
 17 

0. INTRODUCCIÓN 
 

El cáncer es una enfermedad degenerativa multifactorial, en que algunas de las 
células del cuerpo proliferan de manera incontrolada, convirtiéndose en células 
malignas en el tejido mamario, es decir que las células normales crecen y se 
dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita; cuando 
las células normales envejecen o se dañan mueren y son reemplazadas por 
células nuevas, pero a veces este proceso que es ordenado se descontrola y 
continúa formando células nuevas que el cuerpo no las necesita y su acumulación 
forma una masa de tejido, que es lo que se llama tumor, éstos tumores en el seno 
pueden ser benignos (no cancerosos) o malignos (cancerosos)1. 
 
De acuerdo con la OMS, el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres 
tanto en los países desarrollados como en los países no desarrollados2.  
 
En América Latina, el cáncer de mama junto con el cáncer uterino es la principal 
causa de muerte en mujeres entre los 35 y 64 años; de acuerdo con la  
Organización Panamericana de la Salud, en América Latina se registraron cerca 
de 90.000 casos de cáncer de mama en el año 2000. En los últimos años las tasas 
de incidencia han aumentado en un 5% anualmente en los países de bajos 
recursos3. 
 
Según cifras dadas por el Sistema de Registro de Cáncer de la OMS, el Dane y el 
Ministerio de Protección Social la estadística del 20 de Octubre de 2010 muestra 
que el cáncer de mama es la principal causa de muerte de las mujeres 
colombianas (Bogotá) concluye que la actualidad cada año se diagnostican 
alrededor de 7.000 mujeres que presentan cáncer de mama, de ellas 2.500 
fallecen por falta de detección temprana4. 
 
La alcaldía de Santiago de Cali y  la secretaria de salud pública destacaron que 
durante los años 2004 y 2007, el cáncer que mas ocasiona muertes en mujeres a 
partir de los 30 años de edad es el cáncer de seno el cual  en los últimos años se 
está incrementando; la tasa especifica de muertes por esta enfermedad en 
mujeres de 30 y mas años ha pasado de 29 en el año 2004 a 36 muertes por cada 

                                                 
1TAMBLAY CALVO, Ángela; BAÑADOS ESPINOZA, Beatriz.  Psicooncología del cáncer de mama memoria para optar al 

título de psicólogo, Universidad de Chile facultad de ciencias sociales departamento de psicología. Chile 21 de junio de 
2004. Pág. 14.  [en línea]. [Consultado el 5 de mayo de 2001].Disponible en: 
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2004/banados_b/sources/banados_b.pdf 
2Organización Mundial de la Salud Cáncer de mama: prevención y control. Enero 26 de 2012.Disponible en 
http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index.html 
3 Prevalencia del cáncer de mama en América Latina. [En línea] [Consultado el 5 de mayo 2011]  Oct 19, 2006. Disponible 
en: http://www.deguate.com/salud/artilcle_5127.shtm. Tomado de Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (ICAR 
por si siglas en inglés). 
4 Cáncer de mama principal causa de muerte colombiana. Revista el Pilon.com.co. [En línea] [Consultado el 5 de mayo 
2011]. 20 octubre 2010. Disponible en: http://www.elpilon.com.co/inicio/cancer-de-mama-principal-causa-de-muerte-en-las-
mujeres-colombianas/. 

http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index.html
http://www.deguate.com/salud/article_5127.shtml
http://www.elpilon.com.co/inicio/cancer-de-mama-principal-causa-de-muerte-en-las-mujeres-colombianas/
http://www.elpilon.com.co/inicio/cancer-de-mama-principal-causa-de-muerte-en-las-mujeres-colombianas/
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100 mil en el año 2007. (153 muertes por esta causa en el año 2004 y 201 
muertes en el 2007)5. 
 
Además, “en el Municipio de Tuluá – Valle ocupa el cuarto puesto de mortalidad 
en la mujer teniendo como dato estadístico de la Secretaria de Salud en la 
Alcaldía Municipal de Tuluá para el año 2010, 15 casos de defunciones por cáncer 
de seno cifra en promedio ya que todos los casos no son reportados”6. 
 
Según, la proyección para el año 2015 muestra que si se mantienen las 
condiciones actuales, la tasa se estará cercana a once fallecimientos por cada 
100.000 mujeres. “Por consiguiente es necesario fortalecer las acciones de 
prevención y control encaminadas a impactar positivamente la reducción de la 
mortalidad por esta causa”, dijo. Santacoloma agregó que en el año 2009 la tasa 
de mortalidad se elevó y alcanzó 13,2 por cada 100.000 mujeres, lo que se 
convierte en un campanazo de alerta7. 
 

Por lo tanto, es necesario intervenciones adecuadas como: el auto examen de 
seno, la consulta oportuna, un correcto diagnóstico y el rápido inicio de tratamiento 
en los casos positivos, ya que se convierten en la combinación perfecta para 
ganarle la batalla al cáncer de mama, un enemigo silencioso que cada año cobra la 
vida de millones de mujeres alrededor del mundo”, aseguró Jorge González, 
médico epidemiólogo de la Secretaria de Salud Municipal8. 

 
Las cifras sobre el aumento de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, 
llevan a requerir intervenciones con enfoque de prevención y atención que se 
dirijan a eventos específicos que estimulen un cambio en el comportamiento de 
estas mujeres, en el cual se eduque sobre la patología, y la importancia de realizar 
prácticas de autocuidado para mantener la salud o evitar complicaciones de la 
misma.  
 
Debido a que las enfermedades crónicas como las repercusiones en los servicios 
de salud, producen un aumento de costos y a veces se vuelven inmanejables a 
causa de que los recursos se invierten más en la parte curativa, en vez de utilizar 
los fondos en intervenciones de promoción y prevención en salud pública; es 
importante hacer sentir la labor de enfermería, la cual debe proporcionar una 
atención integral a los pacientes, mediante estrategias de educación sin ánimo de 
lucro, con la finalidad de evitar el aumento de defunciones por cáncer de mama o 
la disminución en la detección tardía de esta patología, ya que la mayoría de 

                                                 
5Comité técnico. Secretaria de salud pública municipal de Cali. Plan territorial de salud de Santiago de Cali 2008-2011. 
Mayo 2008. Pág. 14. [En línea] [Consultado el 3 de junio 2012. Disponible en: 
http://calisaludable.cali.gov.co/plan_territorial/2008_2011/Plan_Territorial_Salud_Cali_2008_2011.pdf 
6 Anuario Estadístico de Tuluá. 2009. Municipio de Tuluá. PALAU SALAZAR, Rafael Eduardo. [En línea] [Consultado el 5 de 
mayo 2011]. 20 octubre 2010. Disponible en: 
http://www.google.com.co/#q=el+cancer+de+seno+en+tulu%C3%A1,+2009&hl=es&prmd=imvns&ei=oijiTsGWOJK_gAeym8
ThBQ&start=20&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=be8d99ca385a2360&biw=1228&bih=848 
7Comité técnico. Secretaria de salud pública municipal de Cali. Op.Cit., pág. 16. 
8 Ibíd., pág. 18 

http://www.google.com.co/#q=el+cancer+de+seno+en+tulu%C3%A1,+2009&hl=es&prmd=imvns&ei=oijiTsGWOJK_gAeym8ThBQ&start=20&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=be8d99ca385a2360&biw=1228&bih=848
http://www.google.com.co/#q=el+cancer+de+seno+en+tulu%C3%A1,+2009&hl=es&prmd=imvns&ei=oijiTsGWOJK_gAeym8ThBQ&start=20&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=be8d99ca385a2360&biw=1228&bih=848
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mujeres se diagnostican en etapas tardías, debido principalmente a la falta de 
conciencia y a las barreras para el acceso a los servicios de salud. 
 
El presente estudio pretende aportar por medio de este proyecto de grado  un 
programa educativo donde el propio cuidado es de crucial importancia para 
aquellas mujeres diagnosticadas con cáncer de seno, en donde según los criterios 
de inclusión se tomaron 10 mujeres, que están en fase pre quirúrgico, 
postquirúrgico o con cinco años después del diagnóstico a través de talleres de 
capacitación sobre el autocuidado que se debe seguir tras el diagnóstico de 
cáncer de mama, observándose resultados favorables al observar que antes de 
los talleres sobre el autocuidado, 6 mujeres representando el 60%, desconocen 
que es el autocuidado de su  enfermedad, situación que preocupa y que logra 
cambiar de forma positiva, que se espera sea tenida en cuenta para concientizar a 
grupos con esta misma problemática en el territorio nacional. 
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1. TÍTULO 
 
EFECTO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO DE FORTALECIMIENTO EN EL 
AUTOCUIDADO EN MUJERES CON CÁNCER DE SENO TULUÁ 2011 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
El cáncer de seno constituye hoy por hoy una de las patologías más comunes en 
las mujeres, causando en ellas un gran impacto tanto físico, emocional y social por 
cuanto pone en peligro sus vidas, los datos indican que un alto porcentaje de 
mujeres en el mundo están en riesgo de padecer esta terrible enfermedad y 
aunque este puede ser evitado, si su diagnóstico es tardío y su tratamiento no es 
oportuno su pronóstico es fatal. 
 
Debido a que la detección oportuna del cáncer de mama en Colombia es muy 
limitada y no conllevan a promover una cultura de autocuidado de la salud de la 
mujer, por lo general su diagnóstico es tardío y las mujeres enfrentan barreras 
para tener adherencia a los tratamientos precisos y es cuando el personal de 
enfermería tiene la responsabilidad de proporcionar cuidados, implementado 
acciones que permitan adquirir hábitos que contribuyan a mejorar la salud y 
resaltar la importancia de los propios cuidados como una prioridad de toda 
persona, dando la oportunidad de descubrir una nueva manera de asumir la vida, 
ante un diagnóstico tan amargo como es el cáncer y su condición de ser mujer.  
 
Es fundamental mencionar las cifras que muestran algunos estudios sobre el 
incremento o la aparición del cáncer de mama que concluyen lo siguiente. 
 
“El diagnóstico de cáncer de seno es una de las mayores  causas de muerte en la 
población femenina colombiana debido a que en la actualidad cada año se 
diagnostican en Colombia alrededor de siete mil mujeres que presentan Cáncer de 
mama, de ellas dos mil quinientas fallecen por falta de detención temprana”.9 
 
Como se había mencionado antes el diagnóstico constituye una de las situaciones 
de mayor carga y estrés para quien lo padece; Cuando a una mujer se le 
diagnostica la enfermedad, presentan una gran diversidad de factores que incide 
en su estado de ánimo; las pacientes presentan sentimientos como  Asombro e 
incredulidad, Miedo a lo desconocido,  Indignación, resentimiento, Reproche y 
culpabilidad que pueden llevar a afectar  las relaciones personales; haciendo más 
difícil el manejo de todas sus responsabilidades. Por lo tanto lo peor que les puede 
suceder a las mujeres diagnosticadas con cáncer de seno  es carecer de afecto, 
ayuda y apoyo; pero sobretodo, verse en una situación que muchas veces por 
diferentes razones no pueden ser enfrentadas de forma razonable. 
 
Es así como la presente investigación tiene una gran importancia debido a que en 
sentido general, la mujer en su integridad física y espiritual, necesita un profundo 
cuidado de su salud brindando atención a diferentes partes de su cuerpo.  

 

                                                 
9 Cáncer de mama principal causa de muerte colombiana. Op.Cit., pág. 1 
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Estos razonamientos imponen la tarea de reflexionar más a fondo  sobre las 
Características del asunto a investigar; es por eso que al tener en cuenta  que el 
rol de enfermería se enfoca en el cuidado integral con el paciente, de allí nace el 
interés de intervenir en la población de mujeres entre edades de 40 y 70 años del 
municipio de Tuluá, que es la mayor incidencia en la que se presenta; gracias al 
voluntariado de UNICANCER de Tuluá existe un grupo de 15 mujeres 
diagnosticadas con cáncer de seno, las cuales se reúnen todos los lunes de dos a 
cinco de la tarde para realizar diferentes actividades que les permita olvidarse un 
poco de su padecimiento con el fin de  mejorar un poco su estado emocional y 
recoger fondos para su tratamiento, pero solo 10 de estas mujeres cumplen con 
los criterios de inclusión para la investigación. 
 
La presente investigación  tiene  como  propósito  evaluar el conocimiento 
después de un programa educativo referente al autocuidado de las pacientes en 
relación a la enfermedad  y el efecto que la misma está teniendo sobre la vida de 
las mujeres,  lo cual es de gran importancia para quienes padecen la patología  de 
estudio ya que tienen  la oportunidad de expresar todos sus sentimientos y de 
adquirir mayor información de acuerdo al programa educativo de enfermería que 
se llevó a cabo en el transcurso de la investigación para mejorar la capacidad de 
autocuidado siendo este fundamental para sobrellevar la enfermedad sin tantas 
complicaciones o en su efecto para ayudar a prolongar la vida de una manera 
agradable. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
3.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
El cáncer de seno es una de las patologías que hoy por hoy afecta a muchas 
mujeres en los diferentes países, siendo la neoplasia más frecuente a nivel 
mundial que altera en gran medida los componentes: físico, emocional, 
conductual, espiritual, social y familiar de las mujeres durante las fases de 
diagnóstico y control, lo que influye directamente en el auto cuidado. 
 

Es importante resaltar que el cáncer es la principal causa de mortalidad a 
escala mundial. Se le atribuyen 7,6 millones de defunciones 
(aproximadamente el 13%) ocurridas en todo el mundo en 2008. Los 
principales tipos de cáncer son los siguientes: pulmonar (1,4 millones de 
defunciones), gástrico (740.000 defunciones), hepático (700.000 
defunciones), colorrectal (610.000 defunciones), mamario (460.000 
defunciones). Más del 70% de las defunciones por cáncer se registraron en 
países de ingresos bajos y medianos. Se prevé que el número de 
defunciones anuales mundiales por cáncer seguirá aumentando y pasará de 
11 millones en 2030”.10 

 
Con respecto al cáncer de mama no existe otro cáncer cuya incidencia haya 
aumentado en el mundo desde 1970, lo cual hace que, actualmente, el cáncer de 
seno sea responsable de casi 25% de todas las neoplasias diagnosticadas en 
mujeres estadounidenses y ocupe el primer lugar en frecuencia para mujeres en el 
mundo11 

 
 En Colombia, la situación es alarmante: la tasa de incidencia estimada es 
de 30 por 100.000 mujeres, muy similar a la de cáncer de cuello uterino es 
de 33 por 100.000 mujeres. Según las bases de datos del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la mortalidad por cáncer de 
seno ha mostrado un incremento constante en las dos últimas décadas, en 
las cuales pasó de una tasa de 3.5 por 100.000 en 1981 a una tasa de 6.8 
por 100.000 en el año 2000. Por otra parte, desde 1962, año en que se 
estableció el Registro Poblacional de Cáncer de Cali, se ha encontrado que 
la tasa de incidencia del cáncer de seno prácticamente se ha duplicado y la 
mortalidad ha aumentado considerablemente12.  
 

                                                 
10ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). [En línea] [Consultado el 5 de mayo 2011] Nota descriptiva. N°297. 
Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/index.html. 
11 ANGARITA, Fernando Andrés; ACUÑA, Sergio Andrés; TORREGROSA, Lilian; TAWIL, Mauricio; RUIZ, 
Álvaro.Presentación inicial de las pacientes con diagnóstico de cáncer de seno en el Centro Javeriano de Oncología, 
Hospital Universitario San Ignacio. Rev Colomb Cir. 2010;25:19-[En línea] [Consultado el 5 de mayo 2011]Disponible 
en:http://www.ascolcirugia.org/revista/revistaeneromarzo2010/03.%20cancer%20de%20seno%2019-26.pdf 
12 Ibíd,. Pág. 20 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/index.html.
http://www.ascolcirugia.org/revista/revistaeneromarzo2010/03.%20cancer%20de%20seno%2019-26.pdf
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Cabe anotar que el cáncer de mama, junto con el cáncer uterino, es la 
principal causa de muerte en mujeres entre los 35 y 64 años en América 
Latina. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en 
América Latina  se registraron cerca de 90.000 casos de cáncer de mama 
en el año 2000.  En los últimos años, las tasas de incidencia han aumentado 
anualmente en un 5% en los países de bajos recursos.  Uruguay tiene la 
tasa de mortalidad más alta entre los países Latinoamericanos, seguido de 
Argentina. En el caso de Uruguay, entre 1996 y 1998 se registró una tasa 
de mortalidad de 45 por 100.000 mujeres entre los 25 y 75 años. En 
Argentina se registraron alrededor de 34 y 37 muertes por 100.000 mujeres 
entre los 25 y 75 años, entre 1996 y 1998”.13 

 
Según cifras dadas por el Sistema de Registro de Cáncer de Organización 
Mundial de la Salud, el DANE y Ministerio de Protección Social, la estadística 
del 20 de octubre del 2010 demuestra que el cáncer de mama es la principal 
causa de muerte en las mujeres colombianas (Bogotá), concluye que en la 
actualidad cada año se diagnostican en Colombia alrededor de siete mil 
mujeres que presentan Cáncer de mama, de ellas dos mil quinientas fallecen 
por falta de detención temprana.14 

 
“En el municipio de Tuluá, el cáncer de mama de acuerdo a las estadísticas 
emitidas por Salud Pública, ocupa el quinto lugar con 10 casos de mortalidad, lo 
que indica una tasa del 7.25%”  datos que se pueden observar en el siguiente 
cuadro15.   
 
Cuadro 1. Morbilidad por diversas clases de cáncer 
 

 
 

                                                 
13Prevalencia del cáncer de mama en América Latina. Op.Cit., Pág. 1  
14 Cáncer de mama principal causa de muerte colombiana. Op.Cit., Pág. 2 
15 Anuario Estadístico de Tuluá. 2009. Municipio de Tuluá. Op.Cit., Pág. 1 

Mortalidad por diversas clases de cáncer Municipio de Tuluá 2009 

 
 
 
 
 
 
No. De orden 

 
Causas 

 

 
No. de casos 

 
% 

Tasa por 
100.000 

habitantes 

Cáncer gástrico 25 18.12 12.70 

Cáncer de 
pulmón 

19 13.77 9.65 

Cáncer de colon 19 13.77 9.65 

Cáncer de 
próstata 

11 7.97 5.59 

Cáncer de mama 10 7.25 5.08 

Otros tipos de 
Cáncer 

54 39.13 27.43 

TOTAL 138 100  

Fuente: Certificados de Defunción- Salud Pública. Tomado del  anuario Estadístico Municipio de Tuluá 2009. 
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Con lo anterior se puede decir, que la intención es permitir que las mujeres que 
han sido diagnosticadas con cáncer de mama; patología que afecta en todos los 
sentidos al género femenino, tanto psicosocial como físicamente, puedan expresar 
libremente sus sentimientos frente al padecimiento, lo que nos concederá 
determinar sus creencias y prácticas  para elaborar un programa educativo en el 
cual se incluya diversas intervenciones sobre el fortalecimiento en el auto - 
cuidado después de recibir el diagnóstico del cáncer de seno para así mejorar su 
conducta de vida. 
 
3.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es el efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado 
relacionado con los conocimientos y prácticas de mujeres con cáncer de seno que 
se  encuentran inscritas en el grupo  de voluntariado UNICANCER  con edades 
entre 40 y 70 años en el municipio de Tuluá – Valle– Colombia, durante el periodo 
comprendido de febrero a diciembre del 2011? 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1   OBJETIVO  GENERAL 
 
Evaluar el efecto de un programa educativo de fortalecimiento sobre autocuidado 
relacionado con los conocimientos y prácticas de mujeres con cáncer de seno, que 
pertenecen al grupo del voluntariado de UNICANCER con edades entre 40 y 70 
años del Municipio de Tuluá – Valle – Colombia, durante el periodo comprendido 
entre Febrero y Diciembre de 2.011. 
 
4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar algunos factores demográficos y socioeconómicos  de la 
población objeto de estudio, antes de realizar el programa educativo. 

 

 Identificar el conocimiento que sobre autocuidado tienen las mujeres 
diagnosticadas con Cáncer de Seno, antes y después de ejecutar el 
programa educativo. 

 

 Identificar los conocimientos que tienen las mujeres diagnosticadas con 
Cáncer de Seno sobre su patología, antes y después de realizar el 
programa educativo. 

 

 Identificar las prácticas de autocuidado antes y después de la 
implementación de un programa educativo en la población objeto de estudio 
al ser diagnosticadas con cáncer de seno. 
 

 Analizar el conocimiento sobre la patología cáncer de seno y la forma de 
auto-cuidarse de la población objeto de estudio después de la aplicación de 
un programa educativo estructurado para medir su efecto. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1   MARCO TEÓRICO  
 
El cáncer de mama es una experiencia devastadora para la mayoría de mujeres 
diagnosticadas con esta enfermedad, evoca sentimientos de temor a lo largo de la 
enfermedad, la mujer puede pasar por situaciones que amenazan su integridad 
psicosocial, provocan incertidumbre en cuanto al tratamiento y se enfrenta 
constantemente a la posibilidad de recurrencia o de muerte; sufren una serie de 
necesidades no solamente fisiológicas, sino también de tipo psicológico, social y 
espiritual que afectan la calidad de vida  en general. 
 
5.1.1. Anatomía del seno en la mujer. De acuerdo al Instituto Nacional de 
Cáncer, el seno de la mujer está conformado por: 
 
Lóbulos y conductos. Cada mama tiene entre 15 y 20 secciones que se llaman 
lóbulos, que tienen muchas secciones más pequeñas que se llaman lobulillos. Los 
lobulillos terminan en docenas de bulbos minúsculos que pueden producir leche. 
Los lóbulos, los lobulillos y los bulbos están conectados por tubos delgados que se 
llaman conductos16.  

 
Cada mama tiene también vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Los vasos 
linfáticos transportan un líquido casi incoloro que se llama linfa. Los vasos linfáticos 
conducen a órganos  pequeños que se llaman ganglios linfáticos. Los ganglios 
linfáticos son estructuras pequeñas con forma de frijol que se encuentran en todo 
el cuerpo. Filtran sustancias de un líquido que se llama linfa y ayudan a combatir 
infecciones y enfermedades. Hay racimos de ganglios linfáticos cerca de la mama 
en las axilas   (debajo de los brazos), por encima de la clavícula y en el pecho17. 

