permiten detectar el cáncer de mama de forma temprana el 87.7% conoce que existen 
estas pruebas y el 12.3% no conoce de estas ayudas diagnósticas. 

  En contraste al preguntar si conocían la manera en la que se realiza una prueba de 
tamizaje específica para la detección de esta enfermedad el 82%, dice no saber sobre 
esta prueba mientras que el 18% si tenían conocimiento sobre la forma se llevaba a 
cabo la dicha prueba.  

 Al indagar si conocían que existe un tratamiento quirúrgico para esta enfermedad el 
88.6% dice si conocer sobre esta alternativa y el 11.4% dice no conocerla, por último, 
al preguntar si en la familia había antecedentes de cáncer de mama el 75.9% respondió 
que no mientras que el 24.1% dijo que si había estos antecedentes. 

 

 
Gráfica 3. porcentaje sobre conocimiento relacionados con factores de riesgo para la 
activación de la patología. 
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 Al consultar la opinión en temas relacionados con las actitudes frente al cáncer de 
mama se obtiene que un 83.3 % considera que el realizar actividad física de forma 
frecuente ayuda a disminuir los factores de riesgo para el desarrollo de esta 
enfermedad y un 16.7% no está de acuerdo con la pregunta. 

 El realizar charlas de promoción y prevención ayudaba a favorecer la detección 
temprana, el 98.7% estuvo de acuerdo mientras que solo el 1.3% refirió estar en 
desacuerdo, el 96.1% está de acuerdo con que realizar el autoexamen de mama es 
una medida útil para detectar las posibles anomalías que puedan indicar una patología 
mamaria mientras que el 3.9% no creían que fuera una medida efectiva. 

 Respecto a las prácticas que están presentes en los estudiantes frente a este tipo de 
cáncer se encontró que el 76.8% nunca ha consumido tabaco, por el contrario, al 
preguntar si consumían alcohol el 63.2% contestó que lo consumían algunas veces, 
por otro lado, al preguntar por los métodos de planificación el 60.5% refiere que no 
utiliza ningún método de planificación de tipo hormonal. 

 A la pregunta de si realizan el autoexamen de mama el 54.4% dice que no lo ha 
practicado y el 45.6% dice que si lo ha realizado y a la pregunta si consideran que una 
tumoración o un bulto era equivalente a cáncer de mama el 64.8% de la población 
respondió que tal vez, el 22.9% dijo que sí, y el 12.9% no estaba de acuerdo con esto. 

 
 

 
 
Grafica 4: Conocimientos previos en relación a factores de riesgo para el desarrollo del cáncer 
de mama. 
En la gráfica anterior se puede evidenciar lo siguiente: 
 

 Al consultar la opinión de los estudiantes con relación a los factores de riesgo que 
predisponen a desarrollar esta patología, se obtiene que un 86.7% piensa que la 
herencia constituye el factor de mayor relevancia para desarrollar cáncer de mama, 
seguido de radiaciones UV con un porcentaje de 61.5% y hormonas combinadas con 
un 58.4%, con lo anterior evidenciamos que existen desconocimiento en relación a 
factores de riesgo directamente relacionados a aparición de cáncer de mama. 
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Grafica 5: Porcentaje de conocimientos en relación a medidas preventivas para el desarrollo 
de cáncer de mama. 
 
 
 
Al indagar sobre las acciones preventivas para el desarrollo de esta enfermedad se obtiene la 
siguiente información: 
 

 El 90.8% de la población encuestada piensa que el realizar el autoexamen de seno es 
la medida mas útil de prevención, seguido de realizar la mamografía anual antes de 
los 40 años con un porcentaje del 66.2% y por último y es relevante para ellos el llevar 
hábitos de vida saludable, lo consideran una medida preventiva. 

 
 