 
A continuación se puede observar en la figura 1 las partes anatómicas de la mama 
para mayor comprensión de la información anterior18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Instituto Nacional de cáncer. De los Institutos Nacionales de los Estados Unidos. Información general del Cáncer de seno. 
[En línea][Consultado el 5 de mayo 2011].Disponible en: 
http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient/page1. 
17 Ibíd.,. Pág. 1   
18 Ibíd.,. Pág. 1 

http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient/page1
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Figura 1. Anatomía del seno de la mujer. 
 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de cáncer. De los Institutos Nacionales de los Estados Unidos. Información General del Cáncer 
de seno.  

 
5.1.2.  Cáncer de seno. El cáncer es una enfermedad degenerativa multifactorial, 
en que algunas células del cuerpo proliferan de manera incontrolada, originando 
problemas en su lugar de origen o en otros órganos.” Sin darnos cuenta, las 
células del cuerpo crecen a lo largo de toda nuestra vida y es el propio organismo 
quien controla este crecimiento. Por lo anterior se puede concluir que el cáncer de 
mama es el crecimiento desenfrenado de células malignas en el tejido mamario19.  
 
Según un documento el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos: 
 

El cáncer empieza en las células, las cuales son las unidades básicas que forman 
los tejidos. Los tejidos forman los senos y otras partes del cuerpo. Las células 
normales crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo 

                                                 
19 Op.Cit., Pág. 14  
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las necesita. Cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren, y son 
reemplazadas por células nuevas. Algunas veces este proceso ordenado se 
descontrola. Células nuevas se siguen formando cuando el cuerpo no las necesita, 
y las células viejas o dañadas no mueren cuando deberían morir. Esta acumulación 
de células que no son necesarias forma, con frecuencia, una masa de tejido, que 
es lo que se llama tumor. Los tumores en el seno pueden ser benignos (no 
cancerosos) o malignos (cancerosos). Los tumores benignos no son tan dañinos 
como los tumores malignos20. 

 
5.1.2.1. Síntomas del cáncer de seno. A continuación se indica una serie de 
señales o síntomas del cáncer de seno.  
 
La señal más común de cáncer del seno consiste de la aparición de una masa o 
bulto que no estaba previamente. El tumor que no causa dolor, es duro y tiene 
bordes irregulares tiene más probabilidades de ser cáncer. Sin embargo, algunos 
tumores cancerosos son sensibles, suaves y redondos. Otras señales de cáncer 
del seno incluyen las siguientes: 
 

 Inflamación de alguna parte del seno. 

 Irritación o hendiduras en la piel. 

 Dolor en el pezón o que el pezón se invierta. 

 Enrojecimiento o descamación de la piel del seno o del pezón. 

 Una secreción del pezón que no sea leche materna. 

 Alguna masa en el área debajo del brazo.21 
 
Para la Fundación de cáncer de seno de los Estados Unidos los síntomas más 
comunes son los siguientes: 
 
Las mujeres con cáncer de mama pueden experimentar  anormalidades o 
síntomas en la mama, pero muchas mujeres  no muestran ninguno de estos 
descubrimientos al momento del  diagnóstico. Muchas veces, los síntomas en la 
mama pueden  ser causados por una condición médica que no es cáncer. Algunos 
de los signos y síntomas que deben observarse son: 
 
• Nuevos nódulos (muchas mujeres habitualmente tienen  mamas llenas de 
nódulos) o el engrosamiento de la mama o  debajo del brazo. 

 
• Sensibilidad, secreción o cambios físicos en el pezón (como  pezón invertido, 
una llaga persistente, o un cambio en el  tamaño o forma de su seno). 
 

                                                 
20 INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER. Lo que usted necesita saber del cáncer de seno. Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE.UU. Ins. Públicado el 28 de abril de 2010 [En línea][Consultado el 7 de mayo 2011] Disponible 
en: http://www.cancer.gov/espanol/tipos/necesita-saber/seno.pdf 
21 El cáncer de seno. Síntomas del cáncer de seno. Coomeva. [En línea] [Consultado el 7 de mayo 2011]. 
Disponible:http://intranet.serviciosadministrativos.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=24493 

http://intranet.serviciosadministrativos.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=24493
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• Irritación o cambios en la piel, como rugosidades, hoyuelos,  escamas o nuevos 
pliegues. 

 
• Mamas enrojecidas, inflamadas y tibias al tacto, con una  erupción cutánea que 
asemeja la piel de una naranja. 
 
• Dolor en la mama (generalmente no es un síntoma de cáncer  de mama, pero 
debe comunicarse al médico.22 
 
En síntesis, los síntomas que pueden poner en alerta a la mujer de un posible 
cáncer, son las secreciones o cambios de color, llagas en el pezón, irritación en la 
piel, dolor y masas o bolas que se palpan alrededor del seno. Todos estos 
síntomas o alguno de ellos ameritan que la mujer consulte a un médico para 
descartar o iniciar tratamiento de cáncer de seno.  
 
5.1.2.2.  Factores de riesgo. Entre los factores de riesgo, según la Liga contra el 
cáncer seccional Bogotá, se destacan: 

 Factores de riesgo no modificables. 

 Sexo: el sólo hecho de ser mujer es el factor de riesgo principal de cáncer del 
seno. Aun cuando los hombres también pueden desarrollar la enfermedad, resulta 
100 veces más común entre las mujeres23. 

Edad: las probabilidades de contraer cáncer del seno aumentan a medida que la 
mujer avanza en edad24. 

 Factores de riesgo genéticos. En cuanto a los factores de riesgo genéticos y 
según la Liga Nacional contra el cáncer seccional Bogotá se tiene que: 

Aproximadamente de 5 a 10% de los casos de cáncer del seno está relacionado 
con cambios (mutaciones) en ciertos genes. Los cambios genéticos más comunes 
son los cambios en los genes BRCA 1 y BRCA 2. Las mujeres con estos cambios 
genéticos presentan hasta un 80% de probabilidad de desarrollar cáncer del seno 
durante sus vidas. Otros cambios genéticos pudieran también aumentar el riesgo 
de cáncer del seno25. 

                                                 
22 Guía de cáncer de mama. La Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica ASCO. [En línea] [Consultado el 8 de mayo 
2011].Disponible en: 
http://www.cancer.net/patient/Cancer%20Types/Cancer.Net%20Guide%20to%20Cancer%20PDFs/Cancer.Net_Guide_to_Br
east_Cancer_ESP_PDF.pdf 
23 Liga Nacional Contra el Cáncer. Seccional Bogotá. Cáncer de seno. [En línea] [Consultado el 12 de mayo 2011]. 

Disponible en: http://www.ligacontraelcancer.com.co/tiposcancerdeseno.php. 
24 Ibíd., pág. 1 
25 Ibíd., pág. 2 

http://www.ligacontraelcancer.com.co/tiposcancerdeseno.php
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 Antecedentes familiares. El riesgo de cáncer del seno es mayor entre las 
mujeres cuyos parientes consanguíneos cercanos desarrollaron esta 
condición. Estos parientes pueden ser tanto del lado de la familia de la 
madre como de la del padre. El que su madre, hermana o hija padezca de 
cáncer del seno casi duplica el riesgo de una mujer26. 

 

 Antecedentes personales de cáncer del seno. Una mujer que tenga 
cáncer en un seno tiene mayores probabilidades de tener un nuevo cáncer 
en el otro seno o en otra parte del mismo seno. Esto no es lo mismo que la 
recaída del primer cáncer, llamada recurrencia o recaída27. 

 

 Raza. Las mujeres de raza blanca tienen ligeramente mayores 
probabilidades de padecer de cáncer del seno28. 

 

 Antecedentes de biopsia del seno anormal. Ciertos tipos de resultados 
anormales de una biopsia pueden asociarse con un riesgo ligeramente más 
alto de cáncer del seno29. 

 

 Antecedentes de tratamientos con radiación. Las mujeres que recibieron 
tratamiento con radiación en el área del tórax (pecho) cuando eran niñas o 
jóvenes tienen un riesgo más alto de cáncer del seno30. 

 

 Períodos menstruales. Las mujeres que comenzaron sus períodos a una 
edad temprana (antes de los 12 años), o que experimentaron la 
menopausia después de los 55 años de edad, tienen un riesgo ligeramente 
más alto de cáncer del seno31. 

 

 Tratamiento con dietilestilbestrol durante algún embarazo. Mujeres que 
no han tenido hijos: las mujeres que no han tenido hijos o aquéllas que 
tuvieron su primer hijo después de los 30 años, tienen un riesgo 
ligeramente mayor de padecer cáncer del seno. El haber tenido más de un 
embarazo a una edad joven reduce el riesgo32. 

 

 Píldoras anticonceptivas. Aún no está claro qué papel representan las 
píldoras anticonceptivas en el riesgo de cáncer del seno. En algunos 
estudios se encontró que las mujeres que usan ahora píldoras 
anticonceptivas tienen un riesgo ligeramente mayor de cáncer del seno. Las 

                                                 
26 Ibíd., pág.2  
27 Ibíd., pág.2  
28 Ibíd., pág.2 
29 Ibíd., pág.2  
30 Ibíd., pág.2 
31 Ibíd., pág.3  
32 Ibíd., pág.3 
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mujeres que dejaron de usar la píldora hace más de diez años no 
aparentan tener un mayor riesgo33. 

 

 Terapia de reemplazo hormonal.  El uso a largo plazo (varios años o más) 
de la terapia de reemplazo hormonal combinada (estrógenos junto con 
progesterona) después de la menopausia, puede aumentar ligeramente el 
riesgo de cáncer del seno, así como el riesgo de enfermedad cardiaca, 
coágulos sanguíneos y embolias cerebrales. Los cánceres del seno son 
también encontrados en una etapa más avanzada, tal vez debido a que la 
HRT parece reducir la efectividad de las mamografías. El riesgo de cáncer 
del seno parece regresar a lo normal cinco años después de suspender la 
HRT. El estrógeno solo (ERT) no parece aumentar tanto el riesgo de cáncer 
del seno. Algunos estudios han sugerido que no aumenta el riesgo en lo 
absoluto34. 

 

 Lactancia y embarazo. Algunos estudios indican que la lactancia (el 
amamantar) reduce ligeramente el riesgo de cáncer del seno, 
especialmente si el tiempo de lactancia es de 18 a 24 meses35. Un estudio 
reveló que el tener más hijos y la lactancia durante un plazo mayor podría 
reducir a la mitad el riesgo de cáncer del seno36. 

 

 Alcohol. El consumo de alcohol está claramente relacionado con un ligero 
aumento en el riesgo de cáncer del seno37. 

 

 Dieta.  El sobrepeso se asocia con un riesgo más alto de cáncer del seno, 
especialmente para las mujeres después de la menopausia y si el aumento 
de peso ha ocurrido en la edad adulta. Además, el riesgo parece ser mayor 
si la grasa adicional se encuentra en el área de la cintura38. 

 

 Ejercicio.  Estudios ha demostrado que el ejercicio reduce el riesgo de 
cáncer del seno. Desde una hora y quince minutos hasta dos horas y media 
de caminata a la semana puede reducir el riesgo por un 18%39. 

  
Otro autor plantea lo siguiente: 
 

Es el nivel socioeconómico y lugar de residencia, donde las mujeres con más alto 
nivel educacional, ocupacional y económico, así como las que viven en áreas 

                                                 
33Ibíd., pág.3  
34 Ibíd., pág.3 
35 Ibíd., pág.3 
36ROJAS CAMAYO, José. Lactancia materna y cáncer de mama: un estudio caso-control en pacientes del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza, Lima-Perú. 2008. [En línea][Citado el 12 de mayo de 2011].Disponible en. 
http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v69n1/a05v69n1.pdf  
37 Liga Nacional Contra el Cáncer , Op.Cit., pág.3 
38 Liga Nacional Contra el Cáncer , Op.Cit., pág.3 
39 Liga Nacional Contra el Cáncer , Op.Cit., pág.3 
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urbanas presentan mayor riesgo de padecer cáncer de mama, y este hecho podría 
estar justificado por presentar un patrón de paridad particular con embarazos en 
edades más tardías y en ocasiones menarquías más tempranas. 40 

 
Por su parte, el estudio de caso-control realizado en el año 2008 concluyen que 
“siendo la lactancia uno de los pocos factores modificables para el riesgo de 
cáncer mamario, sería un motivo más para incentivar la lactancia materna en 
nuestro país, no solo por los beneficios al niño, ampliamente conocidos, sino 
también por los beneficios a la madre en la disminución del riesgo de desarrollar 
cáncer mamario41.  
 
Varios autores indican algunos factores de riesgo en la ocurrencia del cáncer de 
mama; entre los cuales describen los siguientes: 
 

Edad avanzada, menstruación a temprana edad, edad avanzada en el momento 
del parto o no haber dado a luz nunca, antecedentes personales o familiares de 
cáncer de mama o de enfermedad benigna  (no  cancerosa) en la mama, madre o 
hermana con cáncer de mama, tratamiento con radioterapia dirigida a la 
mama/pecho, tejido de la mama que muestra ser denso en una mamografía, tomar 
hormonas tales como estrógeno y progesterona, consumir bebidas alcohólicas y 
ser de la raza blanca42. 

 
5.1.2.3 Detección del cáncer de seno. Mientras más temprano se detecte el 
cáncer del seno, mejores son las probabilidades de que el tratamiento tenga éxito. 
El propósito es la detección de los cánceres antes de que generen síntomas. El 
tamaño del tumor canceroso en el seno y el grado de propagación son los factores 
más importantes en determinar la perspectiva del paciente. 
 
Según la Sociedad Americana de Cáncer para la detección temprana de cáncer de 
mama es conveniente que las mujeres realicen medidas de autocuidado tales 
como:  
 

 Mamografía. Las mujeres de 40 años en adelante deben hacerse una 
mamografía al año y deben continuar haciéndose este examen mientras 
estén en buen estado de salud. Aun y cuando algunos canceres pueden 
pasar desapercibidos por la mamografía, es una forma muy efectiva para 

                                                 
40 JIMÉNEZ, Martín. Manuales prácticos cáncer de mama. Madrid: Aran Ediciones. 2009. p.21-22.  
41ROJAS CAMAYO, José. Médico-Cirujano. Facultad de Medicina de San Fernando, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM). Lima, Perú. ANFAMED. Lactancia materna y cáncer de mama: un estudio caso-control en pacientes del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Lima-Perú. Año 2008. [En línea][Citado el 12 de mayo de 2011].Disponible en: 
http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v69n1/a05v69n1.pdf      p.16.  
42ARGOTE RAVELO, Luana; TOLEDO RODRÍGUEZ, Gisela del Pilar; DELAGADO ALMANZA, Rodolfo; DOMINGUEZ 
PEÑA, Dimian; CANO MORENO, Pedro; NOA BORRÓN, Avelino; QUIALA HOZMAN, Marisol. Factores de riesgo del 
cáncer de mama en pacientes diagnosticadas en el Hospital Julio Trigo.[En línea][Citado el 13 de mayo de 2011].Disponible 
en: http://bvs.sld.cu/revistas/rst/vol11_1_10/rst01110.pdf.  

http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v69n1/a05v69n1.pdf%20%20%20%20%20%20p.16
http://bvs.sld.cu/revistas/rst/vol11_1_10/rst01110.pdf
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la detección del cáncer de seno. La efectividad de la mamografía es 
mayor a partir de los 50 años43. 

 

 Examen clínico del seno. Las mujeres de 20 a 39 años de edad deben 
someterse a un examen clínico de los senos como parte de un examen 
periódico de salud, por parte de un profesional de la salud 
preferiblemente cada 3 años. A partir de los 40, las mujeres deben 
someterse a un examen del seno por parte de un profesional de la salud 
anualmente44. 

 

 Familiarización con sus senos y el autoexamen. El autoexamen de los 
senos es una opción para las mujeres a partir de los 20 años de edad. Se 
le debe orientar sobre los beneficios y las limitaciones de esta, el mejor 
momento para hacerlo es cuando las mamas no están sensibles ni 
inflamadas; si encuentra algún cambio se hace necesario acudir al 
médico de inmediato45. 

 
Según el estudio realizado “Prácticas del autoexamen de mama por usuarias del 
sistema único de salud de Ceará” en Brasil Ceará período enero – marzo 2.004 
mostró como resultado que el 65% de las entrevistadas no conocían el 
autoexamen de mama y el 55% de las mujeres consideraron hacérselo en algún 
momento; el 45% no se realizaron el autoexamen los motivos fueron 
desconocimiento y olvido46. Por lo tanto esta patología se puede prevenir a 
medida que las mujeres comprendan la importancia del autocuidado para evitar 
la aparición o complicaciones de la misma. 
 
5.1.3.  Autocuidado. Dorotea Orem indica que: 

 
El autocuidado es  la práctica de las actividades que las personas maduras, 
o que están madurando, inician y llevan a cabo en determinados periodos 
de tiempo, por su propia parte y con el interés de mantener un 
funcionamiento vivo y sano. Existen requisitos en caso de desviación de la 
salud para el autocuidado; estos son para aquellas personas que se 
encuentran enfermas o sufren alguna lesión con formas especificas de 
estados o trastornos patológicos incluyendo los defectos y las 
incapacidades y para los individuos que están siendo sometidos a un 
diagnostico y tratamiento médico. La enfermedad o la lesión no solo afectan 

                                                 
43Campaña 2011 de lucha contra el cáncer de mama. ¿Cómo detectar el cáncer de seno?. [En línea]Disponible en: 
http://www.noalcancerdemama.com/comodetectarlo.html. [Citado el 16 de mayo de 2011]. 
44 Liga Contra El Cáncer. Bogotá. Detección. [En línea] [Citado el 16 de mayo de 2011]. Disponible en: 
http://www.ligacontraelcancer.com.co/v2/v.php?id=90.  
45 Información sobre el cáncer y la prevención. Resumen sobre el cáncer de seno. ¿Cómo se detecta el cáncer de 
seno?.[En línea] [Citado el 16 de mayo de 2011].Disponible en: 
http://www.cancer.org/Espanol/cancer/cancerdeseno/Resumen/resumen-sobre-el-cancer-de-seno-early-diagnosed.  
46CARVALHO FERNANDEZ, Ana Fátima; SILVA DE OLIVEIRA, Mariza y  FERREIRA MOURA, ESCOLÁSTICA Rejane. 
Práctica del autoexamen de mamas por usuarias del sistema único de salud de Ceará. Rev Cubana Enfermería. 2006.: [En 
línea] [Citado el 17 de mayo de 2011].Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/enf/vol22_3_06/enf09306.htm 

http://www.noalcancerdemama.com/comodetectarlo.html
http://www.ligacontraelcancer.com.co/v2/v.php?id=90
http://www.cancer.org/Espanol/cancer/cancerdeseno/Resumen/resumen-sobre-el-cancer-de-seno-early-diagnosed
http://bvs.sld.cu/revistas/enf/vol22_3_06/enf09306.htm
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una estructura especifica y a los mecanismos sicológicos o fisiológicos, sino 
también al funcionamiento humano”47. 

 
Otra autora plantea que, el autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las 
decisiones sobre ellas, que realiza una  persona, familia o grupo para cuidar de su 
salud; estas prácticas son ‘destrezas’ aprendidas a través de  toda la vida, de uso 
continuo, que se emplean por libre decisión, con el  propósito de fortalecer o  
restablecer la salud y prevenir la enfermedad; ellas responden a la capacidad de 
supervivencia y a las  prácticas habituales de la cultura a la que se pertenece48.   
 

Entre las prácticas para el autocuidado se encuentran: alimentación adecuada a 
las necesidades,  medidas higiénicas, manejo del estrés, habilidades para 
establecer relaciones sociales y resolver  problemas interpersonales, ejercicio y 
actividad física requeridas, habilidad para controlar y reducir el  consumo de 
medicamentos, seguimiento para prescripciones de salud, comportamientos 
seguros,  recreación y manejo del tiempo libre, diálogo, adaptaciones favorables a 
los cambios en el contexto y  prácticas de autocuidado en los procesos mórbidos. 
Cualquier cosa que una persona pueda  aprender, conduce a cambios en uno de 
los tres campos siguientes del comportamiento: cognitivo,  afectivo y psicomotor; 
todo aprendizaje equivale a obtener el desarrollo de una forma de  
comportamiento, bien sea porque surjan o cambien los comportamientos, los 
afectos o las destrezas  psicomotoras en la persona49. 

 
El autocuidado es una función inherente al ser humano e indispensable para la 
vida de todos los seres  vivos con quienes interactúa; resulta del crecimiento de la 
persona en el diario vivir, en cada  experiencia como cuidador de sí mismo y de 
quienes hacen parte de su entorno. Debido a su gran  potencial para influir de 
manera positiva sobre la  forma de vivir de las personas, el autocuidado se  
constituye en una estrategia importante para la protección de la salud y la 
prevención de la  enfermedad50. 
 
5.1.4. Los conocimientos.  A continuación se aborda el concepto de 
conocimiento, el cual: 
 
Es la capacidad que posee el hombre de aprehender información acerca de su 
entorno y de sí mismo. En el hombre tiene la propiedad de ser sensitivo y 
suprasensitivo o intelectual, a diferencia del de los animales que sólo abarca el 
aspecto sensitivo51.  

                                                 
47MARRINER, Tome Ann y RAILE, Alligood Martha. Modelos y teorías en enfermería. Teoría del déficit del autocuidado. 
Sexta edición.2007. p.273  
48 TOBÓN CORREA, Ofelia. El autocuidado una habilidad para vivir. [En línea] [Citado el 17 de mayo de 2011].Disponible 

en: http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%208_5.pdf 
49 Ibíd., pág. 3 
50 Ibíd., pág.3 
51 Contabilidad moral. Dato Información y conocimiento. [En línea][Citado el 18 de mayo de 2011].Disponible en: 

http://contabilidadmoral.wikispaces.com/Dato,+Informacion+y+Conocimiento. 

http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%208_5.pdf
http://contabilidadmoral.wikispaces.com/Dato,+Informacion+y+Conocimiento.
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El conocimiento humano es sensitivo, ya que son los sentidos los que nos ayudan 
a obtener experiencias, y suprasensitivo, porque brinda como resultado el 
razonamiento. Además, posee dos elementos fundamentales: sujeto y objeto; de 
los cuales el primero es el encargado de captar al segundo y obtener sus 
propiedades sensibles.  La humanidad, a lo largo de la historia, ha hecho grandes 
descubrimientos, siendo protagonista de numerosas guerras, ha concebido 
diferentes ideas políticas, religiosas, filosóficas, entre otros. Todo el conocimiento 
acumulado, y que día a día se va desarrollando, forma parte de nuestro 
conocimiento, gracias al lenguaje y a la escritura del mismo.  El conocimiento tiene 
distintos niveles, de acuerdo a su forma de adquisición: el conocimiento vulgar se 
alcanza con la experiencia, el conocimiento científico a través de métodos, y el 
filosófico con la reflexión52. 

 
Ahora bien, para que se dé el proceso de conocer, rigurosamente debe existir una 
relación en la cual coexisten cuatro elementos, el sujeto que conoce, el objeto de 
conocimiento, la operación misma de conocer y el resultado obtenido que no es 
más que la información recabada acerca del objeto. En otras palabras, el sujeto se 
pone en contacto con el objeto y se obtiene una información acerca del mismo y al 
verificar que existe coherencia o adecuación entre el objeto y la representación 
interna correspondiente, es entonces cuando se dice que se está en posesión de 
un conocimiento53. 

 
5.1.5. Prácticas. “Según monografía sobre autocuidado de la salud sexual y 
reproductiva en mujeres en el ciclo vital adulto realizado en Buga en el año 2010 
por estudiantes de Enfermería de la UCEVA concluyen que: “por medio del 
programa educativo, se logró que las mujeres adoptaran prácticas de autocuidado 
como la toma de citología, y el reclamo oportuno de esta”54. 
 
Se hace necesario indagar los conocimientos y prácticas de las mujeres 
diagnosticadas con cáncer de seno, ya que dependiendo de esto, se puede 
establecer un programa educativo para mejorar su autocuidado. 
 
5.1.6. Plan de Proyecto Educativo. “Consiste en un conjunto de acciones 
sistemáticas planificadas basada en necesidades identificadas y orientado  a unas 
metas como respuesta a esas necesidades, con una teoría que lo apoye y una 
serie de actividades de duración determinada para alcanzar los resultados de 
acuerdo con los objetivos propuestos”55. 
 

                                                 
52 Ibíd., pág. 1 
53MARTÍNEZ MARÍN, Andrés; RÍOS ROSAS, Francy. Los conceptos de conocimiento, epistemología y paradigma, como 
base diferencial en la orientación metodológica del trabajo de grado. [En línea][Citado el 18 de mayo de 2011].Disponible 
en: http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/25/martinez.htm 
54 BAYONA DELGADO, Ingrid Alejandra; BUITRAGO DOMÍNGUEZ, Cilia Alejandra; CALDERÓN HERNÁNDEZ, Lina Maria; 
SALDARRIAGA ZORRILLA, Alba Lucia. Efecto de un programa educativo en autocuidado de la salud sexual y reproductiva 
en mujeres en el ciclo vital adulto. p 53. 
55CABRERA PEREZ, Lidia; GONZALEZ ALFONSO, Miriam. La intervención educativa y social: elaboración de proyectos. 
España, 2007. [En línea][Citado el 19 de mayo de 2011]. p.7.Disponible en: http:// 
www.redcanariarural.org/materiales/Eje%201/1.6/Lidia%20Cabrera.pdf.  

http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/25/martinez.htm
http://www.redcanariarural.org/materiales/Eje%201/1.6/Lidia%20Cabrera.pdf
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“Cuando se habla de un proyecto educativo se habla de un proceso de formación 
personal que busca mejorar a las personas en determinado aspecto gracias al 
aprendizaje propuesto que se desarrolla en diferentes capacidades y satisface 
necesidades del paciente”56. 
 
Teniendo en cuenta los métodos y teorías planteadas por Dorothea Orem en esta 
investigación se utilizara el sistema de apoyo educativo  donde la enfermera actúa 
ayudando a los pacientes para que sean capaces de realizar las actividades de 
autocuidado orientadas hacia la solución del déficit de autocuidado. 
 
Las pautas que se hacen según Dorotea Orem para la elaboración del proyecto 
educativo son:  
 

 Identificar los problemas de salud y déficit de autocuidado. 
 

 Reunir los diferentes datos acerca de los problemas  y la valoración del 
conocimiento, habilidades, motivaciones y orientación del paciente. 

 

 Verificar los datos para encontrar cualquier déficit de autocuidado, que 
ayude a  elaborar el plan de intervenciones. 

 Diseñar y planificar la forma de capacitar y animar al paciente para que 
participe activamente en la toma de decisiones del autocuidado de su salud. 
 

 Poner el sistema de enfermería en acción y asumir el papel cuidador y 
orientador contando con la participación del paciente”57. 

 
Por otro lado, “la educación debe estar orientada hacia una información 
humanista, que propenda por el desarrollo del ser humano, con metas y objetivos 
claros de superación y autorrealización, teniendo en cuenta además, los patrones 
culturales de la región, los conocimientos y habilidades de la gente”58. 
 
5.2 MARCO LEGAL 
 
En Colombia, a partir de la Ley 100 de 1993, el cáncer de mama se catalogó como 
enfermedad de interés en salud pública  y se contempló su detección temprana en 
la Resolución 412 de 2000, reforzada por la Resolución 3384, aunque con algunas 
imprecisiones debidas a la falta de claridad en el tipo de programa de tamización 

                                                 
56MAVAE, Rosa del Carmen. Modulo de Gestion Prospectiva. México, 2008. [En línea] [Consultado el 18 de mayo de 
2011].Disponible en: http://mavaerosy.blogspot.com/2008/06/glosario.html.  
57MOROTE VÁSQUEZ, Fanny. Modelos y teorías de enfermería, parte 1. [diapositivas] Perú. 2008. 57 diapositivas, color. 
[En línea][Citado el 21 de mayo de 2011]. Disponible en: http://www.slideshare.net/azanero33/modelos-de-enfermeria-parte-
I-presentation. 
58MINISTERIO DE SALUD, Educación y Comportamiento. Santafé de Bogotá: 1995, p. 47. 

http://mavaerosy.blogspot.com/2008/06/glosario.html
http://www.slideshare.net/azanero33/modelos-de-enfermeria-parte-I-presentation
http://www.slideshare.net/azanero33/modelos-de-enfermeria-parte-I-presentation
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planteado (de oportunidad, organizado, detección temprana sin tamización) y a 
que sólo se incluyó la población del régimen contributivo y subsidiado59. 
 

La República de Colombia, el Ministerio de la Protección Social, la Empresa Social 
del Estado y  el Instituto Nacional de Cancerología han desarrollado y publicado en 
los últimos años diversos modelos conceptuales que buscan orientar y organizar el 
que hacer y las actividades en torno al control del cáncer en el país. Acorde con 
esos marcos conceptuales y enmarcados en el contexto político y normativo, se 
propone el presente Plan Nacional para el control del cáncer en Colombia 2010 – 
201960. 

 
De manera resumida, el modelo tiene como objetivos el control del riesgo, la 
detección temprana, el tratamiento y rehabilitación y el cuidado paliativo. Estos 
objetivos corresponden a los fines básicos para el control del cáncer propuestos 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y adoptados por la gran mayoría de 
modelos y planes en el mundo; para el caso de Colombia, se hace énfasis en la 
necesidad de promover una atención continua desde las acciones de prevención 
hasta las de rehabilitación y cuidados paliativos, debido a que con frecuencia estas 
se desarrollan de manera articulada por actores e instituciones independientes61. 

 
A nivel mundial, estas políticas han sido formuladas bajo un principio de equidad 
que garantice la integralidad del control, la calidad en la atención y la entrega de 
información veraz y oportuna62. 
 
Por ello el marco legal y normativo bajo el cual se formuló el Plan Nacional para el 
control del cáncer tiene una base internacional sólida que consta principalmente 
de los instrumentos internacionales vinculantes en instrumentos internacionales no 
vinculantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
así como de acuerdos multilaterales sobre factores de riesgo para cáncer. La base 
nacional consta de la Constitución Política y los desarrollos legislativos63. 
 
Llegando a la conclusión que la Resolución 412 de 2000 el Plan Nacional para el 
control del cáncer busca a partir de los lineamientos establecidos en el modelo  
para el control del cáncer y con base a la evidencia científica existente, sentar las 
bases para controlar los factores de riesgo, reducir la mortalidad evitable por 
cáncer y mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer64. 
 

                                                 
59 GUTIÉRREZ, Angelica; OLAYA, Justo Germán; MEDINA, Rolando. Frecuencia de cáncer de seno mediante detección 
temprana en el hospital universitario de Neiva entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2007. Colombia. [En línea][Citado 
el 20 de enero  de 2012]. Disponible en: 
http://www.ascolcirugia.org/revista/revistaeneromarzo2009/Cancer%20de%20mama%2031-38.pdf 
60 Plan Nacional para el control del cáncer en Colombia 2010-2019.República de Colombia, Ministerio de la protección 
social, Instituto nacional de cancerología, Empresa social del estado, Bogotá-Colombia.[En línea].[Citado el 20 de enero de 
2012]. Disponible en: http://www.cancer.gov.co/documentos/Plannacionalparaelcontroldelcancer/PlanParaControlCancer.pdf 
61 Ibíd., pág. 7 
62 Ibíd., pág. 5 
63 Ibíd., pág. 18 
64 Ibíd., pág. 8 

http://www.ascolcirugia.org/revista/revistaeneromarzo2009/Cancer%20de%20mama%2031-38.pdf
http://www.cancer.gov.co/documentos/Plannacionalparaelcontroldelcancer/PlanParaControlCancer.pdf
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
6.1  TIPO DE ESTUDIO 
 
La presente investigación se ubica en la modalidad de proyecto cuasi- 
experimental sin grupo control, con mediciones antes y después de la aplicación 
del programa educativo; teniendo en cuenta que esta metodología  permite 
manipular la variable independiente seleccionando al grupo objeto de estudio de 
forma no aleatoria. 
 
Es prospectivo longitudinal ya que el estudio se inicia a partir de Febrero hasta el 
mes de noviembre del 2011 recogiendo información de las pacientes de acuerdo a 
los sucesos ocurridos anteriormente hasta el final de la investigación. 
 
La metodología a utilizar presenta un enfoque cuantitativo en el cual se recogerá 
la información a través de fuentes primarias (contacto directo con cada una de las 
pacientes de estudio) y se le dará un valor numérico. 
 
6.2  ÁREA DE ESTUDIO 
 
El estudio se desarrolló en Colombia, país ubicado en el noroccidente de 
Suramérica, en el Departamento del Valle del Cauca, Municipio Tuluá (área 
urbana), con las pacientes que se  encuentran inscritas en el grupo  de 
voluntariado UNICANCER con diagnóstico de cáncer de seno en  edades entre 40 
y 70 años; grupo que  se reúne actualmente en la capilla de los Franciscanos 
ubicada en la calle 27 No. 32ª – 16 Barrio Victoria. 
 
6.3  POBLACIÓN 
 
A continuación se enuncia la población participante en el presente estudio.  
 
Pacientes con cáncer de seno que se encuentran inscritas al grupo de 
VOLUNTARIADO de UNICANCER con edades entre 40 y 70 años. 
 
Unión de Lucha contra el cáncer UNICANCER Capítulo Tuluá. Se constituyó el 
dos (2) de Mayo de 1974, por un grupo de familias de la ciudad de Tuluá, 
voluntarias y altruistas, inquietas y preocupadas por  el crecimiento acelerado de 
enfermos de bajos recursos, que padecían cáncer y no contaban con la atención 
primaria ni asistencia adecuadas, para la detección temprana de esta enfermedad 
en cualquiera de sus manifestaciones.  Con la Resolución No. 4322 de Octubre 14 
de 1974, obtuvo su Personería Jurídica. 
 
Este grupo de voluntarios, en sus comienzos, tuvo como centro de sus actividades  
un salón del Hospital Tomás Uribe Uribe, a través de contrato de comodato.  Y del 
año 1987 al 1992, a través de la misma figura de comodato siguió operando en un 
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lote también de propiedad del Hospital Tomás Uribe Uribe, ubicado en la Carrera 
39, con Calle 27, sobre el cual posteriormente se construyó la sede actual de 
UNICÁNCER CAPITULO TULUÁ, gracias al señor Carlos Sarmiento Lora, y su 
esposa María Cristina Palau, quienes motivados por sus deseos de contribuir y 
buscando fortalecer esta institución de salud que se abría paso en nuestra ciudad 
brindando ayuda permanente a toda la comunidad del Centro y Norte del Valle; en 
el año de 1991, se unieron a esta encomiable labor, adquiriendo este lote, 
ejecutando su construcción y otorgándoselo en donación a UNICÁNCER 
CAPÍTULO TULUÁ.  Hoy, a través del Ingenio San Carlos S.A., continúan siendo 
los principales benefactores y abanderados de esta labor social. 
 
Labor social y altruista que continúan liderando las voluntarias, quienes 
conformaron un grupo de apoyo psicosocial. 
 
El grupo de VOLUNTARIADO de UNICANCER nació gracias al interés de las 
señoras María Gilma Ricardo y Esneda Ricardo, líderes de la liga contra el cáncer 
en Tuluá, quienes observaron la necesidad de crear un grupo de apoyo, así que 
para Julio de 1998 expusieron a la presidente de la Liga Nacional de Cáncer en 
Bogotá su propósito, cuya respuesta fue; la autorización del grupo si conseguían 
como mínimo tres pacientes mastectomizadas, por tanto su labor se convirtió en 
buscar a pacientes con esas características a través de historias clínicas en la 
institución de UNICANCER y en los hospitales de Tuluá. Finalmente el grupo se 
conformó con varias pacientes y se contó con la colaboración de las voluntarias: 
Olga Hoyos de González, María Gilma Ricardo de Caicedo, Cunny de Arias y 
María Esneda Ricardo Caicedo, económicamente se sostuvo por la colaboración 
puerta a puerta del municipio, posteriormente por medio de cartas a empresas, 
almacenes y fabricas solicitando donaciones; actualmente se siguen pidiendo las 
donaciones y además se realiza el Banquete de la solidaridad en el mes de 
Febrero. 
 
Inicialmente el grupo se reunía los martes de dos a cuatro de la tarde en la sede 
de UNICANCER, donde realizaban ejercicios y diferentes actividades lúdicas, 
luego el grupo fue creciendo con pacientes que padecen cáncer en varias de sus 
manifestaciones y etapas. 
 
Hoy por hoy el grupo de voluntariado de Unicáncer se compone de 45 pacientes 
en total, las cuales se reúnen los días martes de dos y media a cuatro de la tarde 
en la casa comunal de los franciscanos; se cuenta con el apoyo y asesoría de las 
voluntarias: Aura Stella Calero PRESIDENTE, Gloria Inés Monsalve 
COORDINADORA, Olga Hoyos de González, Esneda Ricardo Caicedo, Carmen 
Emilia Sepúlveda, Adriana Pobeda, María Teresa Ospina, con el apoyo del Dr. 
Bernardo García y varias damas que colaboran enseñando diversas actividades 
de desempeño como son la rumbo-terapia y arte-terapia, con clases de danza, 
manualidades (en cerámica, bisutería, pintura, bordado, entre otros).  
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6.4  UNIVERSO 
 
La población universo estuvo conformada por 10 mujeres en edades entre 40 y 70 
años de edad que asisten al grupo de VOLUNTARIADO de UNICANCER Tuluá. 
 
6.5  MUESTRA 
 
En la presente investigación no se aplicó ninguna fórmula para seleccionar la 
población objeto de estudio por lo que la muestra son las 10 mujeres que se 
encuentran en edades entre 40 y 70 años de edad que actualmente asisten al 
grupo de VOLUNTARIADO de UNICANCER. 
 
6.6  MUESTREO 
 
Se aplicó el muestreo no probabilístico o muestreo  por conveniencia, debido a 
que se toman todas las mujeres que se encuentran inscritas y asisten al grupo con 
diagnóstico de cáncer de seno por ser una población muy pequeña y por cumplir 
con los criterios de inclusión. 
 
6.7  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
 
6.7.1.  Variable independiente: Programa Educativo. 
 
6.7.2.  Variable dependiente: Efecto en el autocuidado. 
 
6.8  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (ANEXO A) 
 
6.9 MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DELA 
INFORMACIÓN 
 
6.9.1. Método de recolección de la información. El método que se utilizó en la 
investigación son dos cuestionarios y una escala  previamente validados, donde 
se obtienen datos demográficos, socioeconómicos, de conocimientos y requisitos 
de autocuidado, el cual dos de ellos sirvió de pre-test para planear el programa 
educativo realizado; y de post-test para evaluar el efecto del programa educativo.  
 
6.9.2.  Técnica para la recolección de la información. Inicialmente, se obtuvo la 
autorización del coordinador de UNICANCER a través de una carta firmada por el 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCEVA, con la autorización, 
la presidenta del Voluntariado de UNICANCER permitió hacer parte del grupo, 
para conocer a las mujeres diagnosticadas con cáncer de seno. 
 
La técnica que se utilizó para recolectar la información fue personalizada a través 
de la aplicación de dos cuestionarios y una escala de autocuidado, los cuales se 
les entregó a cada una de las mujeres objeto de estudio para su diligenciamiento, 
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aquellas que presentaron dificultades como dolor en el brazo afectado o 
disminución en la visión, el investigador llenó la encuesta con los datos obtenidos 
de la paciente. 
 
La técnica se aplicó con previa firma del consentimiento informado (Ver Anexo B),  
por parte de cada una de las mujeres objeto de estudio, quienes fueron citadas en 
un día específico para la aplicación del instrumento. 
 
Una vez obtenidos los resultados, se realizó el análisis mediante la relación del 
conocimiento y prácticas antes y después de aplicado el programa educativo. Con 
el fin de  valorar la efectividad del mismo.  
 
6.10  INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Los instrumentos se aplicaron luego de ser firmado el consentimiento informado. 
(Ver anexo B). 
 
La recolección de la información se hizo por medio de dos cuestionarios y una 
escala, el primer cuestionario consta de tres ítems que permiten recolectar 
algunos datos demográficos y socioeconómicos, este instrumento fue formulado 
por las autoras de la presente investigación, el cual solo se aplicó una vez, antes 
de ejecutar el plan educativo. (Ver anexo D)  
 
El segundo  cuestionario cuenta con 27 preguntas sobre conocimientos de la 
patología y autocuidado que la población escogida presenta, cada pregunta esta 
formulada de tal manera que las respuestas puedan ser de selección múltiple con 
múltiple respuesta y de preguntas abiertas donde cada paciente tiene la 
oportunidad de responder según sus juicios, siendo este cuestionario formulado 
por las autoras de la presente investigación. (Ver anexo E) 
 
Los dos  cuestionarios mencionados fueron revisados y corregidos por el médico 
epidemiólogo Doctor Leonel Gulloso Pedrozo y la enfermera  Ana María Soto 
docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud UCEVA previo a su aplicación, 
igualmente se realizó prueba piloto con tres mujeres que presentaban diagnóstico 
de cáncer de seno las cuales no hacen parte del grupo de voluntariado. 
 
Por último se aplico la  escala de valoración de agencia de autocuidado (ASA), el 
cual consta de 24 ítems con un formato de respuesta de 4 alternativas, donde 
nunca (es uno), casi nunca (es dos), casi siempre (es tres) y siempre (es cuatro), 
las posibles puntuaciones de la escala tiene un rango de 24 y 96 puntos. 

Esta escala, fue desarrollada por Evers, con el fin de valorar si una persona puede 
conocer las necesidades generales actuales de agencia de autocuidado. La 
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Escala ASA fue desarrollada para medir el concepto central de la Teoría de 
Enfermería de Déficit de Autocuidado de Orem65. 

En Colombia, la profesora Edilma de Reales, de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional de Colombia, elaboró una segunda versión en español de 
dicha Escala, modificando la redacción de los ítems, de tal manera que fueran 
más claros y comprensibles para la población colombiana, sin cambiar el sentido 
de cada uno de ellos; también modificó la Escala Likert a solo 4 apreciaciones 
(Nunca 1, Casi Nunca 2, Casi Siempre 3 y Siempre 4), la cual fue utilizada en la 
presente investigación; ya que esta Escala ha servido en tesis de maestría y en 
estudios que referencian varios artículos; igualmente, se ha determinado su 
confiabilidad, dando confianza a los investigadores para su uso, de tal manera que 
la escala usada en la presente investigación es de auditoría de la Docente Edilma 
de Reales. (Ver anexo C). 
 
El segundo cuestionario y la escala se llevaron a cabo antes y después de aplicar 
el plan de educación de enfermería teniendo en cuenta el modelo de Dorotea 
Orem, para evaluar el resultado del mismo y realizar la comparación entre la 
información obtenida antes y después de la intervención de enfermería y así 
garantizar el cumplimiento del objetivo propuesto. 
 
El programa educativo se desarrolló según las necesidades de la población objeto 
de estudio, definidas según los cuestionarios realizados, para desarrollar las 
intervenciones de enfermería se plantearon 7 sesiones una por cada necesidad, 
las cuales están planeadas con todos los requisitos. (Ver Anexo G). 
 
6.11 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
 
Una vez recolectada y codificada la información se procesaron los resultados 
obtenidos en EPI-INFO, programa que permite codificar y tabular los resultados en 
base a las respuestas obtenidas para su posterior análisis, los cuales se muestran 
a partir de porcentajes, índices, tablas y figuras.  
 
6.12 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  
 
Los criterios de inclusión que se tienen en cuenta en el presente estudio son:  
 

 Mujeres con diagnósticos de cáncer de seno. 
 

 Estar en fase pre quirúrgico, postquirúrgico o con cinco años después del 
diagnóstico. 

                                                 
65MANRIQUE ABRIL, Fred; FERNÁNDEZ, Alba; VELANDIA, Anita.  Análisis factorial de la Escala Valoración de Agencia de 
Autocuidado (ASA) en Colombia. [En línea] [Citado el 22 de mayo de 2011]. Disponible en: 
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/viewArticle/1521/1966. 11 agosto de 2009. 

http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/viewArticle/1521/1966.%2011%20agosto%20de%202009
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 Mujeres con edades entre 40 y 70 años de edad cumplidos al momento de 
aplicación del instrumento de recolección de la información. 