Al indagar en la población encuestada sobre si conocían la manera en la que se realiza el 
autoexamen de seno se logra evidenciar que el 51.8% dice que si conoce cuál es la forma de 
realizar este examen, mientras que el 48.2% refiere desconocimiento al respecto del mismo. 
A la pregunta sobre si conocían que existen pruebas diagnósticas que son de utilidad para la 
detección temprana de cáncer de mama, tales como la mamografía se obtuvo que el 87.7% 
tenía conocimiento en relación a esta prueba, y el 12,3% manifestó desconocer que la 
mamografía era una medida útil para detectar de forma temprana, así como prevenirlo. De 
acuerdo con eso para ellos es importante el realizar este tipo de pruebas para evitar que se 
desarrolle esta enfermedad. 
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 En relación a la parte de las actitudes se puede observar que la población muestra una 
posición favorable al indagar sobre aspectos como si consideraban que el realizar actividad 
física de manera frecuente favorecía el disminuir y prevenir los factores de riesgo presentes 
para desarrollar cáncer de mama, el 83.3% refiere estar de acuerdo y solo el 16.7% no está 
de acuerdo con este postulado, al preguntar sobre si el realizar charlas de promoción y 
mantenimiento de la salud favorece la detección temprana del cáncer el 98.7% de la 
población manifiesta estar de acuerdo y solo el 1.3% refiere no estar de acuerdo. Finalmente, 
a la pregunta de si consideraban que el examen se seno era una medida útil para detectar 
algún proceso sugerente de patología mamaria el 96.1% consideraban estar de acuerdo y el 
3.9% refiere no estar de acuerdo con esto. 
 
Por ultimo frente a las practicas relacionadas con el desarrollo de cáncer de mama, y el 
consumo de tabaco el 76.8% dice nunca haber consumido tabaco, mientras que el 23.2% de 
la población manifiesta que si fuma. En lo referente al consumo de alcohol el 75% de los 
encuestados refiere que, si han consumido alcohol, y el 25% de estos dice nunca haberlo 
consumido. 
 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Este trabajo conocimientos, actitudes y prácticas de un grupo de estudiantes de ciencias de 
la salud sobre los factores de riesgo asociados al cáncer de mama en una institución de 
educación superior, involucró la evaluación de los conocimientos sobre prácticas y actitudes 
de los estudiantes frente a factores de riesgo para cáncer de mama puesto que en la edad en 
que fue aplicada la encuesta y sus prácticas universitarias se ve un gran aumento en los 
factores de riesgo como lo son el consumo de alcohol junto con el sedentarismo y la falta de 
actividad física o de esparcimiento universitario. en relación con un estudio bibliográfico se 
encontró que se han realizado pocos estudios como el que se quiso aplicar debido a que solo 
se ha medido conocimientos entorno a el desarrollo del cáncer de mama, su tratamiento.  
En relación a conocimientos, actitudes y prácticas de un grupo de estudiantes de ciencias de 
la salud sobre los factores de riesgo asociados al cáncer de mama en una institución 
universitaria con énfasis en ciencias de la salud, nosotros podemos concluir que, aunque las 
poblaciones de estudiantes tienen conocimientos en relación con la patología en mención y 
los factores de riesgo a los que pueden estar expuestos también existe información errada y 
muchos vacíos conceptuales. 
 
Los estudiantes refirieron que tenían algunas prácticas que se constituían como factor de 
riesgo para el desarrollo de este tipo de cáncer, como el consumo de tabaco y alcohol, así 
como también el uso de métodos anticonceptivos que contienen dentro de sus componentes 
hormonas combinadas 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en los otros aspectos evaluados se puede evidenciar 
que los estudiantes de todas las facultades encuestadas tienen un conocimiento limitado con 
relación al cáncer de mama. incluyendo, las medidas de detección temprana, medidas 
preventivas, antecedentes familiares, oportunidades de tratamiento.  
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Por tal motivo una recomendación importante es que se deben realizar encuentros 
académicos en los que se sensibilice a la comunidad universitaria en relación a los cuidados 
preventivos en general para todo tipo de cáncer. 
 
Que se espera que la comunidad universitaria tenga presente que existe prevención para 
muchas de las enfermedades de tipo crónico y que el compromiso que ellos tienen 
relacionado con el mantenimiento de la salud es fundamental tenerlo claro en todos los 
entornos dando inicio desde el entorno del hogar. 

Dentro de las estrategias que tiene el ministerio de salud y la protección social se encuentra 
el plan decenal para el control del cáncer en Colombia que se encuentra en marcha desde el 
año 2012 hasta el año 2021 en el cual se consigna que:  

En el cáncer de mama, se espera incrementar la proporción de casos de cáncer de mama en 
estadios tempranos al 60 % antes del 2021; incrementar antes del 2021 la cobertura de 
mamografía de tamización bianual al 70 % en mujeres de 50 a 69 años; garantizar el acceso 
oportuno a confirmación diagnóstica y tratamiento al 100 % de las mujeres con mamografías 
reportadas como BIRADS 4 o más. El mayor porcentaje de práctica del autoexamen de mama 
se reportó en Bogotá (79,5 %), el conocimiento y práctica del autoexamen de mama es mayor 
en mujeres solteras, con menor número de hijos, con educaciones superiores, y ubicadas en 
un quintil de riqueza entre medio y alto. La población universitaria seleccionado expreso tener 
conocimientos mínimos en relación a como se debe hacer el autoexamen de seno y 
desconocimiento del día en el que se debe realizar esta practica 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

1. Pan American Health Organization OPS. OPS OMS | Cáncer de mama: Hojas 

informativas para los profesionales de salud [Internet]. [cited 2018 May 5]. Available 

from: 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11242

%3Abreast-cancer-summaries-health-

professionals&catid=1872%3Acancer&Itemid=41581&lang=es. 