 

 Mujeres que asisten y están inscritas al grupo de VOLUNTARIADO de 
UNICANCER Tuluá. 

 

 Aceptación del consentimiento informado que estipula la participación 
voluntaria al estudio. 
 

6.13 LIMITANTES 
 

  No cumplimiento de los talleres en las fechas planeadas debido a que la 
población objeto de estudio, realizaban otras actividades programadas por el 
grupo voluntariado de UNICÁNCER.  
 

  Solo fue posible interactuar con las participantes de la investigación, el día 
martes de cada semana, ya que el grupo voluntariado de UNICÁNCER no 
permite que las pacientes se reúnan  un día diferente al estipulado por ellas.  

 

  Dificultad  en evaluar la Escala de Agencia de Autocuidado como lo exige la 
autora Edilma de Reales puesto que al tabular la información y teniendo en 
cuenta la numeración en cada ítems daba como resultado media capacidad de 
agencia de autocuidado tanto en el pretest como en el postest, y al notar un 
considerable aumento en la puntuación del postest, se vio la necesidad de 
demostrar que el programa educativo fue positivo al graficar cada uno de los 
ítems donde se evidencio el efecto esperado.   
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7.  RESULTADOS  
 
7.1 ANÁLISIS DE ALGUNOS FACTORES DEMOGRÁFICOS Y 
SOCIOECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos del estudio, referentes al 
aspecto socio-demográfico de las participantes, el cual no presenta modificación 
alguna en relación al pre test y al post test. 
 
Gráfica 1. Servicio de salud EPS 
 
 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 
efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado 

Las mujeres participantes afirman estar vinculadas a diferentes EPS, el 10% (1) se 
encuentran vinculadas a la EPS Aliansalud; el 20% (2) pertenece a la EPS 
Cafesalud; el 40% (4) se encuentran afiliadas a las EPS Emsanar y el 30% (3) 
pertenecen a la Nueva EPS. 
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Gráfica 2.  Distribución Porcentual según edad 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 
efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado 

La gráfica 2 muestra que del total de las pacientes pertenecientes al estudio, el 
20% (2) tienen un promedio de edad que oscila entre 40 a 44 años; el 10% (1) se 
encuentran entre 45 a 49 años; el 30% (3) tienen entre 50 a 54 años, el 20% 
tienen una edad promedio que oscila entre los 55 a 60 años y el 20% tienen más 
de 61 años.  

 
Gráfica 3.Distribución porcentual según  estado civil 
 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 
efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado 
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La gráfica 3 muestra que en cuanto al estado civil el 30% (3) de las mujeres 
participantes son casadas; el 20% (2) son separadas; el 30% (3) son mujeres 
solteras y el 20% viven en un unión libre. 
  
Gráfica 4. Distribución porcentual según  grado de escolaridad 
 

 
 
Fuente: Cuestionario  aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 
efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado 

 
La gráfica 4 muestra que el 10% (1) de las mujeres participantes no realizó ningún 
tipo de estudio, el 30% (3)  tiene la primaria incompleta y el 30% (3) tienen la 
primaria completa, el 20% (2) tiene la secundaria completa, y el 10% (1) tiene una 
carrera universitaria.  
 
Gráfica 5. Distribución porcentual según ocupación. 
 

 
 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 
efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado 
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La gráfica 5 muestra que del total de las participantes en la investigación 100% 
(10), el 60% (6) son amas de casa, el 10% (1) son desempleadas, el 10% (1) son 
trabajadoras independientes y el 20% (2) son trabajadoras dependientes.  

 
Gráfica 6. Distribución porcentual según  estrato social 
 

 
 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 
efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado 

 
La gráfica 6 muestra que del total de las participantes de la investigación 100% 
(10), el 10% (1) pertenecen al estrato 1; el 80% (8) pertenecen al estrato 2, el 0” 
(0) pertenecen al estrato 3 y el 10% (1) pertenecen al estrato 4.  
 

Gráfica 7. Distribución porcentual según ingreso mensual familiar 
 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 
efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado 
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La gráfica 7 muestra que del total  de las participantes de la investigación 100% 
(10) en cuanto al ingreso mensual familiar el 50% (5) de las mujeres participantes 
reciben un salario mínimo mensual como ingreso, mientras que el 50% (5) 
restante ganan menos de un salario mínimo mensual.  
 
7.2 ANÁLISIS SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL AUTOCUIDADO QUE TIENEN 
LAS MUJERES DIAGNÓSTICADAS CON CÁNCER DE SENO, ANTES Y 
DESPUÉS DE EJECUTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO  

Gráfica 8. Distribución porcentual según conocimiento sobre autocuidado 

 

 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 
efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado.  

 
La gráfica 8 muestra el conocimiento sobre autocuidado que tienen las 
participantes objeto de estudio antes y después de la aplicación del programa 
educativo de enfermería dando como resultado que en la prueba Pre-test el 60% 
(6) de las mujeres participantes no sabían que era el auto-cuidado; mientras que el 
40% (4) de las encuestadas si sabían que era el auto-cuidado. De acuerdo con los 
resultados obtenidos en la prueba Post-test el 100% (10) de las mujeres si saben 
que es el auto-cuidado.  
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Gráfica 9. Distribución porcentual según definición de autocuidado previa y 
posterior a  la aplicación de la intervención educativa de enfermería  
 

 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 

efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado.  

 
La gráfica 9 muestra que los resultados obtenidos en la prueba Pre-test; el 50% 
(50) de las participantes consideraron que el auto-cuidado consiste en tomar 
decisiones conducentes a la preservación de una vida saludable; un 30% (30) 
afirma que el auto-cuidado hace mención a la falta de atención o responsabilidad 
para su cuerpo; y el 20% (20) de las participantes han considerado que los ítems 
a-c definen el auto-cuidado ya que hacen referencia a las decisiones que se deben 
tomar para poder lograr una vida saludable y las prácticas cotidianas que debe 
realizar una persona para cuidar de su salud.  
 
En cambio en los resultados obtenidos en la prueba Post-test, el 80% (8) de las 
mujeres participantes consideran que el auto-cuidado hace referencia a las 
prácticas cotidianas que debe realizar una persona para cuidar de su salud; y el 
20% (2) de las mujeres restantes han considerado que los ítems a-c definen el 
auto-cuidado;  ya que en estos se definen el auto-cuidado como: las decisiones 
que se deben tomar para poder logra una vida saludable y las prácticas cotidianas 
que debe realizar una persona para cuidar de su salud.  
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Gráfica 10. Distribución porcentual según detección de Cáncer De seno 
 

 
 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 
efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado.  

 
La gráfica 10 muestra que los resultados obtenidos en la prueba Pre-test; el 30% 
(3) de las mujeres participantes detectaron el cáncer de seno con la ayuda 
médica, un 20% (2) lo detectaron con el auto examen de seno – palpación; 
mientras que un 50% (5) de las encuestadas detectaron que tenían cáncer de 
seno debido a la secreción del pezón.  
 
Gráfica 11. Distribución porcentual según práctica de autoexamen de seno 
previa y posterior a  la aplicación de la intervención educativa de enfermería  
 

Pre-test                                                                     Post-test 
 

 
 
 
Fuente: Cuestionario  aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno 
que pertenecen al estudio efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado.  
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La gráfica 11 muestra que los resultados obtenidos en la prueba Pre-test; el 10% 
(1) de las mujeres participantes  realizan el autoexamen de seno cada mes, un 
10% (1) cada seis meses, el otro 20% (2) realiza el autoexamen cada que se 
acuerda y el 60% (6) no se realiza el autoexamen de seno, en el post test se 
observa un resultado favorable obteniéndose un incremento en la realización del 
autoexamen de seno cada mes con un porcentaje esperado del 100% (10).  
 
Gráfica 12. Distribución porcentual según conocimiento sobre estilos de vida 
saludables previa y posterior a  la aplicación de la intervención educativa de 
enfermería  
 

 
 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 

efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado.  

 
La gráfica 12 muestra que los resultados obtenidos en la prueba Pre-test, el 40% 
(4) de las participantes refieren que  los estilos de vida saludables son  una 
alimentación balanceada, una rutina de ejercicios; y además de eso no consumir 
alcohol, ni fumar; el 40% (4) restante de las mujeres afirman que es una 
alimentación balanceada; y un 20% (2) restante considera que para tener una vida 
saludable se requiere; de una buena alimentación, una vida tranquila y mucho 
amor.  
 
En el pos test se obtiene un resultado del 80% (8) en el cual las mujeres 
participantes del estudio refieren que las prácticas de un estilo de vida saludable 
son  una buena alimentación, realizar ejercicio, no tomar alcohol ni fumar y el 20% 
(2) define como práctica de estilos saludables solamente una buena alimentación. 
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Gráfica 13. Distribución porcentual según tratamiento recibido contra el 
cáncer de seno 
 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 

efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado.  

 
La gráfica 13 muestra que en cuanto al tratamiento que han recibido para combatir 
el cáncer de seno el 40% (4) han recibido la quimioterapia; el 20% (2) han recibido 
radioterapia, el 20% (2) han recibido ambos tratamientos quimioterapia y 
radioterapia y el 20% (2) han recibido otros tratamientos como medicamentos 
orales.  

Gráfica 14. Distribución porcentual según la existencia o no de  problemas 
en la alimentación previa y posterior a  la aplicación de la intervención 
educativa de enfermería 

 

 
 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 
efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado.  



 54 

La gráfica 14 muestra que del total de las participantes en el estudio 100% (10), en 
el pretest  el 40% (4) no presenta ningún tipo de problemas  en la alimentación y el 
60% (6) si presentan problemas en la alimentación. 
 
A partir de los resultados obtenidos en la prueba Post-test, un 30% siguen  
presentado problemas con la alimentación; en cambio el 70% restante no ha 
presentado problemas relacionados con la alimentación. 

Gráfica 15. Distribución porcentual según problemas relacionados con la 
alimentación previa y posterior a  la aplicación de la intervención educativa 
de enfermería. 

  

 
 
Fuente: Cuestionario  aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 
efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado.  

 
La gráfica 15 muestra que del total de las participantes en el estudio 100% (10), en 
la prueba Pre-test; el 100% (10) de las mujeres han presentado problemas tales 
como: náuseas, falta de apetito y laceraciones en la cavidad oral lo cual ha 
generado inconvenientes en su alimentación.  
 
De los resultados obtenidos en la prueba Post-test, se ha logrado  determinar que 
el 100% (10) de las mujeres que participaron continúan con  problemas como 
nauseas; y el 60% (6) presenta falta de apetito y laceraciones en la cavidad oral 
evidenciando un efecto positivo en la disminución de un 40% frente al Pre- Test. 
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Gráfica 16. Distribución porcentual según la práctica del ejercicio físico 
previa y posterior a  la aplicación de la intervención educativa de enfermería. 
 

 
 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 
efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado.  

 
La gráfica 16 muestra que del total de las participantes del estudio 100% (10) 
según los resultados obtenidos en la prueba Pre-test; el 70% (7) si realizan alguna 
actividad física; mientras que el 30% (3) de las encuestadas no realizan ninguna 
clase de ejercicio físico.  
 
De acuerdo con la información obtenida en la prueba Post-test, el 90% (9) de las 
mujeres si realizan actividades físicas y el 10% (1) aun no realiza ningún tipo de 
ejercicio.  
 
Gráfica 17. Distribución porcentual según el tipo de ejercicio que realiza 
previa y posterior a  la aplicación de la intervención educativa de enfermería.  
 

 
 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 
efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado.  
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La gráfica 17 muestra que en la prueba Pre-test, el 50% (5) de las mujeres 
realizan caminatas; el 10% (10) tienen como actividad de ejercicio el baile;  el 20% 
(2) utiliza la bicicleta como mecanismo de ejercicio; y el 20% (2) de las mujeres 
participantes realizan caminatas y desplazamientos en bicicleta.  
 
En la prueba Post-test, el 50% (5) realizan como tipo de ejercicio las caminatas; 
mientras un 30% (3) realiza como ejercicio montar bicicleta; y el 20% realiza 
actividades como caminata y el desplazamiento en bicicleta.  

Gráfica 18. Distribución porcentual según presencia de  problemas con la 
realización de la actividad física previa y posterior a  la aplicación de la 
intervención educativa de enfermería 

 

 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 
efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado.  

 
La gráfica 18 muestra que en la prueba Pre-test; el 60% (6) de las mujeres que 
participaron en el estudio han presentado problemas con la realización de 
actividad física y el 40% (4) de las participantes no ha presentado ningún 
problema en la realización de algún ejercicio o actividad física.   
 
De acuerdo con los  resultados obtenidos en la prueba Post-test se observa un 
efecto muy alto ya que el 20% (2) de las mujeres participantes si han presentado 
problemas con la realización de alguna actividad física, incrementado  en  un 80% 
(8) que no han presentado problemas con las actividades físicas después del 
programa educativo.  
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Gráfica 19. Distribución porcentual según presencia de problemas 
relacionados con el sueño y descanso previa y posterior a  la aplicación de 
la intervención educativa de enfermería 
 

 
 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 
efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado.  

 
La gráfica 19 muestra que del total de las participantes del estudio 100% (10) De 
acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba Pre-test, el 50 % de las 
participantes si han tenido problemas para dormir; y el 50% no ha tenido 
problemas relacionados con el sueño.  
 
Con los resultados obtenidos en la prueba Post-test, se ha determinado que el 
100% (10) de las mujeres no han tenido ningún problema relacionado con el 
sueño dando como resultado positivo ya que esto indica que siguieron las 
sugerencias dadas durante el programa educativo.  
 
7.3 ANÁLISIS DE LOS CONOCIMIENTOS QUE TIENEN LAS MUJERES 
DIAGNOSTICADAS CON CÁNCER DE SENO SOBRE SU PATOLOGÍA 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos en el pre-test y el post-test 
sobre los conocimientos sobre el cáncer. 
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Gráfica 20. Distribución porcentual según conocimiento sobre Ca. de Seno 
previa y posterior a  la aplicación de la intervención educativa de enfermería 
 

 
 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 
efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado.  
 

La gráfica 20 muestra que en el pre Test; el 60% (6) de la participantes  no tenían 
conocimiento sobre cáncer de seno y un 40%(4) si tenían conocimiento sobre 
cáncer de seno y en el Pos-Test; el 100% (10) presenta conocimiento sobre el 
Cáncer de seno evidenciando un efecto positivo en el incremento de un 40% 
frente al Pre-test. 

Gráfica 21. Distribución  porcentual según definiciones sobre Ca. de seno 
previa y posterior a  la aplicación de la intervención educativa de enfermería 

 

 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 
efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado.  
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La gráfica 21 muestra que del total de las participante del estudio 100% (10), en 
cuanto al conocimiento sobre cáncer de seno, en la prueba pre test, el 60% (6) 
consideraron que el cáncer de mama es un tumor benigno que se origina en el 
tejido mamario según ítem D del cuestionario (anexo E), el 40% (4)  define que es 
la multiplicación descontrolada de células malignas, un tumor maligno que se 
origina en las células del seno o mama, o una enfermedad que ocurre 
principalmente en las mujeres, pero los hombres también pueden desarrollarla 
según ítem a - b y c del cuestionario. 
 
En la prueba Post-test el 20% (2) de las mujeres participantes definen al cáncer de 
mama como la multiplicación descontrolada de células malignas (ítem a del 
cuestionario), mientras que el 80% (8) definen correctamente el cáncer de seno al 
seleccionar los ítems b y c del cuestionario definiéndolo de la siguiente manera, el 
cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en las células del seno o 
mama, o una enfermedad que ocurre principalmente en las mujeres, pero los 
hombres también pueden desarrollarla, demostrando la efectividad del programa 
educativo frente al pre-test. 
 
Gráfica 22. Distribución porcentual según factores de riesgo causantes del 
cáncer de seno previo y posterior a la aplicación de la intervención educativa 
de enfermería 
 

 
 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 
efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado.  

 
La gráfica 22 muestra que en cuanto a los factores de riesgo para el cáncer de 
seno del total de las participantes del estudio 100% (10) en la prueba pre test, el 
40% (4) consideran que de las 11 opciones propuestas en el cuestionario (anexo 
E) solamente 7 opciones, los ítems a-b-d-g-i-j-k son factores de riesgo para el 
cáncer de seno los cuales en su orden definen: - haber tenido familiares con 
cáncer de seno, - haber tenido ya un cáncer de seno, - exposición a radiaciones 
(los rayos X, la radiación ultravioleta (UV), los rayos infrarrojos, microondas), - 
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consumo excesivo de alcohol, - consumo excesivo de alimentos con químicos y 
persevantes, - estados de estrés, - estados emocionales; el 60% (6) considera que 
solamente 4 opciones, los ítems a-b-i-j del cuestionario (anexo E) son factores de 
riesgo para la aparición del cáncer seno los cuales en su orden define: - haber 
tenido familiares con cáncer de seno, - haber tenido ya un cáncer de seno, - 
consumo excesivo de alimentos con químicos y persevantes, - estados de estrés. 
 
En  la prueba Post- test, se puede observar el conocimiento adquirido durante el 
programa educativo ya que el 30% (3)  de las mujeres que participaron  
consideran 9 opciones de los 11 propuestos en el cuestionario (anexo E) que los 
factores de riesgo son los ítems a-b-d-e-f-g-h-i-j los cuales definen en su orden: - 
haber tenido familiares con cáncer de seno, - haber tenido ya un cáncer de seno, - 
exposición a radiaciones (los rayos X, la radiación ultravioleta (UV), los rayos 
infrarrojos, microondas), periodos menstruales, - medicamentos que contienen 
hormonas femeninas para reemplazar a los que el cuerpo ya no produce, - 
consumo excesivo de alcohol, - consumo excesivo de alcohol, - fumar, - consumo 
excesivo de alimentos con químicos y persevantes, - estados de estrés y el 70% 
(7) un alto porcentaje consideran que todos las opciones propuestas 11, 
corresponden a los factores de riesgo para la aparición de cáncer de seno, 
eligiendo los ítems a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k los cuales definen en su orden: - haber 
tenido familiares con cáncer de seno, - haber tenido ya un cáncer de seno,- color 
de piel - exposición a radiaciones (los rayos X, la radiación ultravioleta (UV), los 
rayos infrarrojos, microondas), - periodos menstruales, - medicamentos que 
contienen hormonas femeninas para reemplazar a los que el cuerpo ya no 
produce - consumo excesivo de alcohol, - fumar , - consumo excesivo de 
alimentos con químicos y persevantes, - estados de estrés, - estados 
emocionales, teniendo en cuenta que todos los ítems eran correctos. 
 
Gráfica 23. Distribución porcentual según exámenes para detectar el cáncer 
de seno previo y posterior a la aplicación de la intervención educativa de 
enfermería 
 

 
 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 
efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado.  
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La gráfica 23 muestra que del total de las participantes del estudio 100% (10) en 
cuanto al conocimiento que tienen sobre los exámenes que se realizan para 
detectar el cáncer de seno, en la prueba pre test el 80% (8) conocen sobre la 
mamografía, el 80% (8) conocen sobre la ecografía, el 50%(5)  conocen el 
examen clínico, el 60% (6) conocen sobre autoexamen de seno y el 20% (2) 
conocen sobre la biopsia aspiratoria. 
 
Después del programa educativo  se obtuvieron los siguientes resultados, 
observándose un incremento significativo sobre los conocimientos acerca de los 
exámenes para la detección de cáncer de seno frente a los resultados del  pre 
test, en donde el 100% (10)  de las participantes afirman conocer sobre la 
mamografía, la ecografía y el autoexamen de seno; y el 80% (8) conocen sobre el 
examen clínico de seno y la biopsia aspiratoria resultados obtenidos en el post 
test. 
 
7.4 ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO ANTES Y DESPUÉS 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO EN LA POBLACIÓN 
OBJETO DE ESTUDIO 
 
Los resultados que se presentan a continuación son producto de la realización de 
la escala de agencia de  autocuidado (ASA) cuya autora es la señora Edilma de 
Reales, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 
Colombia el cual fue aplicado antes y después del programa educativo de 
enfermería para evaluar su efecto.  

Gráfica 24. Distribución porcentual según la capacidad de realizar ajustes 
para  mantener la salud previa y posterior a la aplicación de la intervención 
educativa de enfermería  

 
 
Fuente: Escala aplicada por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio efecto 
de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. Tomado de la Escala de Agencia de Autocuidado ASA. 
(Edilma de Reales) 
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La gráfica 24 muestra que del total de las participantes en el estudio 100% (10), en 
la prueba Pre-test; el 10%(1) de las mujeres  nunca realiza los ajustes necesarios 
para  mantener su salud, un 10% (1) de las mujeres participantes casi nunca 
realiza los ajustes necesarios para mantener su salud, el 40% (4) de las mujeres 
casi siempre realizan los ajustes necesarios para mantener su salud, y un 40% (4) 
de las mujeres siempre realizan cambios necesarios para mantener la salud. 
 
De los resultados obtenidos en la prueba Pos-test, muestra que el 30% (3) de las 
mujeres que participaron casi siempre realizan los ajustes necesarios para 
mantener la salud y un 70%(7) de las mujeres participantes siempre realizan 
ajustes para mantener su salud evidenciando un efecto positivo en el aumento de 
un 30% (3) en la frecuencia que realizan los cambios para mantener la salud 
frente al Pre-test. 

Gráfica 25. Distribución porcentual según la capacidad de Revisar si las 
formas que práctica habitualmente para mantener la salud son buenas previa 
y posterior a la aplicación de la intervención educativa de enfermería  

 
 
Fuente: Escala aplicada por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio efecto 
de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. Tomado de la Escala de Agencia de Autocuidado ASA. 
(Edilma de Reales) 
 

En la gráfica 25 muestra que del total de las participantes en el estudio 100% (10), 
en la prueba Pre-test;  el 10% (1) nunca revisan si son buenas las formas que 
practican habitualmente para mantener la salud, el 40%(4) casi siempre revisan si 
son buenas las formas que practican para mantener la salud, un 50% (5) siempre 
revisan si son buenas las formas que practican habitualmente para mantener la 
salud. 
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Los resultados obtenidos en la prueba Pos-test; muestra que el 30% (3) de las 
mujeres participantes casi siempre revisan si son buenas las formas que practican 
habitualmente  para mantener la salud, y un 70% (7) de las mujeres siempre 
revisan si son buenas las formas que practican habitualmente para mantener la 
salud, evidenciando un aumento significativo de un 30% frente al Pre-test. 
 
Gráfica 26. Distribución porcentual según la capacidad de conseguir ayuda 
si tienen problemas para moverse o desplazarse previa y posterior a la 
aplicación de la intervención educativa de enfermería  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escala aplicada por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio efecto 
de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. Tomado de la Escala de Agencia de Autocuidado ASA. 
(Edilma de Reales) 

 
En la gráfica 26 muestra que del total de las participantes en el estudio 100% (10), 
en la prueba Pre-test; el 50% (5) de las mujeres participantes  nunca consiguen 
ayuda para moverse o desplazarse  cuando se presentan problemas, el 30% (3) 
casi siempre buscan ayuda para desplazarse o moverse cuando tienen problemas  
y un 20% siempre piden ayuda para moverse o desplazarse cuando tienen 
problemas. 
 
El resultado obtenido en el Pos-test;  el 10% (1) de las mujeres  nunca consigue 
ayuda para moverse o desplazarse  cuando tiene problemas, el 20% (2) de las 
mujeres casi siempre buscan ayuda para  moverse cuando presentan problemas  
y un 70% (7) de las mujeres participantes  siempre buscan ayuda para moverse o 
desplazarse cuando se presenta problemas, evidenciando un efecto positivo en el 
aumento de un 50% (5) frente al pre-test. 
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Gráfica 27. Distribución porcentual según la capacidad de mantener limpio el 
ambiente donde vive previa y posterior a la aplicación de la intervención 
educativa de enfermería 

Fuente: Escala aplicada por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio efecto 
de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. Tomado de la Escala de Agencia de Autocuidado ASA. 
(Edilma de Reales) 
 

La gráfica 27 muestra que del total de las participantes en el estudio 100% (10), en 
la prueba Pre-test; el 40% (2) de las mujeres participantes casi siempre hacen lo 
necesario para mantener limpio el ambiente en que viven y el 60% siempre hacen 
lo necesario para mantener limpio el lugar en que viven. 
 
Los resultados en la prueba Pos-test; el 10% (1) de las mujeres participantes  casi 
siempre hace lo necesario para mantener limpio su hogar mientras que el 90% (9) 
de las mujeres participantes siempre hacen lo necesario para mantener limpio el 
lugar donde viven evidenciando un efecto positivo en el aumento de un 30%  
frente al Pre-test.  

Gráfica 28. Distribución porcentual según la capacidad de hacer en primer 
lugar lo que sea necesario para mantener la salud previa y posterior a la 
aplicación de la intervención educativa de enfermería  

 

 
Fuente: Escala aplicada por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio efecto 
de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. Tomado de la Escala de Agencia de Autocuidado ASA. 
(Edilma de Reales) 
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En la gráfica 28 muestra que del total de las mujeres participantes en el estudio 
100% (10), en la prueba Pre-test; el 50% (5) de las mujeres participantes hacen en 
primer lugar lo necesario para mantener la salud, y el otro 50% (5) de las mujeres 
participantes siempre hacen en primer lugar lo necesario para mantener la salud. 
 
Los resultados obtenidos en el Pos-test; el 30% (3) de las mujeres participantes 
casi siempre hacen en primer lugar lo necesario para mantener la salud, y un 70% 
(7) de las mujeres participantes siempre hacen en primer lugar  lo necesario para 
mantener la salud, evidenciando un efecto positivo en el aumento de un 20% 
frente al pre-test 

Gráfica 29. Distribución porcentual según la falta de fuerzas necesarias para 
cuidase como se debe previa y posterior a la aplicación de la intervención 
educativa de enfermería  

 

 
 
Fuente: Escala aplicada por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio efecto 
de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. Tomado de la Escala de Agencia de Autocuidado ASA. 
(Edilma de Reales) 

 
La gráfica 29 muestra que del total de las participantes del estudio 100% (10) 
según los resultados obtenidos en la prueba Pre-test; el 50% (5) afirman que 
nunca carecen de fuerzas para continuar con los cuidados y tratamientos que 
requieren para enfrentar esta enfermedad; el 20% (2) casi nunca carecen de 
fuerzas para continuar con los tratamientos; el 10% (1) casi siempre tienen 
momentos y situaciones en donde tienen pocas fuerzas para continuar luchando 
contra la enfermedad y el 20% (2) afirman que siempre hay situaciones en donde 
ya no hay fuerza.  
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De los resultados obtenidos en la prueba Post-test; el 30% (3) de las participantes 
nunca carecen de fuerzas para seguir con los cuidados y tratamientos asignados, 
mientras un 30% (3) de las encuestadas casi nunca le faltan fuerzas para 
continuar con los cuidados y cambios que deben afrontar en su estilo de vida; en 
cambio al 30% (3) de las mujeres que participaron en la encuesta casi siempre le 
faltan fuerzas para continuar con el proceso que se compone de una serie de 
cambios y cuidados; y el 10% (10) restante de las mujeres encuestadas siempre 
carecen de fuerzas para afrontar esta enfermedad.  
 
Gráfica 30. Distribución porcentual según la capacidad de buscar mejores 
formas para cuidar la salud que las que tiene ahora previa y posterior a la 
aplicación de la intervención educativa de enfermería  
 

 
 
Fuente: Escala aplicada por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio efecto 
de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. Tomado de la Escala de Agencia de Autocuidado ASA. 
(Edilma de Reales) 

 
La gráfica 30 muestra que del total de las participantes del estudio 100% (10) 
según los resultados obtenidos en la prueba Pre-test; el 10% (1) nunca se ponen a 
la tarea de buscar nuevas forma o procedimientos que tengan mayor efectividad 
para el cuidado de su salud,  el 20% (2) de las encuestadas casi siempre se ponen 
a la tarea de buscar nuevas alternativas y procedimientos que ayuden a cuidar su 
salud de manera más efectiva y el 70% (7) de las participantes siempre están en 
la búsqueda de nuevos métodos que permitan mejorar las condiciones de salud.  
 
En cambio en la prueba Post-test; el 20% (2) de las mujeres que participaron en el 
estudio casi siempre están en la búsqueda de nuevos procedimientos y 
tratamientos que ayuden a mejorar su salud y el 80% (8) de las encuestadas 
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siempre están buscando métodos más efectivos que permitan mejorar las 
condiciones de salud.  

Gráfica 31. Distribución porcentual según al cambio de frecuencia con que 
se baña para mantenerse limpia previa y posterior a la aplicación de la 
intervención educativa de enfermería  

Fuente: Escala aplicada por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio efecto 
de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. Tomado de la Escala de Agencia de Autocuidado ASA. 
(Edilma de Reales) 
 

La gráfica 31 muestra que del total de las participantes del estudio 100% (10) 
según los resultados obtenidos en la prueba Pre-test; el 100% (10) siempre 
cambian la frecuencia con que se bañan con el objetivo de mantenerse más 
limpias.  
 
De los resultados obtenidos en el  Post-test; el 100% (10) de las participantes 
siempre cambian la frecuencia de tiempo en la que se bañan, con el propósito de 
mantenerse más limpias.  

Gráfica 32. Distribución porcentual según la capacidad de hacer cambios en 
los hábitos alimenticios para mantener el peso que le corresponde previa y 
posterior a la aplicación de la intervención educativa de enfermería  

 

 
Fuente: Escala aplicada por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio efecto 
de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. Tomado de la Escala de Agencia de Autocuidado ASA. 
(Edilma de Reales) 
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La gráfica 32 muestra que del total de las participantes del estudio 100% (10) 
según los resultados obtenidos en la prueba Pre-test; el 10% (1) de las mujeres 
participantes nunca hacen cambios en los hábitos alimenticios que permiten 
mantener el peso que requieran; el 30% (3) de las encuestadas casi nunca realiza 
cambios en su alimentación, el 30% (3) de las participantes en la encuesta casi 
siempre realiza los cambios alimenticios que se requieran para mantener el peso 
recomendado por el médico; y el 30% (3) restante de las mujeres encuestadas 
siempre hace cambios en sus hábitos alimenticios que les permitan un peso 
adecuado.  
 
De los resultados obtenidos en la prueba Post-test; el 10% (1) nunca hacen 
cambios en los hábitos alimenticios, el 0% (0) de las mujeres participantes casi 
nunca hacen cambios en la dieta alimenticia,  el 40% (4) casi siempre hacen 
cambios en sus hábitos alimenticios para regular el peso recomendado por el 
especialista y el 50% (5) siempre hacen cambios en sus hábitos alimenticios que 
les permitan un peso adecuado 

Gráfica 33. Distribución porcentual según en la capacidad de Pensar en 
hacer ejercicio y descansar un poco durante el día pero no llegar a hacerlo 
previa y posterior a la aplicación de la intervención educativa de enfermería  
 

 
Fuente: Escala aplicada por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio efecto 
de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. Tomado de la Escala de Agencia de Autocuidado ASA. 
(Edilma de Reales) 
 
La gráfica 33 muestra que del total de las participantes del estudio 100% (10) 
según los resultados obtenidos en la prueba Pre-test; el 20% (2) de las 
participantes nunca piensan en hacer una rutina de ejercicios y descansar en un 
tiempo determinado durante el día, debido a la cantidad de labores que deben 
realizar en el hogar, el 10% (1) de las encuestadas casi nunca consideran realizar 
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alguna actividad física o un tiempo de descanso por la falta de tiempo,  el 30% (3) 
de las mujeres participantes casi siempre piensan en hacer ejercicio y descansar 
durante el día, pero finalmente no lo pueden hacer por la cantidad de tiempo que 
toma cumplir con todas las actividades domésticas y un 40% (4) de las 
encuestadas siempre tienen la disposición para hacer ejercicio y descansar, pero 
finalmente no lo pueden hacer porque las actividades domésticas toman mucho 
tiempo.  
 
De los resultados obtenidos en la prueba Post-test, el 20% (2) de las encuestadas 
nunca piensan en hacer ejercicio y descansar, mientras que un 20% (2) casi 
nunca considera importante el hecho de realizar una rutina de ejercicios y 
descansar durante el día,  el 30% (3) casi siempre tienen en mente hacer ejercicio 
y descansar, pero finalmente no lo logran ejecutar por la cantidad de tiempo que 
se requiere para cumplir con todas las actividades en el hogar; y el 30% (3) de las 
mujeres siempre están dispuestas a hacer ejercicio y descansar en tiempo 
determinado durante el día.  
 
Gráfica 34. Distribución porcentual según la capacidad de dormir lo 
suficiente como para sentirse descansada previa y posterior a la aplicación 
de la intervención educativa de enfermería  
 

 
 

Fuente: Escala aplicada por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio efecto 
de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. Tomado de la Escala de Agencia de Autocuidado ASA. 
(Edilma de Reales) 

 
La gráfica 34 muestra que del total de las participantes del estudio 100% (10) 
según los resultados obtenidos en la prueba Pre-test; el 30% (3) de las mujeres 
participantes casi siempre pueden dormir el tiempo suficiente que les permita 
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sentirse descansadas y el 70% (7) de las encuestadas siempre pueden dormir el 
tiempo necesario que a su vez les permita sentirse tranquilas y descansadas.  
 
Por otra parte en los resultados obtenidos en la prueba Post-test;  el 20% (2) de 
las participantes casi siempre pueden dormir y descansar el tiempo necesario; y el 
80% (8) restantes de las mujeres participantes en la encuestas siempre pueden 
dormir el tiempo suficiente, como para sentirse descansadas.  
 
Gráfica 35. Distribución porcentual según la capacidad de pedir información 
sobre su salud a través de explicaciones sobre lo que no entiende previa y 
posterior a la aplicación de la intervención educativa de enfermería  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escala aplicada por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio efecto 
de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. Tomado de la Escala de Agencia de Autocuidado ASA. 
(Edilma de Reales) 
 

La gráfica 35 muestra que del total de las participantes del estudio 100% (10) 
según los resultados obtenidos en la prueba Pre-test; el 30% (3) de las mujeres 
participantes casi siempre cuando obtienen información relacionada con la salud, y 
tienen dudas; buscan explicación acerca de lo que no han entendido,  el 70% (7) 
de las encuestadas siempre buscan explicaciones de profesionales y especialistas 
en el tema, con el fin de aclarar sus dudas. 
 
En los resultados obtenidos en la prueba Post-test, el 100% (10) de las mujeres en 
estudio siempre acuden a personas que conozcan del tema con el objetivo de 
resolver las dudas e interrogantes acerca de un tema que tenga que ver con la 
enfermedad, síntomas y tratamientos. 
 



 71 

Gráfica 36. Distribución porcentual según la capacidad de  examinar el 
cuerpo para ver si hay algún cambio previo y posterior a la aplicación de la 
intervención educativa de enfermería  
 

 
 
Fuente: Escala aplicada por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio efecto 
de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. Tomado de la Escala de Agencia de Autocuidado ASA. 
(Edilma de Reales) 

 
La gráfica 36 muestra que del total de las participantes del estudio 100% (10) 
según los resultados obtenidos en la prueba Pre-test; el 10% (1) de las mujeres 
participantes nunca examinan su cuerpo para determinar si se ha presentado 
algún cambio, el 20% (2) de las encuestadas casi siempre están examinando y 
revisando su cuerpo para establecer la aparición de algún cambio; y el 70% (7) de 
las participantes siempre están en continua revisión de su cuerpo para detectar 
posibles cambios o transformaciones.  
 
De los resultados obtenidos en la prueba Post-test, el 10% (1) de las mujeres que 
participaron en la encuesta casi siempre están revisando su cuerpo 
constantemente para notar algún cambio; en cambio el 90% (9) restante de las 
participantes siempre examinan su cuerpo para detectar alguna anomalía.  
 
Gráfica 37. Distribución porcentual según en la capacidad de cambiar 
hábitos que tenía muy arraigados con tal de mejorar la salud previa y 
posterior a la aplicación de la intervención educativa de enfermería  
 

 
 
Fuente: Escala aplicada por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio efecto 
de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. Tomado de la Escala de Agencia de Autocuidado ASA. 
(Edilma de Reales) 
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La gráfica 37 muestra que del total de las participantes del estudio 100% (10) 
según los resultados obtenidos en la prueba Pre-test; el 40% (4) nunca cambian 
hábitos para mejorar sus condiciones de salud, el 30% (3) de las mujeres 
participantes casi siempre están dispuestas a cambiar hábitos que han tenido 
arraigados por muchos años con tal de mejorar su salud;  y el 30% (3) de las 
participantes siempre hacen los esfuerzos que sean necesarios para cambiar 
hábitos; con el objetivo de mejorar su salud.  
 
De los resultados obtenidos en la prueba Post-test; el 20% (2) de las mujeres casi 
siempre están dispuestas a cambiar sus hábitos con tal de mejorar sus 
condiciones de salud y el 80% (8) restante de las participantes siempre están 
dispuestas a dejar hábitos que ocasionen daño; o que ocasionen un retroceso en 
el tratamiento médico.  
 
Gráfica 38. Distribución porcentual según la necesidad de tomar una nueva 
medicina y de contar con una persona que le brinde información sobre los 
efectos secundarios previa y posterior a la aplicación de la intervención 
educativa de enfermería  
 

 
 
Fuente: Escala aplicada por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio efecto 
de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. Tomado de la Escala de Agencia de Autocuidado ASA. 
(Edilma de Reales) 

 
La gráfica 38 muestra que del total de las participantes del estudio 100% (10) 
según los resultados obtenidos en la prueba Pre-test; el 30% (3) de las mujeres 
participantes nunca tienen una persona que le informe acerca de los posibles 
efectos que ocasiona utilizar una nueva medicina, el 10% (1) de las encuestadas 
casi nunca tienen una persona que les suministre información acerca del consumo 
de una nueva medicina, el 20% (2) de las mujeres participantes casi siempre 
cuentan con una persona que está dispuesta a informarles de los efectos 
secundarios que contiene la nueva medicina; y el 40% (4) restante de las 
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participantes siempre cuenta con una persona que le otorga información 
relacionada con la nueva medicina.  
 
De los resultados obtenidos en la prueba Post-test; el 10% (1) de las mujeres 
nunca tienen la posibilidad de acceder a información que lleve a determinar los 
posibles efectos de utilizar una nueva medicina, el 10% (1) casi nunca busca 
información relacionada con el hecho de utilizar una  nueva medicina, el 10% (1) 
de las mujeres encuestadas casi siempre cuentan con una persona que les 
suministre información; y el 70% (7) restante de las mujeres encuestadas siempre 
tienen una persona que les informa sobre los posibles efectos que puede 
ocasionar utilizar una nueva medicina.  
  
Gráfica 39. Distribución porcentual según las ocupaciones diarias y la 
dificultad para sacar tiempo para cuidarse previa y posterior a la aplicación 
de la intervención educativa de enfermería 
 

 
 
Fuente: Escala aplicada por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio efecto 
de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. Tomado de la Escala de Agencia de Autocuidado ASA. 
(Edilma de Reales) 

 
La gráfica  39 muestra que del total de las mujeres  participantes en el estudio 
100% (10), en la prueba Pre-test; el 10%(1) de las mujeres nunca les resulta difícil 
sacar tiempo para cuidarse, el 20%(2) de las mujeres casi nunca les resulta difícil 
sacar tiempo para cuidarse, un 10% (1)de las mujeres casi siempre le resulta difícil 
sacar tiempo para cuidarse, y un 60% (6) de las mujeres participantes siempre les 
resulta difícil sacar tiempo para cuidarse. 
 
Los resultados obtenidos  en el Post-test muestra que un 60% (6) de las mujeres 
participantes nunca les resulta difícil sacar tiempo para cuidarse, un 30%(3) de las 
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mujeres casi nunca les resulta difícil sacar tiempo para cuidarse, un 0% (0) de las 
mujeres casi siempre les resulta difícil sacar tiempo para cuidarse, y un 10% (2)  
de las mujeres siempre les resulta difícil sacar tiempo para cuidarse. 
 
Gráfica 40. Distribución porcentual según la capacidad de cuidarse como le 
gusta a pesar de las limitaciones para movilizarse previa y posterior a la 
aplicación de la intervención educativa de enfermería 
 

 
 
Fuente: Escala aplicada por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio efecto 
de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. Tomado de la Escala de Agencia de Autocuidado ASA. 
(Edilma de Reales) 

 
La gráfica 40 muestra que del total de las participantes del estudio 100% (10) 
según los resultados obtenidos en la prueba Pre-test; el 10% (1) de las 
encuestadas nunca es capaz de cuidarse de la manera como prefiere debido a la 
cantidad de problemas que presentan para desplazarse; mientras que el 10% (1) 
de las mujeres participantes en la encuesta casi siempre se cuidan de la manera 
como más les satisface; y el 80% (8) de las participantes siempre suelen cuidarse 
bien a pesar de las limitaciones que presentan para moverse.  
 
En los resultados obtenidos en la prueba Post-test, el 20% (2) de las mujeres 
encuestadas casi siempre suelen cuidarse bien; tal como les gusta y el 80% (8) 
restante de las mujeres participantes siempre logran cuidarse como más les gusta, 
superando en muchos casos las limitaciones que presentan.  
 
 
 



 75 

7.5 ANÁLISIS SOBRE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS PACIENTES OBJETO 
DE ESTUDIO EN RELACIÓN A LOS CUESTIONARIOS Y ESCALA APLICADA 
ANTES Y DESPUES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ENFERMERÍA 
 
Gráfica 41. Distribución porcentual según edad vs diagnóstico 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 

efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. 

El gráfico 41 expresa como entre los distintos rangos de edad se distribuyen los 
tipos de diagnósticos de cada sujeto, muestra que entre los 40 y 44 hay un 20% 
de la muestra de los cuales 10% presenta un  diagnóstico de cuadrantectomia y el 
otro 10% restante con diagnóstico de mastectomía, entre los 45 y 49 hay un 10% 
de las cuales fueron diagnosticadas con  mastectomía, entre los 50 y los 54 hay 
un 30% de las cuales un 10%  está  diagnosticada con cuadrantectomia, otro 10% 
con mastectomía y el otro 10% restante con cáncer de seno, entre los 55 y los 60 
años que representan un 20 % de la muestra fueron diagnosticadas un 10% con 
cáncer de seno y el otro 10% con mastectomía, y  que de los 61  años en adelante 
hay un 20% de la muestra la cual el 10% fue diagnosticado con mastectomía y el 
otro 10% con cáncer de seno. 
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Gráfica 42. Distribución porcentual según  escolaridad y conocimiento pre 

test 

 
 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 
efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. 

 
En el gráfico 42 se observa como el nivel  de escolaridad influye en el 
conocimiento del cáncer de seno, se observa que en cuanto a la educación 
universitaria un 10% tiene conocimiento del cáncer de seno , de las personas sin 
ningún estudio que representan el 10% de la muestra no tienen ningún 
conocimiento del cáncer de seno  en cuanto a las personas que cursaron su 
primaria completa que son un 30%  tan solo el 10% tiene conocimiento del cáncer 
de seno y el otro 20% no tiene idea las personas con la primaria incompleta 
expresan el mismo resultado y las personas con secundaria completa que 
representan el 20% el 10 tiene conocimientos del cáncer de seno y el otro 10% no 
conoce del  tema. 
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Gráfica 43. Distribución porcentual según escolaridad  vs  conocimiento post 

test 

Fu

ente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 

efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. 

En el gráfico 43 se observa que después del programa educativo, las pacientes 
con educación universitaria un 10% tiene conocimiento del cáncer de seno, de las 
personas sin ningún estudio que representan el 10% de la muestra tienen 
conocimiento del cáncer de seno  en cuanto a las personas que cursaron su 
primaria completa que son un 30%   el 30% tiene conocimiento del cáncer de seno 
y el otro 20%  tiene conocimiento con la primaria incompleta expresan el mismo 
resultado y las personas con secundaria completa que representan el 20% el 20%  
tiene conocimientos del cáncer de seno y el otro 10% presenta conocimiento. 
 