 

2. Instituto Nacional de Cancerología ESE. Ministerio de Salud y la Protección Social- 

Colombia. Boletín de hechos y acciones mama .pdf [Internet]; disponible en: 

http://www.cancer.gov.co/files/libros/archivos/95685f345e64aa9f0fece8a589b5acc

3_BOLETIN%20HECHOS%20Y%20ACCIONES%20MAMA.PDF  

 

3. Ministerio de Salud y Protección Social, Colciencias I, Cancerología- N de. Guía de 

Atención Integral para la detección temprana, diagnóstico, tratamiento, seguimiento 

y rehabilitación del cáncer de mama. Bogotá, Colombia. [Internet]; disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/1/Gu%C3%ADa%20de%20Pr%C3%A1ctica%2

0Cl%C3%ADnica%20%20de%20Cancer%20de%20Mama%20versi%C3%B3n%20comp

leta.pdf 

 

4. Gamboa Óscar, Buitrago Laura Angélica, Lozano Teófilo, Sanabria Dieleman, Gamboa 

Carlos, Leon Erika, Gil Milena, Fuentes Juan et al. Costos directos de la atención del 

cáncer de mama en Colombia. Rev Colomb Cancerol [Internet]. 2016;20(2):52–60.  

Disponible en: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0123901516300014. 

 

5. Pérez Zumano Sofia Elena, Sandoval Alonso Leticia, Tapia Martínez Hugo. Factores de 

riesgo para cáncer de mama . Revisión de la literatura: Rol potencial de Enfermería. 

Rev Enfermería Univ ENEO - UNAM [Internet]. 2009;6(3):21–6. Disponible en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/enfuni/eu-2009/eu093d.pdf 

 

6. Doval-Buitrago-Juan José, Mariño-Lagos-Luisa Fernanda, Virguez-Osorio-Cristhian 
Darío, conocimientos, actitudes y prácticas sobre los factores de riesgo del cáncer en 
estudiantes de bachillerato del colegio ied el salitre - suba sede a en la ciudad de 
Bogotá. 2015. 
 

7. American Cancer Society. ¿Qué es el cáncer de mama? [Internet]. [cited 2018 May 

6]. Disponible en:  

             https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/acerca/que-es-el-cancer-de-     

seno.html   

 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11242%3Abreast-cancer-summaries-health-professionals&catid=1872%3Acancer&Itemid=41581&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11242%3Abreast-cancer-summaries-health-professionals&catid=1872%3Acancer&Itemid=41581&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11242%3Abreast-cancer-summaries-health-professionals&catid=1872%3Acancer&Itemid=41581&lang=es
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0123901516300014
http://www.medigraphic.com/pdfs/enfuni/eu-2009/eu093d.pdf
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/acerca/que-es-el-cancer-de-%20%20%20%20%20seno.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/acerca/que-es-el-cancer-de-%20%20%20%20%20seno.html


15 
 

8. Todo sobre el cancer [Internet]. 2005 [cited 2018 May 6]. Available from: 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/cancer/mama2.html 

 

9. Sociedad americana clinica oncologica. CancerNet. [Online] [acceso  7 Mayo 2018]. 

disponible en: https://www.cancer.net/es/tipos-de-c%C3%A1ncer/c%C3%A1ncer-

de-mama/factores-de-riesgo-y-prevenci%C3%B3n 

 

10.  Instituto Nacional de Cancerología ESE. Análisis de la Situación del Cáncer en 
Colombia 2015. Primera edición. Bogotá DC: Instituto Nacional de Cancerología ESE; 
2017. 
http://www.cancer.gov.co/Situacion_del_Cancer_en_Colombia_2015.pdf 
  
 

  

http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/cancer/mama2.html
https://www.cancer.net/es/tipos-de-c%C3%A1ncer/c%C3%A1ncer-de-mama/factores-de-riesgo-y-prevenci%C3%B3n
https://www.cancer.net/es/tipos-de-c%C3%A1ncer/c%C3%A1ncer-de-mama/factores-de-riesgo-y-prevenci%C3%B3n
http://www.cancer.gov.co/Situacion_del_Cancer_en_Colombia_2015.pdf


16 
 

ANEXOS 

ANEXO 1. Instrumento de valoración aplicado a los estudiantes de primer semestre de una 
institución de educación superior sobre conocimientos, actitudes y prácticas sobre Factores 
de Riesgo relacionados con el Cáncer de Mama. 
 