Este gráfico es una comparación de como el conocimiento del cáncer de seno 
mejoró de manera substancial después de las capacitaciones dadas por las 
estudiantes de enfermería a la población objetivo. 
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Gráfica 44. Distribución porcentual según  edad y práctica del ejercicio 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 
efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. 

 
El gráfico 44 nos describe como entre los rangos de edad el nivel de ejercicio se 
denota de mayor o menor forma, entre los 40 y los 44 años que representa un 
20% en su totalidad practican ejercicio, entre los 45 y los 49 años representantes 
de un 10% en su totalidad hacen ejercicio, entre los 50 y los 54 años que 
representa un 30 % un 10% no práctica ejercicio y el otro 20% restante practica 
ejercicio. Entre los 55 y 60 años  representante del 20% la mitad práctica  ejercicio 
y la otra mitad no lo hace y de los 61 en adelante  que representa el 20 % en su 
totalidad práctica ejercicio 
 
Gráfica 45. Distribución porcentual según  conocimiento vs pregunta 10 ASA 

(Edilma de Reales) 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 

efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. y Escala de Agencia de Autocuidado ASA. (Edilma 

de Reales) 
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El gráfico 45 muestra que el 70% de la muestra siempre suele mantener su forma 
de ser en cualquier circunstancia y el 30% restante opto por casi siempre, en su 
totalidad el 100% de la muestra tiene conocimientos del cáncer de seno. 
 
Gráfica 46. Distribución porcentual según  factores de riesgo vs autoexamen 

 

 
 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que pertenecen al estudio 
efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado. 
 

El  gráfico 46 muestra en primer lugar una comparación de la constancia del 
examen de seno con el conocimiento de los distintos factores de riesgo el  100% 
de los sujetos se realizan el autoexamen cada mes, en cuanto a los distintos 
factores de riesgos un 60 % consideran  haber tenido familiares con cáncer de 
seno, b. haber tenido cáncer de seno d. la exposición a radiaciones, f. 
medicamentos con hormonas, j. los estados de estrés i. consumo de alimentos 
químicos k. los estados emocionales son factores de riesgo para sufrir cáncer de 
seno mientras que un 10% considera que g. el consumo excesivo de alcohol es un 
factor más a anexar a la lista  mientras que un 30% dice que todos los factores de 
riesgo contribuyen a causar el cáncer de seno. 
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7.6 ANÁLISIS DE LA ASISTENCIA 
 
Gráfica 47. Distribución porcentual según asistencia al programa educativo 
de enfermería 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras al grupo de pacientes con cáncer de seno que 
pertenecen al estudio efecto de un programa educativo de fortalecimiento en el autocuidado.  

 
La gráfica 47 anterior muestra el comportamiento de las mujeres asistentes, es 
así, como el 90% de las participantes asistió a la sección Nº 1, esto se califica 
como excelente; en la sección Nº 2 acudió el 80%  lo que esta dentro del rango de 
excelente, en la sección Nº 3 asistió el 80%, lo cual se califica dentro de la escala 
como excelente; en la sección Nº 4 asistió el 90% de las mujeres participantes, lo 
cual indica que la asistencia fue excelente; en la sección Nº 5 asistió el 100% de 
las mujeres participantes, lo que indica que la asistencia sigue siendo excelente; 
en la sección Nº 6 asistió el 70%, lo cual indica que la asistencia es buena y en la 
sección Nº 7 acudió el 100% de las mujeres participantes, lo que indica que fue 
excelente la asistencia. (Anexo F). 
 
En términos generales se puede decir, que la asistencia al programa por parte de 
las mujeres participantes fue excelente en seis de las siete secciones y solo una 
sección fue buena porque la asistencia fue inferior al 75%. 
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8. DISCUSIÓN   
 
A pesar del gran interés de los últimos años en la problemática relacionada con el 
cáncer de mama y de los múltiples trabajos que se han hecho, para abordar la 
enfermedad desde el punto de vista epidemiológico, sólo el autocuidado del 
enfermo después del diagnóstico es quizás el factor que más efectividad conlleva 
a minimizar el impacto de dicha enfermedad en cada uno de ellos, pues muchos 
de los siguientes interrogantes pueden obtener sus respuesta para el manejo de la 
enfermedad como: 
 
¿Qué sucede con los afectados de cáncer después del diagnóstico? ¿Qué 
educación reciben para mejorar su calidad de vida? ¿Saben ellas qué es el 
autocuidado? ¿Saben ellas y/o ellos, en el caso que le dé a un hombre, cómo 
deben practicar el autocuidado? 
 
¿Será que al personal de salud y más que todo a los enfermos, se les olvida el 
papel protagónico de promover la salud a través de la enseñanza de las prácticas 
sobre autocuidado para atenderlos? 
 
Las prácticas de autocuidado, se realizan desde la misma existencia del ser 
humano, 3000 años llevan muchos seres humanos todavía sin aprender a 
cuidarse y eso que, “el primer intento en definir cuál es el aporte específico de la 
enfermería al cuidado de la salud fue el de Florencia Nightingale, Es por ello que 
en 1852 Florence Nightingale con su libro "Notas de enfermería" sentó la base de 
la enfermería profesional, ella intentó definir cuál era la aportación especifica al 
cuidado de la salud y a partir de ese momento surgen o nacen nuevos modelos 
donde cada uno de ellos aporta una Filosofía de entender a la enfermería y el 
cuidado66.Sin embargo, es en 1859 cuando decide asentar las bases de la 
enfermería profesional”67 pero este grandioso aporte no para ahí; a partir de la 
teoría de Florencia, fue la "Teoría del déficit de autocuidado", creada por Dorotea 
Orem, esta se encuentra enmarcada dentro de las tendencias de las teorías de la 
enfermería, en la tendencia de suplencia o ayuda: Los modelos representativos de 
esta tendencia son los de Virginia Henderson y Dorotea Orem. Estas autoras 
conciben el papel de la enfermera como la realización de las acciones que el 
paciente no puede llevar a cabo en un determinado momento de un ciclo vital 
(enfermedad, niñez, ancianidad), fomentando ambas, en mayor o menor grado, el 
autocuidado por parte del paciente, y es ahí, donde las prácticas de autocuidado, 
hacen referencia a todas las acciones, sentimientos y capacidades del individuo, lo 
que lo llevan a tomar decisiones para conservar su salud física, mental, espiritual, 
emocional a través de las necesidades que cada uno tiene y que si, quiere mejorar 
su calidad de vida, es preciso que modifique su actuar. 
 

                                                 
66Amaro Cano MC, Núñez M. La Florence Nightingale. Rev. Cubana Enfermería 1996. 
67Aplicación de la Teoría de Dorotea Orem a un paciente Laringectomizado a través del P.A.E.Enviado por Ricardo 
Izquierdo Medina. Código ISPN de la Publicación: Disponible en: http://www.revistaciencias.com/publicaciones 
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Después de establecer el diagnóstico del cáncer de mama, la acción más 
importante para estas mujeres es aceptar lo que les ha sucedido para que luego 
puedan concientizarse del cuidado que deben de seguir; sin embargo, tras el 
diagnóstico y el tratamiento, muchas de estas mujeres se sumergen en un mundo 
que no tiene esperanza puesto que sus pensamientos siempre están en la muerte, 
debido a que la palabra cáncer para la mayoría es sinónimo de muerte, olvidando 
que se pueden dar la oportunidad de salir adelante, de alargar un poco más la vida  
a través de una serie de cuidados propios; que es  uno de los objetivos del 
presente estudio. 
 
 Por tal motivo esta investigación lleva determinar el efecto de un programa 
educativo de fortalecimiento en el autocuidado relacionado con los conocimientos 
y prácticas de mujeres con cáncer de seno que se encuentran inscritas en el grupo 
de voluntariado UNICANCER con edades entre 40 y 70 años en el Municipio de 
Tuluá-Valle-Colombia durante febrero a diciembre de 2011; a través de la 
implementación de un programa educativo, donde se fomente el autocuidado, se 
afiance o mejore los conocimientos sobre cáncer de seno modificando los estilos 
de vida mediante acciones saludables; igualmente en el estudio Autocuidado y 
adherencia en pacientes con falla cardiaca se dice que el enfoque de autocuidado 
en el plan educativo, como estrategia en la mejoría de la adherencia al 
tratamiento, permitió un cambio en los comportamientos de los pacientes, 
convirtiéndose en una directriz en el manejo adecuado de la enfermedad, guiando, 
orientando y apoyando al paciente en los cambios de su estilo de vida, y en el 
mejoramiento de la calidad de la misma.68 
 
De igual forma el autocuidado del cáncer de seno en muchas ocasiones debe de 
ser mejorado por medio de programas educativos que le permita a esta población 
fortalecer el autocuidado, cabe resaltar que las variables demográficas juegan un 
papel importante en la aceptación y a la vez en el aprendizaje y práctica del 
autocuidado como lo demuestra el estudio de intervención educativa sobre los 
autocuidados ante síntomas comunes y su impacto sobre la frecuentación a las 
consultas de un centro de atención primaria urbano en el que concluye que  Las 
variables que influyen en las actividades de autocuidado son principalmente edad, 
estado civil, sexo, estudios y salud percibida69. 
 
Al incursionar en el tema de interés del presente proyecto de grado, como es el 
autocuidado, este grupo de mujeres en el pretest el 60% (6) no sabía que era el 
autocuidado y el 40% (4) si sabían de qué se trataba; sin embargo, con el paso del 
tiempo, de las actividades desarrolladas en cada uno de los talleres, ya en el 
segundo test, el efecto fue muy positivo porque ya el 100% (10), sabía cómo 

                                                 
68 ACHURY SALDAÑA, Diana Marcela. Autocuidado y adherencia en pacientes con falla cardiaca. Facultad de Enfermería. 
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá 2007. [En línea].[Citado enero 27-2012]. Disponible en: 
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/109/219  
69  QUERALT ALCARAZ, Montserrat. Facultad de medicina Universidad autónoma de Barcelona. Barcelona 2005. [En 
línea][Citado 27 enero 2012].Disponible en: http://ddd.uab.cat/pub/tesis/2005/tdx-0620106-233756/mqa1de1.pdf 
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cuidarse luego de conocer el diagnóstico de cáncer de mamá, lo que indica que 
una asistencia sanitaria a tiempo puede reforzar la salud del paciente. Igualmente 
la investigación de la Capacidad de Agencia de Autocuidado en personas con 
hipertensión arterial hospitalizadas en una clínica de Bogotá, Colombia, realizada 
por Varga Rosero afirma que es evidente el soporte social para la persona con 
hipertensión arterial como agente del autocuidado, el cual está relacionada con el 
respaldo, motivación y apoyo para comprometerse con su propio cuidado, que 
contribuye a minimizar las complicaciones; concluye que “las personas con 
enfermedad vascular que logran modificar conductas de riesgo cuentan con una 
compañía significativa que les estimulan al iniciar o mantener la intención de 
cambio a través de diferentes formas: llamado de atención, guía, 
acompañamiento, sugerencia o estimulo”70. 
 
En el pos test, estas mujeres emiten su criterio, cuando indican que el auto-
cuidado hace referencia a las prácticas cotidianas que debe realizar una persona 
para cuidar de su salud en un  80% (8) y el 20% (2) consideran que al auto-
cuidado como: las decisiones que se deben tomar para poder logra una vida 
saludable y las prácticas cotidianas que debe realizar una persona para cuidar de 
su salud demostrando así un alto nivel en  el conocimiento sobre autocuidado 
como hace referencia Alba Rosa Fernández en su estudio Efecto de la 
intervención educativa en la Agencia de Autocuidado del adulto mayor hipertenso 
de Boyacá Colombia, la cual menciona “la intervención educativa de enfermería 
aporto cambios significativos en el fortalecimiento de la  agencia de autocuidado 
de los adultos mayores hipertensos en Boyacá, requiriendo mayor evidencia sobre 
intervenciones comunitarias dirigidas por profesionales de enfermería a grupos y 
poblaciones vulnerables adaptadas a la cultura de los ámbitos cotidianos”71. 
Por tal motivo las intervenciones de los profesionales de enfermería en la 

población generan cambios en la calidad de vida por medio de talleres educativos 

aumentando el autocuidado y los estilos de vida saludable. Programando acciones 

de educación para la salud donde se incluyen la promoción del cuidado, que nos 

permite incidir en el nivel del conocimiento de las mujeres evitando complicaciones 

garantizando el bienestar y satisfacción de estas. 

Es de importancia resaltar que las mujeres están expuestas a factores de riesgo 
las cuales se han disminuido con las prácticas de autocuidado, lo anterior esta 
soportado en la teoría de autocuidado de Orem, “el autocuidado podría 
considerarse como la capacidad de un individuo para realizar todas las actividades 

                                                 
70 RIVERA ALVAREZ, Luz N. Capacidad de agencia de autocuidado en personas con hipertensión arterial hospitalizadas en 
una clínica de Bogotá, Colombia. Rev. salud pública. [En línea]. 2006, vol.8, n.3 [Citado marzo 3 de 2011],pp. 235-247. 
Available from: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-
00642006000300009&Ing=en&nrm=iso.ISSN 0124-0064. Doi: 10.1590/S0124-00642006000300009. 
71 FERNÁNDEZ, Alba Rosa y MANRIQUE-ABRIL, Fred Gustavo. Efecto de la intervención educativa en la agencia de 
autocuidado del adulto mayor hipertenso de Boyacá, Colombia, Suramérica: [En línea].2010, vol.16,n.2[Citado marzo 2011], 
pp.83-97. Disponible en: &http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532010000200009&nrm=iso. 
ISSN 0717-9553.doi:10.4067/So717-95532010000200009. 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-00642006000300009&Ing=en&nrm=iso.ISSN
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-00642006000300009&Ing=en&nrm=iso.ISSN
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necesarias para vivir y sobrevivir”72. Después de la intervención educativa donde 
se trataron temas  donde se incluía la prevención y complicaciones del cáncer de 
seno el grupo compuesto por 10  mujeres al finalizar las actividades educativas 10 
de ellas se realizan mensualmente el autoexamen de seno mostrando un efecto 
positivo. 
 
En consecuencia a los resultados obtenidos mediante el post test de conocimiento 
sobre la patología y el autocuidado nos arrojo que el grado de conocimiento en 
cuanto a los temas de: autocuidado el 100% (10) de las mujeres lo definen 
correctamente, en el  cáncer de seno el 100% (10) de las mujeres tienen 
conocimientos sobre la patología, en los factores de riesgo el 70%(7) de las 
mujeres respondieron las 11 opciones correctas, en el  autoexamen de seno el 
100% (10) de las mujeres se lo realizan mensualmente, en el  ejercicio el 80% (8) 
de las mujeres no presentan ningún problema, en el descanso y sueño, el 100% 
(10) de las mujeres no presentan ningún problema relacionado con el sueño 
dando como resultado positivo y en la higiene el 100% (10) de las mujeres se 
asean adecuadamente; Los resultados obtenidos indican  un efecto positivo 
gracias a la intervención  educativa de enfermería mostrando  que siguieron las 
sugerencias dadas en el programa educativo siendo la base fundamental el uso de 
una metodología orientadora, lúdica de enseñanza y aprendizaje de carácter 
participativo, promovido por la creatividad de los talleres en los cuales originaron 
conocimiento y participación activa durante el proceso; finalmente es importante 
resaltar la necesidad de continuar con el desarrollo de estas actividades para 
asegurar un cambio en el comportamiento el cual se conserve con el tiempo; estos 
resultados concuerdan con los que afirma el autor García, quien ha demostrado “ 
mediante la evaluación de programas educativos, previamente diseñados y 
desarrollados para pacientes diabéticos, evidencian que la educación determina  
el buen control de la patología presentes en el individuo, previniendo el desarrollo 
de futuras complicaciones”73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
72 MARRINER, Tome Ann y RAILE, Alligood Martha. Modelos y teorías en enfermería. Teoría del déficit del autocuidado. 
Sexta edición. 2007. P. 273  
73 GARCIA GONZÁLES, R; SUÁREZ PÉREZ, R; DE ACOSTA, OM. Comunicación y educación interactiva en salud y su 
aplicación al control del paciente diabético. Rev.  Panan: Salud Pública, Chile. 1997.p.32-36 
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9. CONCLUSIONES 
 

Se concluye que: 
 

 Enfermería juega un papel muy importante para elevar el nivel de 
autocuidado de los pacientes, ya que es competencia de esta profesión la 
promoción de los procesos educativos tendientes a mejorar las condiciones 
de vida y de salud. 

 

 El efecto que se evidencia en los porcentajes de evaluación de 
autocuidado, demuestran el incremento en el nivel de conocimiento sobre la 
patología del cáncer de seno, el tratamiento y sus cuidados, la 
alimentación, la relajación y ejercicios, por lo que el programa educativo de 
fortalecimiento en el autocuidado de mujeres de cáncer de seno tuvo un 
efecto positivo. 

 

 La disposición que mostraron las personas objetos de estudio durante el 
programa educativo conllevó al mejoramiento en la capacidad de 
autocuidado, ya que la aplicación del post-test arrojaron resultados 
efectivos, es importante mencionar que las estrategias metodológicas 
utilizadas permitieron alcanzar los objetivos propuestos. Además, que no 
solo hubo ganancia por parte de la población estudiada, sino que también 
hubo ganancia personal.  

 

 Este proceso permite concientizar al personal de los servicios de salud 
sobre la posibilidad de compartir con los pacientes espacios en los cuales 
se les ofrezca información necesaria para su autocuidado, ya que son ellos, 
los usuarios los más interesados en conocer sobre su padecimiento, puesto 
que esto les permite comprender un poco su situación y mejorar la actitud 
hacia una calidad de vida.  

 

 Educar es una experiencia muy gratificante para cada uno de los 
participantes en el proceso, ya que permite el fortalecimiento humano. En 
este programa educativo, se logró la expresión de los sentimientos, 
pensamientos, problemas, temores, y preocupaciones sobre el estado de 
salud; fue una oportunidad para reflexionar sobre la realidad de una 
enfermedad que nos puede afectar a todas en algún momento de nuestras 
vidas.  
 

 Una vez más se demuestra que la teoría de Dorotea Orem es un gran 
aporte para enfermería, puesto que su teoría del sistema de apoyo 
educativo utilizado en esta investigación, confirma que la enfermera actúa 
ayudando a los pacientes para que sean capaces de realizar las actividades 
de autocuidado orientadas hacia la solución del déficit de autocuidado. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda:  
 

 A los pacientes continuar con los pasos que indica el programa educativo 
de fortalecimiento en el autocuidado con el fin de poder hacer frente a una 
enfermedad tan compleja como el cáncer de seno.  

 

 A la unión de lucha contra el cáncer UNICANCER capítulo Tuluá, continuar 
con el apoyo económico y espiritual para las buenas prácticas de 
autocuidado en los pacientes ya que ellas refieren sentirse satisfechas y 
respaldadas haciendo que su calidad de vida sea mejor.  

 

 A la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA, mejorar el apoyo a los 
trabajos de investigación, ya que se necesita dedicación, tiempo y 
compromiso. 

 

 Continuar con las futuras investigaciones sobre programas educativos en 
cáncer de seno, ya que en nuestra población son muchas las mujeres que 
padecen esta enfermedad, siendo la segunda causa de muerte en nuestro 
país.  
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN  DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN  NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
Factores 
demográficos  
 
 

 
Son las 
características 
que distinguen a 
las mujeres con 
Ca. De Seno del 
grupo social en 
el que se 
desenvuelve. 

 
 
 
 
 
      Edad 

Tiempo de 
existencia en 
años desde el 
nacimiento de 
cada una de las 
mujeres con Ca. 
de Seno hasta 
el momento de 
la encuesta 

Porcentaje de las 
mujeres 
diagnosticadas 
con Ca. de Seno 
que asisten al 
grupo de  
VOLUNTARIADO 
de UNICANCER 
entre las edades 
de 40 y 60 años 
de edad así: 
 
a. 40 – 44 

años 
b. 45 – 49 

años 
c. 50 – 54 

años 
d. 55 – 70 

años 
Del total de 
encuestadas 

Número de  
mujeres 
diagnosticadas 
con Ca. de Seno 
que asisten al 
grupo de  
VOLUNTARIADO 
de UNICANCER 
entre las edades 
de 40 y 60 años 
de edad así: 
 
e. 40 – 44 

años 
f. 45 – 49 años 
g. 50 – 54 

años 
h. 55 – 70 

años  del total 
de encuestadas 

 
 
 

Escala de 
Intervalo 

por edades 

   
 
 
Estado civil 
 
 

La relación en 
que se hallan 
las mujeres con 
Ca. De Seno en 
el agrupamiento 
social con o sin 

Porcentaje de las 
mujeres con Ca. 
de Seno entre 40 
y 60 años de 
edad con estado 
civil: 

Número de  
mujeres con Ca. 
de Seno entre 40 
y 60 años de 
edad con estado 
civil: 
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vinculo. 
 
Soltera: estado 
de la persona 
que nunca se 
ha casado o en 
la actualidad 
está separada y 
sin pareja 
estable. 
Casada: 
persona que ha 
contraído un 
vinculo 
matrimonial  con 
un hombre o 
una mujer  ya 
sea de carácter 
religioso o de 
orden legal 
Unión libre: 
persona que 
vive con otra, 
sin haber 
contraído 
matrimonio civil 
o religioso. 
Viuda: estado 
de haber 
perdido al 

 

 Casadas  
 

 Soltera 
 
 

 Unión libre 
 
 

 Viuda 
 
  

 Separada 
 
 

 Divorciada 
 
Del total de 
encuestadas 

 

 

 Casadas  
 

 Soltera 
 
 

 Unión libre 
 
 

 Viuda 
 
  

 Separada 
 
 

 Divorciada 
 
Del total de 
encuestadas 
 

Nominal 
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cónyuge o 
esposo por 
fallecimiento. 
Separada: 
persona que ha 
vivido en unión 
libre o ha 
estado casada 
(o), pero ya no 
vive con su 
pareja o 
cónyuge y no se 
ha divorciado. 
Divorciada: 
pareja que ha 
decidido por 
voluntad de 
ambos disolver 
el matrimonio 
mediante la 
autoridad 
competente 
basándose en 
alguna causa 
legal. 

   
 
Escolaridad  

Conjunto de 
cursos que una 
persona sigue 
en un 
establecimiento 

Porcentaje de 
mujeres con Ca. 
de Seno según la 
escolaridad: 
 

Número de 
mujeres con Ca. 
de Seno según la 
escolaridad: 
 

 
 
 
 Ordinal  
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educativo 
 
Primaria 
completa: 
persona que 
cursó y aprobó 
5 años de 
educación 
primaria. 
Primaria 
incompleta: 
persona que 
cursó y aprobó 
cualquier año 
de educación 
primaria. 
Secundaria 
completa: 
persona que 
cursó y aprobó 
hasta el grado 
11 de bachiller. 
Secundaria 
incompleta: 
persona que  no 
aprobó el 
bachiller hasta 
el año 11.   
Técnico: 
persona que 

 Primaria 
completa 

 Primaria 
incompleta 

 Secundaria 
completa 

 Secundaria 
incompleta 

 Técnico 

 Universitario 

 Ninguna  
 
Del total de 
encuestadas 
 
 

 Primaria 
completa 

 Primaria 
incompleta 

 Secundaria 
completa 

 Secundaria 
incompleta 

 Técnico 

 Universitario 
Ninguna 
 
Del total de 
encuestadas 
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después de 
haber 
completado la 
secundaria, 
adelantó y 
culmino una 
tecnología en 
una institución 
para este tipo 
de formación. 
Universitario: 
persona que 
recibió un titulo 
de formación 
universitaria que 
lo acredita como 
profesional. 
Ninguno: 
persona que no 
ha adelantado 
ningún nivel de 
escolaridad. 

 
 
Factores 
socio 
económicos 

 
Situación que 
afecta ya sea de 
forma directa o 
indirecta el 
bienestar 
económico de 
las mujeres con 

 
 
 
 
Apoyo 
económico 

Persona 
encargada del 
mantenimiento 
de las mujeres 
con Ca. De 
Seno. 
 

Porcentaje de las 
mujeres con Ca. 
De Seno que 
reciben apoyo 
económico de: 
 

 Conyugue 

 Hijos 

Número de  
mujeres con Ca. 
De Seno que 
reciben apoyo 
económico de: 
 

 Conyugue 

 Hijos 

 
 
 
 
 
    
    Razón 
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Ca. De Seno 
 
 

 Independiente 

 Ninguno 

 Otro 
 
Del total de 
encuestadas 
 
 

 Independiente 

 Ninguno 

 Otro 
 
Del total de 
encuestadas 
 
 

 

   
 
 
 
Estrato 
 
 

Categoría que 
define la 
clasificación 
económica de 
las mujeres con 
Ca. De Seno en 
la sociedad 

Porcentaje de 
mujeres con Ca. 
De Seno que 
pertenecen a 
estratos: 

 Estrato 1 (bajo-
bajo)  
 Estrato 2 (bajo) 
 Estrato 3 
(medio-bajo)  
 Estrato 4 

(medio)  
 Estrato 5 

(medio-alto)  
 Estrato 6 (alto) 

Del total de 
encuestadas 

  

Número de 
mujeres con Ca. 
De Seno que 
pertenecen a 
estratos: 

 Estrato 1 (bajo-
bajo)  
 Estrato 2 (bajo) 
 Estrato 3 
(medio-bajo)  
 Estrato 4 

(medio)  
 Estrato 5 

(medio-alto)  
 Estrato 6 (alto) 

Del total de 
encuestadas 

 

 
 
 
 
 
   
 
 Nominal 
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Ingreso 
mensual 
familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de 
dinero que 
ingresa 
mensualmente 
al núcleo  
familiar 

Porcentaje de 
mujeres con Ca. 
De Seno que en 
su núcleo familiar 
reciben un 
ingreso mensual 
entre: 
 
 Menos de 

SMVM 
(menos de 
$535.600) 

 1 SMVM 
($535.60) 

 2 SMVM 
(1.071.200) 

 3 SMVM 
(1.606.800) 

 
Del total de 
encuestadas 
 

Número de 
mujeres con Ca. 
De Seno que en 
su núcleo familiar 
reciben un 
ingreso mensual 
entre: 
 
 Menos de 

SMVM 
(menos de 
$535.600) 

 1 SMVM 
($535.60) 

 2 SMVM 
(1.071.200) 

 3 SMVM 
(1.606.800) 

 
Del total de 
encuestadas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Intervalo 
 
 
 
 
 

   
 
 
Ocupación  

 
Es la función, 
posición, 
profesión u 
oficio 
desarrollado por 
las mujeres con 

 
Porcentaje de 
mujeres con Ca. 
De Seno que 
tienen la función 
de: 
 

 
Número de 
mujeres con Ca. 
De Seno que 
tienen la función 
de: 
 

 
 
 
 
 
 
  Razón  
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Ca. De Seno al 
momento de 
realizar la 
encuesta. 
 
Amad de casa: 
mujer que tiene 
como ocupación 
principal el 
trabajo en el 
hogar con los 
quehaceres 
cotidianos. 
Trabajadora 
independiente: 
persona 
profesional o no 
profesional que 
es capaz de 
generar 
ingresos como 
consecuencia 
de la prestación 
de sus servicios 
en un arte, 
oficio o ciencia. 
Trabajadora 
dependiente:   
persona que 
trabaja en 

 Ama de casa 
 Trabajadora 

independiente 
 Trabajador 

dependiente 

 Estudiante  
 Otro. 

 
Del total de 
encuestadas 
 

 Ama de casa 
 Trabajadora 

independiente 
 Trabajador 

dependiente 
 Estudiante  
 Otro. 

 
Del total de 
encuestadas 
 

 
   

 



 101 

alguna 
empresa, 
negocio o posee 
una vinculación 
laboral y está al 
mando de otra 
persona. 
Desempleada: 
persona que 
aun deseando 
trabajar, no 
ocupa un 
puesto de 
trabajo. 
Estudiante: es 
aquella persona 
que toma clases 
en una 
institución 
educativa. 
 

Autocuidado Conocimientos 
y prácticas de 
actividades que 
las mujeres con 
Ca. De Seno 
realizan en 
favor de sí 
mismas para 
mantener la 

 
 
Conocimientos 

 
 
 
 
 
 

Es la capacidad 
que posee el 
hombre de 
aprehender 
información 
acerca de su 
entorno y de sí 
mismo. Estos 
conocimientos 

Porcentaje de 
mujeres 
diagnosticadas 
con Ca. de Seno 
que tienen 
conocimiento 
sobre un 
adecuado 
autocuidado al 

Número de 
mujeres 
diagnosticadas 
con Ca. de Seno 
que tienen 
conocimiento 
sobre un 
adecuado 
autocuidado al 

 
 
Escala de 
Intervalo 
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vida, la salud y 
el bienestar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prácticas 
 
 
 
 
 
 
 
   

se pueden 
incrementar 
mediante 
intervenciones 
como un 
programa 
educativo sobre 
el autocuidado 
de la patología 
Ca. de Seno. 

Es la acción que 
se desarrolla 
con la 
aplicación de 
ciertos 
conocimientos, 
proceso por el 
cual una teoría 
pasa a formar 
parte de la 
experiencia 
vivida 
Para la cual se 
ha diseñado 
una escala que 
evalúa la 
capacidad  de 
agencia que 
tiene el 

padecer esta 
patología: 

 Excelente 

 Bueno  

 Regular 

 Insuficiente 

Porcentaje 
de  mujeres 
con Ca. de 
Seno que 
presentan un 
auto 
cuidado: 

 Alta (72-96 
puntos) 

 Regular 
(48-71 
puntos) 

 Mala (24-
47 puntos) 

Del total de 
las 
encuestadas 

padecer esta 
patología: 

 Excelente 

 Bueno  

 Regular 

 Insuficiente 

Número de 
mujeres con 
Ca. de Seno 
que 
presentan un 
auto 
cuidado: 

 Alta (72-96 
puntos) 

 Regular 
(48-71 
puntos) 

 Mala (24-
47 puntos) 

Del total de las 
encuestadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervalo 
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individuo para 
comprometerse 
con su 
autocuidado 
Apprais al of 
self-care 
Agency Scale 
(ASA) 

  Auto-examen 
de seno 

Método muy 
eficaz que 
utiliza la mujer  
para determinar 
cambios 
patológicos que 
se presenten en 
los senos al 
palpárselos 
detalladamente 
cada mes con el 
fin de 
diagnosticar 
precozmente el 
cáncer de 
mama. 

Porcentaje 
de mujeres 
con Ca. de 
Seno que se 
realizaban  el 
autoexamen 
de seno 
antes del 
diagnóstico: 

 Cada mes 

 Cada seis 
meses 

 Cada año 

 Cada que 
se acuerda 

 No se la 
realiza   
Del total de 
encuestad 

 

Número de 
mujeres con 
Ca. de Seno 
que se 
realizaban  el 
autoexamen 
de seno 
antes del 
diagnóstico: 

 Cada mes 

 Cada seis 
meses 

 Cada año 

 Cada que 
se acuerda 

 No se la 
realiza 

Del total de 
encuestadas 

 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
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  Control con el 
médico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Es un chequeo 
médico 
completo que se 
realiza para 
determinar la 
efectividad del 
tratamiento. 

Porcentaje 
de mujeres 
con Ca. de 
Seno que se 
realiza 
controles con 
el médico 
después del   
diagnóstico: 

 Cada mes 

 Cada dos 
meses 

 Cada tres 
meses 

 Cada seis 
meses 

 Varias 
veces al 
mes 

 No asiste a 
los 
controles 
con el 
médico 

Del total de 
encuestadas 

 

Número  de 
mujeres con 
Ca. de Seno 
que se 
realiza 
controles con 
el médico 
después del   
diagnóstico: 

 Cada mes 

 Cada dos 
meses 

 Cada tres 
meses 

 Cada seis 
meses 

 Varias 
veces al 
mes 

 No asiste a 
los 
controles 
con el 
médico 

Del total de 
encuestadas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
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  Cumplimiento 
del 
tratamiento 

Es la capacidad 
de un individuo, 
para llevar a 
cabo 
correctamente 
el tratamiento. 

Porcentaje 
de mujeres 
con Ca. de 
Seno que 
cumplen con 
el 
tratamiento: 

 Si 

 No 
 
Del total de 
encuestadas 
 

Número de 
mujeres con 
Ca. de Seno 
que cumplen 
con el 
tratamiento: 

 Si 

 No 
 
Del total de 
encuestadas 
 

 

 

Nominal 

Programa 
educativo 

Es un proceso 
de educación 
estructurado 
con el objetivo 
de enseñanza 
aprendizaje que 
orienten al 
fortalecimiento 
del autocuidado 

 

Talleres 
educativos 

 

Es una 
metodología 
que le permite a 
los participantes 
desarrollar sus 
capacidades y 
habilidades, sus 
destrezas 
cognoscitivas, la 
competencia 
verbal, practicar 
los valores 
humanos, y 
aprender 
haciendo a 
través de roles 
académicos 

Porcentaje 
de mujeres 
con Ca. de 
Seno que 
asisten a los 
talleres así : 

 0–24%: 
insuficiente 

 25-49%: 
regular 

 50-74%: 
bueno 

 75-100: 
excelente 

Del total de las 

Número  de 
mujeres con 
Ca. de Seno 
que asisten a 
los talleres 
así: 

 0–24%: 
insuficiente 

 25-49%: 
regular 

 50-74%: 
bueno 

 75-100: 
excelente 

Del total de las 

 

 

 

intervalo 
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elevando la 
autoestima. 

Se realizaran 7 
talleres los 
cuales tendrán 
una duración de 
2 horas   

mujeres 

 

 

 

 

mujeres 
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ANEXO B. 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARTICIPACIÓN EN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
ENFERMERÍA X SEMESTRE 

 
 

 
RESPONSABLES: __________________________________________________ 
    __________________________________________________ 
    __________________________________________________ 
    __________________________________________________ 
 
1. INFORMACIÓN 
 
Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación, aprobado 
por el comité de investigación de Ciencias de la Salud, Programa de Enfermería 
de la Unidad Central del Valle de Tuluá y la Liga UNICANCER Tuluá, en el que se 
invita a participar. Nuestra intensión es que usted reciba la información correcta y 
suficiente para que pueda evaluar y juzgar, si quiere o no participar del mismo. 
 
Para ello le solicitamos, leer estas indicaciones atentamente, pudiendo consultar 
con las personas que considere oportuno y nosotros le aclararemos las dudas que 
puedan surgir. 
 
2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  
 
Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir 
no participar, pero al firmar el consentimiento se compromete a asistir 
continuamente a las actividades. 
 
3. DESCRIPCIÒN GENERAL DEL ESTUDIO 
 
El estudio consiste en una investigación de tipo cuasi experimental donde el 
objetivo es evaluar el efecto de un programa educativo de fortalecimiento sobre 
autocuidado relacionado con las creencias y prácticas de mujeres con cáncer de 
seno, que pertenecen al grupo del voluntariado de UNICANCER con edades entre 
40 y 60 años del Municipio de Tuluá. 
 
La información se conseguirá por medio de encuestas directas a la persona por 
parte de las investigadoras que se encargarán de su valoración inicial, aplicación 
del programa educativo y evaluación final. Con los datos recolectados en el pre-
test se desarrollará el plan educativo y posterior a su aplicación se evaluará el 
efecto positivo o negativo del mismo en el autocuidado de los participantes por 
medio de un post-test el cual medirá el conocimiento adquirido a través del 
programa educativo. 
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Finalmente, se analizarán los resultados obtenidos en relación con indicadores 
establecidos, para mejorar a futuro el plan educativo planteado durante la 
investigación y así fortalecer las practicas y creencias en el autocuidado, de 
manera que sea de utilidad para otros pacientes en la misma condición de salud. 
 
Las actividades educativas para las mujeres involucradas en la investigación, se 
realizarán de manera semanal en el día y el horario más cómodo para ambas 
partes, de manera que el estudio tiene una duración de 6 actividades para un total 
de 6 semanas, que estará sujeto a los cambios que se requieran por parte de las  
pacientes. 
 
4. BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL 
ESTUDIO. 
 
Inconvenientes y riesgos derivados del estudio: en ningún caso el estudio 
podrá comportar peligro adicional para su salud. 
 
Beneficios esperados para el sujeto o para la sociedad: conocimiento sobre 
autocuidado en sus necesidades básicas de alimentación, higiene, 
actividad/descanso, autoestima y autoaceptación  en relación con su diagnostico; 
de manera que favorezca la calidad y bienestar de vida. 
 
5. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS: 
 
De acuerdo a lo que establece la legislación colombiana, este estudio garantiza la 
confidencialidad de los datos obtenidos y la utilización de carácter estrictamente 
académico. 
 
Los datos recogidos para el estudio estarán solo a disposición de los responsables 
del mismo, sin relacionarlos con usted, su familia o circulo social; por lo tanto, su 
identidad no será revelada a persona alguna. 
 
En caso que se quieran utilizar los datos obtenidos en el presente estudio para 
investigaciones futuras, se solicitará en ese momento el consentimiento del 
paciente de manera independiente. 
 
6. AUTORIZACIÓN. 
 
Yo, _________________________________________________ identificada 

con documento de identidad No. ________________________ de __________,  

declaro que he leído el presente documento, he podido hacer preguntas sobre el 
mismo recibiendo la suficiente información para comprender las implicaciones del 
estudio y acepto participar en él de manera voluntaria. 
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Entiendo que debo asistir continuamente a los 6 talleres. 
 
De conformidad con lo anterior y a lo concerniente a la patología que padezco, 
manifiesto que acepto participar del programa y doy mi autorización con la firma 
del presente documento a las responsables de su realización, identificadas al 
inicio de este escrito para que realicen investigación, estudio, revisión de mi 
historia clínica, como también la de indagar información pertinente mediante Pre-
test y Post-test, con el fin de generar resultados en el programa. 
 
_______________________________________________________ 
FIRMA PACIENTE 
DOCUMENTO DE  IDENTIDAD _____________________________ 
HUELLA 
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ANEXO C. ASPECTO DE AUTOCUIDADO 
ESCALA DE VALORACIÓN DE AUTOCUIDADO EN SALUD 

 
 

Fecha: ________________________________ 
 
Nombre:___________________________________________________________ 

 
Coloque una “X” en el cuadro que usted considere la respuesta según el caso. 
 

ITEM PREGUNTA Nunca Casi 
nunca 

Casi 
siempre 

Siempre 

 
1 

A medida que cambian las 
circunstancias yo voy haciendo 
ajustes para mantener mi salud 

    

 
2 

Reviso si las formas que practico 
habitualmente para mantenerme 
con salud son buenas 

    

 
3 

Si tengo problemas para moverme 
o desplazarme me las arreglo para 
conseguir ayuda 

    

 
4 

Yo puedo hacer lo necesario para 
mantener limpio el ambiente donde 
vivo 

    

 
5 

Hago en primer lugar lo que sea 
necesario para mantenerme con 
salud 

    

 
6 

Me faltan las fuerzas necesarias 
para cuidarme como debo. 

    

 
7 

Puedo buscar mejores formas para 
cuidar mi salud que las que tengo 
ahora 

    

 
8 

Cambio la frecuencia con que me 
baño para mantenerme limpia 

    

 
9 

Para mantener el peso que me 
corresponde hago cambios en mis 
hábitos alimenticios 

    

 
10 

Cuando hay situaciones que me 
afectan yo las manejo de manera 
que pueda mantener mi forma de 
ser 

    

 
11 

 

Pienso en hacer ejercicio y 
descansar un poco durante el día 
pero no llego hacerlo 
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ITEM PREGUNTA Nunca Casi 
nunca 

Casi 
siempre 

Siempre 

 
12 

Cuando necesito ayuda puedo 
recurrir a mis amigos de siempre 

    

 
13 

Puedo dormir lo suficiente como 
para sentirme descansado 

    

 
14 

Cuando obtengo información sobre 
mi salud pido explicaciones sobre 
lo que no entiendo 

    

 
15 

Yo examino mi cuerpo para ver si 
hay algún cambio  

    

 
16 

He sido capaz de cambiar hábitos 
que tenía muy arraigados con tal 
de mejorar mi salud 

    

 
 

17 

Cuando tengo que tomar una 
nueva medicina cuento con una 
persona que me brinda 
información sobre los efectos 
secundarios 

    

 
18 

Soy capaz de tomar medidas para 
garantizar que mi familia y yo no 
corramos peligro 

    

 
19 

Soy capaz de evaluar que tanto 
me sirve lo que hago para 
mantenerme con salud 

    

 
20 

Debido a mis ocupaciones diarias 
me resulta difícil sacar tiempo para 
cuidarme 

    

 
21 

Si mi salud se ve afectada yo 
puedo conseguir la información 
necesaria sobre qué hacer 

    

 
22 

Si yo no puedo cuidarme puedo 
buscar ayuda 

    

23 Puedo sacar tiempo para mi     

 
24 

A pesar de mis limitaciones para 
movilizarme soy capaz de 
cuidarme como a mí me gusta 

    

 
 
 

 
ESCALA DE VALORACIÓN DE AGENCIA DE AUTOCUIDADO (ASA) 

AUTORA: EDILMA DE REALES 
Profesora Universidad Nacional Facultad de Enfermería 
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ANEXO D. UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
ENCUESTA 

 
 
Los datos obtenidos serán utilizados exclusivamente para el proyecto de 
investigación, para poder establecer las necesidades básicas de autocuidado y así 
brindar una educación que permita fortalecer el autocuidado en cada una de las 
mujeres con cáncer de seno; de manera que solicitamos su total veracidad al 
contestar nuestras preguntas.  
 
CUESTIONARIO No. ______                FECHA: _______________________ 
 

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  Y FACTORES DEMOGRÁFICOS 
 
Nombre y Apellido___________________________________________________  

C.C.:______________________________________________________________ 

Servicio de salud o EPS a la que está afiliada _____________________________ 

Dirección: ___________________________Teléfono_____________________ 

Fecha De Nacimiento  ___________________________  

En qué año le fue diagnosticado el cáncer de seno _______________________ 

Tipo de cirugía que le fue  practicada  __________________________________  

 Fecha de la cirugía  ______________________________ 

Diagnostico actual _________________________________________________ 

1. EDAD: marque con una “X” sobre la línea que se encuentra al lado del intervalo 
de edad  que corresponde en el momento de contestar el cuestionario: 
 

i. 40 – 44 años  _____ 

j. 45 – 49 años  _____ 

k. 50 – 54 años  _____ 

l. 55 – 70 años  _____ 
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2. ESTADO CIVIL: Marque con una “X” sobre la línea para señalar el estado civil 
en la que se encuentra en el momento de contestar el cuestionario: 
 
a. Soltera  ______               b. Casada      _______           c.  Unión libre   _______ 

d. Viuda    ______              e. Separada   _______            f. Divorciada   _______ 

 
3. GRADO DE ESCOLARIDAD: Marque con una “X” sobre la línea para señalar el 
nivel educativo con el cual cuenta en el momento de contestar el cuestionario: 
 
a. Primaria completa______        b. Primaria incompleta         ______ 

c. Secundaria completa  ______       d. Secundaria incompleta    ______ 

e. Técnico                       ______ 

f. Universitaria               ______ 

g. Ninguna                      ______ 

 
B. FACTORES SOCIOECONÓMICO: 
 
4. OCUPACIÓN: Marque con una “X” sobre la línea para señalar la ocupación 
predominante que  realiza al momento de contestar el cuestionario: 
 
a. Trabajadora independiente   ______             b. Trabajadora dependiente     

c. Ama de casa                       ______              d. Estudiante                        ______ 

e. Desempleado                      ______             f. Otro                                 ______ 

 
5. APOYO ECONÓMICO: Marque con una “X” sobre la línea que corresponda de 
quien recibe apoyo económico. 
 
a. Conyugue          ______                         b. Hijos         ______ 

c. Ninguno       ______     d  Otro            ______                          

e.Quién  

___________________________________________________________ 

 
 
6. ESTRATO: marque con una “X” el estrato socioeconómico al que pertenece 
según el recibo de energía en el momento de contestar el cuestionario. 
 
a. Estrato 1.  ______    d. Estrato 4.  ______ 
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b. Estrato2.  ______   e. Estrato 5.  ______ 

c. Estrato3.  ______   f. Estrato 6.  ______ 

 

7. INGRESO MENSUAL FAMILIAR: Marque con una “X” el nivel de ingreso 
familiar mensual que  recibe al momento de contestar el cuestionario.  
SMVM (Salario Mínimo Vigente Mensual) 
 
a. Menos de SMVM (menos de $535.600)    ______ 
 
b. 1 SMVM   ($535.600)        ______ 
 
c. 2 SMVM  ($1.071.200)      ______ 
 
d. 3 SMVM ($1.606.800)                 ______ 

 
8. ¿Qué cree usted que le produjo su  enfermedad de cáncer de seno? Escriba su 
respuesta en los renglones siguientes. 
 

a. Negligencia de los médicos. 
 
b. Alcohol y rayos solares. 

 
c. Descuido. 

 
d. No tengo conocimiento. 

 
e. Herencia familiar. 

 
f. Leche materna acumulada - Mastitis 
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ANEXO E. CONOCIMIENTOS SOBRE EL CÁNCER DE SENO  
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA 
 

 
Escriba en los renglones la respuesta que considere usted de acuerdo a la 
pregunta propuesta. 
 