Preguntas Opción de respuestas 

1.¿Cuántos años tiene? _________ 

Consentimiento informado: Acepta 

usted diligenciar la encuesta de manera 

anónima aun siendo menor de edad. 

Seleccionar 

a- Si 

b- No 

2. Seleccione su género Seleccionar 

a- masculino 

b- femenino 

 

3.¿A qué facultad pertenece el 

participante del estudio? 

Seleccione 

a- Medicina 

b- Enfermería 

c- Psicología 

d- Instrumentación 

e- Citohistotecnologia 

e- APH 

  

4. ¿Conoce que existen factores de 

riesgo que pueden activar oncogenes 

que producen cáncer? 

 

Seleccione 

a. SI 

b. NO 

 

5. ¿Del siguiente listado, ¿cuáles cree 

usted que son factores de riesgo para 

cáncer de mama?            

Seleccione 

a. obesidad 

b. toxinas 

c. hormonas 

combinadas 

d. herencia 

e. sedentarismo 

f. menarquia 

temprana 
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g. menopausia 

tardía 

h. nuliparidad 

i. andropausia 

j. radiaciones UV 

 

 

6.El cáncer de mama si se diagnostica 

tempranamente se puede curar, del 

siguiente listado de acciones 

preventivas cuales conoce: 

 

Seleccione 

a. autoexamen de 

mama 

b. mamografía 

anual antes de 

los 40 años 

c. visita al 

especialista de 

mama antes de 

los 40 años. 

d. realizar 

actividad física 

frecuentement

e. 

e. adecuada 

nutrición. 

f. ir a consulta 

médica 

mensual. 

g. llevar hábitos 

de vida 

saludable. 

h. no consumir 

bebidas 

alcohólicas ni 

cigarrillo. 

7. ¿Sabía realizarse el autoexamen de 

mama? 

 

Seleccione 

a. Si  

b. No 

8.¿Sabía usted que existen pruebas 

diagnósticas como la mamografía que 

son útiles en la detección temprana 

del cáncer de mama? 

Seleccione 

a. Si  

b. No 
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9.¿Usted conoce cómo se hace una 

prueba de tamizaje específica para 

cáncer de mama? 

Seleccione 

a. Si  

b. No 

10.¿En su familia existen antecedentes 

de cáncer de mama? 

Seleccione 

a. Si 

b. No 

 11. ¿Considera usted que realizar 

actividad física frecuentemente 

favorece a la prevención y disminución 

de factores de riesgo del cáncer de 

mama?  

 

Seleccione 

a. totalmente de 

acuerdo  

b. en desacuerdo 

12.¿Cree usted que las charlas de 

promoción y prevención sobre el 

cáncer de mama favorecen a aumentar 

la detección temprana? 

Seleccione 

a. totalmente de 

acuerdo  

b. en desacuerdo 

 

13. ¿Cree usted que el autoexamen de 

mama es una medida útil para 

detectar anomalías en las mamas que 

sean sugerentes de algún proceso de 

patología mamaria? 

 

Seleccione 

a. totalmente de 

acuerdo. 

b. en desacuerdo 

14.¿Consume tabaco? Seleccione 

a. frecuentemente 

b. algunas veces 

c. nunca  

15.¿Consume alcohol? Seleccione 

a. frecuentemente 

b. algunas veces 

c. nunca  

16.¿Usa usted algún método de 

planificación hormonal? 

seleccione 

a. si 

b. no 

17.¿Ha practicado el autoexamen del 

mama? 

Seleccione 

a. si 

b. no 

18.¿Con qué frecuencia se realiza 

usted el autoexamen de mama? 

Seleccione 

a. cada quince días  

b. cada mes  

c. cada dos meses  
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d. aproximadamente 

una semana después 

de la menstruación  

19.¿Cree que una tumoración, bulto o 

nódulo mamario equivale a un  cáncer 

de mama? 

Seleccione 

a. si 

b. no 

20.¿Sabía usted que existe tratamiento 

quirúrgico para tratar el cáncer de 

mama? 

Seleccione 

a. si 

b. no 

 

 

 