A. CONOCIMIENTOS SOBRE EL CÁNCER DE SENO 

 
1. Sabe usted que es el cáncer de seno?.  
 
a. Si  ______                        b. No  ______ 
 
2. Marque con una “X” sobre la línea  las definiciones que usted considere son 
correctas. 
 

a. Es la multiplicación descontrolada de células malignas. 
   
b. Es un tumor maligno que se origina en las células del seno o mama. 

  
c. Es una enfermedad que ocurre principalmente en las mujeres, pero Los 

hombres también pueden desarrollarla.   
   

d. Es un tumor benigno que se origina en el tejido mamario    
 

3. cuál de estos factores de riesgo considera usted son los causantes del cáncer 
de seno. 
 

a. Haber tenido familiares con cáncer de seno     

b. Haber tenido ya un cáncer de seno     

c. Color de piel       

d. Exposición a radiaciones (Los rayos X, La radiación ultravioleta (UV), 
           Los rayos infrarrojos, Microondas)       
 
    e. Periodos menstruales         
 
     f. Medicamentos que contienen hormonas femeninas para reemplazara los que               
el cuerpo ya no produce. 
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g. Consumo excesivo de alcohol        

h. Fumar            

i. Consumo excesivo de alimentos con químicos y preservantes   

j. Estados de estrés          

k. Estados emocionales         

 
4. Marque con una “X”  sobre las líneas los tipos de exámenes que conoce para 
detectar el cáncer de seno. 
 

a. Mamografía         

b. Ecografía        

c. Examen Clínico      

d. Autoexamen de seno      

e. Biopsia aspiratoria        

 

5. Marque con una “X” sobre las líneas cuales cree usted son los síntomas de 
cáncer de seno? 
 

a. Inflamación de toda o de una parte de la mama.   
 
b. Irritación o hendiduras en la piel.      

 
c. Dolor en la mama.        

 
d. Dolor en el pezón  que el pezón se hunda   

 
e. Que el pezón se hunda.       

 
f. Enrojecimiento, descamación o engrosamiento de la piel de la mama o del 

pezón.      
 

g. Secreción del pezón de aspecto sanguinolento, Acuoso o lechoso que no 
sea leche materna.   

 
h. Ganglios en la axila.      
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B. PRACTICAS DE AUTOCUIDADO: 
 
6. Sabe usted que es autocuidado? 
 
a. Si   ______                   b. No  ______         
 
7. Marque con una “X” cuál cree usted define autocuidado 
 

a. Es tomar decisiones conducentes a la preservación de una vida saludable
         

b. Falta de atención o responsabilidad para su cuerpo    
 
c. Practicas cotidianas que realiza una persona para cuidar de su salud 

         
8. Como detectó que tenía cáncer de seno? Escriba sobre las siguientes líneas. 

a. Ayuda médica 

b. Síntomas constantes. 

c. Información acerca del tema. 

d. Descuido 

9. Señale con una “X” cada cuanto usted se realiza el autoexamen de seno. 

a. Cada mes      

b. Cada seis meses   

c. Cada año    

d. Cada que se acuerda  

e. No se la realiza   

 
10. Señale con una “X” cada cuanto usted tiene cita control con el médico 
especialista. 

a. Cada mes      

b. De 1 a 3 meses     

c. De 3 a 6 meses     
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d. Mayor de 6 meses         

e. Varias veces al mes  
   
f. No asiste a los controles con el médico 
 
11. Si usted no asiste a controles médicos señale con una “X” sobre la línea  la 
razón por la cual no asiste. 
 

a. Temor   
   
b. Pereza    

 
c. Falta de dinero   

 
d. Clima     

 
e. Otros     

 
Cuales   
_____________________________________________________________                                                                                   
 
 
12. marque  con una “X” si usted cumple correctamente con el tratamiento 
indicado por el médico. 
 
a. Si     ______                       b. No   ______   
 
13. Para usted cuales son estilos de vida saludable? 
 
a. Actitud positiva. 

b. Alimentación y ejercicio. 

c. Buena alimentación. 

d. Cercanía con Dios. 

e. Poco estrés.  

14. En la actualidad que clase de tratamiento está utilizando para manejar el 
cáncer? Marque con una “X”  la respuesta correcta. 
 
a. Quimioterapia  ______              b. Radioterapia  ______            c.  Ambas   
 
d. Otros  ______       Cuál  
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15.  En el siguiente listado de efectos secundarios por tratamiento de cáncer 
señale con una X los que usted ha presentado  

a. Cansancio           

b. Náuseas           

c. Vómitos          

d. Caída del pelo         

e. Lesiones en la boca        

f. Pérdida del apetito        

g. Dolor           

h. Sequedad en la boca       

i. Picazón          

j. Ampollas         

k. Diarrea         

l. Estreñimiento        

m. Infecciones        

o. Otros         

Cuales    ________________________________________________ 

16. Si usted está recibiendo como tratamiento quimioterapia o radioterapia 
conteste la siguiente pregunta: 
Marque con una “X” cuál de los siguientes prácticas usted realiza después de cada 
quimioterapia o radioterapia. 
 

a. Consume comidas en pequeñas cantidades   
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b. Consume dulces, frituras o alimentos grasos    

 
c. Come despacio los alimentos      

 
d. Mastica bien los alimentos       

 
e. Consume alimentos secos, tostadas y cereales   

 
f. Descansa después de comer      

 
g. Se lava las manos a menudo      

 
h. Se manipula los granos que le salen     

 
i. Se muerde la piel alrededor de la uña     

 
j. Asiste a lugares donde se encuentra mucha gente   

 
k. Permite la visita de personas enfermas     

 
l. En caso de diarrea consume abundante líquido   

 
m. Utiliza cepillo de dientes blando      

 
n. Pasea por lo menos media hora cada día    

 
o. Vigila semanalmente su peso      

 
p. Mantiene los horarios regulares de sueño y descanso  

 
q. Utiliza ropa ajustada       
r. Utiliza en la ducha agua tibia sobre la zona irradiada  

 
s. Utiliza cremas, perfumes, desodorantes, aceites durante  

 
t. El tratamiento de radioterapia o varias semanas después  

 
u. Se expone al sol durante la radioterapia    

 
v. Utiliza bloqueador solar    
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17. Si a usted le realizaron la mastectomía conteste la siguiente pregunta. 
 
Marque con una “X” cuál de las siguientes prácticas usted realiza después de la 
mastectomía. 
 
a. Realiza algún tipo de ejercicio físico en el brazo afecto     
 
b. Realiza labores domesticas con el brazo afectado          
 
c. Permanece mucho tiempo al lado de la estufa                      
 
d. Utiliza rasuradora eléctrica cuando necesita afeitarse las axilas       
 
e. Utiliza guantes para cocinar                                                              
 
f. Mide diariamente el diámetro de su brazo afectado                          
 
g. Utiliza algún producto cosmético                                                       
 
h. Usa sostén  de algodón      
 
i. Usa sostén muy apretado        
 
j. Usa medios fríos o calientes en el área afectada    
 
18. Qué tipo de alimentos consume durante el día?   
 

a. Frutas verduras 
b. Verduras 
c. Carnes 
d. Lácteos 
e. Cereales 
f. Legumbres 
g. Dulces 

 
 
19. Ha presentado problemas relacionados con la alimentación?. 
 
a. Si  ______       b. No  ______ 
 
20. Si su respuesta es sí  ¿Qué tipo de problemas  ha presentado? Marque con 
una “X” sobre la línea. 
 

a. Incapacidad para masticar                                                       
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b. Nauseas                                                            

c. Ausencia de dientes                                                

d. Vomito                                                                                              

e. Falta de apetito                                                                                 

f. Laceraciones en cavidad oral                                                            

g. Incapacidad física de obtención de alimentos                                   

h. Incapacidad económica de obtención de alimentos                         

 
21. ¿Realiza ejercicio físico? 
 
a. Si  ______             b. No  ______ 
 
22. Si su respuesta es sí indique: Qué tipo de ejercicio realiza y frecuencia en las 
semana de la misma. 
 
a. Caminata   ______             

b. Bailar         ______             

c. Bicicleta    ______              

d. Otros        ______         

23. ¿Ha presentado problemas con la realización de la actividad física? 
 
a. Si  ______             b. No  ______ 

 
24. Si su respuesta es sí, indique los problemas relacionados con la actividad 
física que ha presentado. Marque con una “X” sobre la línea. 
 
a. Dolores huesos/músculos 
 
b. Fatiga/debilidad                                            
 
c. Falta de tiempo                                             
 
d. Incapacidad para movilizarse por sí sola   
   
e. Escasa importancia        
 
25. Actividades de relajación que realiza 
 
a. Dormir      a. Si  ______       No  ______ 
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b. Tomar infusiones de hiervas      Si  ______       No  ______ 
 
c. Qué clase de hiervas.______________________________________________ 
 
d. Escuchar música                        Si  ______       No  ______ 
 
e. Tomar una ducha caliente          Si  ______       No  ______ 
 
f. Salir a pasear                                    
 
g. Otro   ______           cual? _____________________________ 
 
 
26. Ha presentado problemas relacionados con el sueño y descanso? 
 
a. Si  ______                 b. No ______ 
 
 
27. Si su respuesta es sí indique los problemas relacionados con el sueño y 
descanso que ha presentado. Señale con una “X” sobre la línea 
 
a. Dificultad para conciliar el sueño                       
 
b. Necesidad de somnífero o tranquilizantes         
 
c. Se despierta fácilmente durante la noche         
 
d. Falta de tiempo para descansar                         
 
f. Tiene pesadilla o sensación de angustia     
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ANEXO F 
SECCIONES DE ASISTENCIA  

 

Fecha  Secciones Personas que Asisten % Asistencia 

23-ago Sección 1 9 90 

30-ago Sección 2 8 80 

27-sep Sección 3 8 80 

11-oct Sección 4 9 90 

18-oct Sección 5 10 100 

01-nov Sección 6 7 70 

08-nov Sección 7 10 100 
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ANEXO G. PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD No 1

TEMA: REGLAMENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO, CÁNCER DE SENO, SÍNTOMAS, FACTORES DE 

RIESGO Y RECOMENDACIONES PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA.

RESPONSABLE: Acuña Arcila Jeimy

  Lozano Piedrahita Ángela Patricia

  Mondragón González Paola Andrea

OBJETIVO: al finalizar la sesión educativa las mujeres objeto de estudio estarán en la capacidad de: 

Reconocer que una convivencia se hace armoniosa cuando se fijan reglas y estas a la vez se cumplen.

Identificar  los diferentes síntomas, factores de riesgo y pruebas de detección del cáncer de seno.

LUGAR: casa comunal de los franciscanos 

FECHA: Agosto 23 de 2011

HORA:  3:00 pm

   POBLACIÓN: Pacientes con cáncer de seno que se encuentran inscritas al grupo de VOLUNTARIADO de                   

UNICANCER con edades entre 40 y 70 años y cumplan con los criterios de inclusión.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: orientadora, activa y participativa.

MATERIAL: 

 7 pliegues de cartulina

 Marcadores secos (negro y azul)

 Resaltador fucsia

 Imágenes impresas

 Cinta adhesiva ancha

 Egga 

 Lista de asistencia Uceva

 Cámara fotográfica

 Un paquete de bombas inflables color rosado y blanco

 Un tablero

  16 Sillas

 Una grabadora 
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AYUDA DIDÁCTICA:

Actividad de presentación 

“El Baile de la Sillas”

Objetivo: presentación.

· Materiales: Integrantes, sillas y música.

· Desarrollo: En el medio del salón se hace un círculo con las sillas (una menos que las personas que participan), 

con el asiento hacia fuera, los integrantes deben realizar un circulo por afuera de las sillas. Una vez que el 

coordinador pone música comienzan a girar todos hacia la derecha, cuando la música se apaga los integrantes 

deben sentarse y la persona que quede sin silla deberá decir su nombre, la edad y lo que más le gusta hacer en el 

tiempo libre. El que quede de ultimo es el ganador el cual deberá hacer la misma presentación y aquí el juego 

finaliza.

CONTENIDOS:

  Explicar el reglamento del programa educativo

  Que es Cáncer de Seno

  Síntomas de cáncer de seno

  Factores de riesgo

  Como detectar el cáncer de seno

EVALUACIÓN

Al finalizar con la charla educativa, cada participante deberá salir al tablero y escoger una estrella de cualquier 

color, la cual tendrá una palabra del tema dado, la participante pegara la estrella en la columna a la que 

corresponde en una cartelera que tendrá tres columnas separadas en síntomas, factores de riesgo y detección así 

se podrá evaluar la captación de la información y el objetivo propuesto.

REFRIGERIO:

Jugo del Valle

tostada integral

Vasos desechables

Servilletas
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REGLAMENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AUTO-CUIDADO EN 

MUJERES CON CÁNCER DE SENO

Para la realización del programa educativo que se brindará durante los meses de agosto a diciembre sobre 

autocuidado es necesario contar con un grupo de trabajo integral cuyos intereses se guíen por el mismo camino, 

creando un ambiente de armonía entre los participantes y educadoras.

Se debe mantener buenas relaciones humanas en donde predomine lo siguiente:

Respeto a las personas 

Ser amable y educado con todos.

Aceptar a todos sin discriminación alguna.

Respetar la salud propia y ajena.

Ser amable y educado con todos.

Aceptar a todos sin discriminación alguna.

Respetar la salud propia y ajena.

Aceptar a todos como son sin sobrenombres ni insultos.

Respetar los horarios de entrada y salida

Respetar las cosas de los demás no estropeándolas, ni rompiéndolas. Y menos aún tomándolas sin permiso.

COOPERACIÓN 

 

El trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo de personas permite el logro de objetivos 

CORTESÍA:

Recuerde que la cortesía es un comportamiento humano de buena costumbre; además permite que todos se 

encuentren relajados y cómodos el uno con el otro.

COMUNICACIÓN 

Es importante una adecuada comunicación ya que por este medio trasmitimos y recibimos información para una 

mejor comprensión.

Todas las mujeres que participen activamente durante el programa tienen derecho a recibir asesoría y 

acompañamiento. 
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PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD No 2

TEMA: TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE SENO, QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA 

RESPONSABLE:  Acuña Arcila Jeimy

   Lozano Piedrahita Ángela Patricia

                   Mondragón González Paola Andrea

OBJETIVO: al finalizar la sesión educativa las mujeres objeto de estudio estarán en la capacidad de: 

Identificar  los tratamientos necesarios para controlar o erradicar el cáncer de seno.

Reconocer la importancia del cumplimiento de los tratamientos ordenados por el médico como la quimioterapia y 

radioterapia.

Identificar las medidas de cuidados pre y post quimioterapia o radioterapia.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: orientadora, activa y participativa.

MATERIAL: 

 5 pliegues de cartulina

 Marcadores secos (negro y azul)

 Resaltador fucsia

 Imágenes impresas

 Cinta adhesiva ancha

 Colbón  

 Lista de asistencia Uceva

 Cámara fotográfica

 Un paquete de bombas inflables color rosado y blanco

 Un tablero

  16 Sillas

 Una grabadora

 pelota

LUGAR: casa comunal de los franciscanos 

FECHA: Agosto 30 de 2011

HORA:  3:00 pm

DURACIÓN: Hora y media

POBLACIÓN: Pacientes con cáncer de seno que se encuentran inscritas al grupo de VOLUNTARIADO de 

UNICANCER con edades entre 40 y 70 años y cumplan con los criterios de inclusión.
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AYUDA DIDACTICA:

Actividad inicial

“La chuspa de aire”

Objetivo: animar a las pacientes objeto de estudio.

· Materiales: Integrantes y una chuspa.

· Desarrollo: En el salón se hace un círculo con las integrantes, sale al centro del circulo una participante con la chuspa en 

la mano cantando “que lo baile, que lo baile y si no lo baila le doy con la chuspa de aire, salga usted que la quiero ver 

bailar” bailando por todo el circulo, cuando termina con el disco le entrega la chuspa a otra persona y así sucesivamente 

hasta que salgan todas las participantes.  

CONTENIDOS:

 Que es mastectomía

 Cuidados post mastectomía

 Que es linfedema

 Cuidados para evitar el linfedema

 Señales de linfedema

EVALUACIÓN 

Al finalizar con la charla educativa, cada participante deberá salir al tablero y con la tiza escribir un cuidado que se debe 

de seguir después de la mastectomía, de igual manera cada participante deberá salir al frente y demostrar un ejercicio 

para evitar el linfedema, por último  se hará una rifa donde las cuatro personas que ganen deberán de decir una señal que 

indica linfedema.

REFRIGERIO:

Salpicón

Vasos desechables

Cucharas
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PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD No 3

TEMA: CUIDADOS DESPUES DE LA MASTECTOMIA Y RIESGO DE LINFEDEMA

RESPONSABLE:  Acuña Arcila Jeimy

Lozano Piedrahita Angela Patricia

Mondragón González Paola Andrea

OBJETIVO: Al finalizar la sesión educativa las mujeres objeto de estudio estarán en la capacidad de: 

Reconocer los cuidados que se deben tener después de la mastectomía.

Identificar cuáles son las  señales que indican  linfedema

Demostrar los ejercicios que se realizan para evitar el linfedema

LUGAR: casa comunal de los franciscanos 

FECHA: Septiembre 27 de 2011

HORA: 3:00 pm

 DURACION: Hora y media

POBLACIÓN: Pacientes con cáncer de seno que se encuentran inscritas al grupo de VOLUNTARIADO de UNICANCER 

con edades entre 40 y 70 años y cumplan con los criterios de inclusión.

ESTRATEGIA METODOLOGÍA: orientadora, activa y participativa.

MATERIAL: 

 Rotafolio con 16 cartulinas de diferente colores 

 Marcadores secos (negro, rojo y azul)

 Imágenes impresas

 Cinta adhesiva ancha

 Papelillo azul, blanco, rosado

 Pegante 

 Lista de asistencia Uceva

 Cámara fotográfica

 Un tablero

  10 Sillas

 Tiza de color blanco
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AYUDA DIDACTICA:

Actividad inicial

“La chuspa de aire”

Objetivo: animar a las pacientes objeto de estudio.

· Materiales: Integrantes y una chuspa.

· Desarrollo: En el salón se hace un círculo con las integrantes, sale al centro del circulo una participante con la chuspa en 

la mano cantando “que lo baile, que lo baile y si no lo baila le doy con la chuspa de aire, salga usted que la quiero ver 

bailar” bailando por todo el circulo, cuando termina con el disco le entrega la chuspa a otra persona y así sucesivamente 

hasta que salgan todas las participantes.  

CONTENIDOS:

 Que es mastectomía

 Cuidados post mastectomía

 Que es linfedema

 Cuidados para evitar el linfedema

 Señales de linfedema

EVALUACIÓN 

Al finalizar con la charla educativa, cada participante deberá salir al tablero y con la tiza escribir un cuidado que se debe 

de seguir después de la mastectomía, de igual manera cada participante deberá salir al frente y demostrar un ejercicio 

para evitar el linfedema, por último  se hará una rifa donde las cuatro personas que ganen deberán de decir una señal que 

indica linfedema.

REFRIGERIO:

Salpicón

Vasos desechables

Cucharas
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PLANEACION DE LA ACTIVIDAD No. 4

TEMA: ALIMENTACIÓN Y VIDA

RESPONSABLE: Acuña Arcila Jeimy

Lozano Piedrahita Angela Patricia

Mondragón González Paola Andrea

OBJETIVO: Al finalizar la sesión educativa las mujeres objeto de estudio estarán en la capacidad de: 

Identificar los alimentos anti cancerígenos y los alimentos que favorecen la multiplicación de las células cancerígenas.

Reconocer la importancia del cambio en el estilo de la alimentación para mantener una vida saludable.

LUGAR: casa comunal de los franciscanos 

FECHA: Octubre 11 de 2011

HORA: 3:00 pm

 DURACION: cuarenta y cinco minutos

POBLACIÓN: Pacientes con cáncer de seno que se encuentran inscritas al grupo de VOLUNTARIADO de UNICANCER 

con edades entre 40 y 70 años y cumplan con los criterios de inclusión.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: orientadora, activa y participativa.

MATERIAL: 

 10 Hojas de block

 10 Lapiceros

 1 Reloj

 Participantes

AYUDA DIDÁCTICA:

Actividad de introducción “EL DIA MÁS FELIZ DE MI VIDA”

Objetivo: Para animar al grupo y recordar sucesos que alegran la vida.

Desarrollo: se le entregará a cada participante una hoja y un lapicero para que escriban un suceso muy importante de su 

vida, luego de tres a cinco minutos se les pide a cada participante que lean lo que escribieron, asi todas conoceremos 

algo nuevo de cada una y se podrá emitir opiniones positivas entre todas.

Duración 15 minutos

CONTENIDOS:

 Que es la alimentación 

 Alimentos que no se pueden consumir

 Alimentos que se deben reemplazar por los no permitidos
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METODOLOGIA:

Se iniciará con la dinámica “el días más feliz de mi vida” como inicio   a la charla educativa; a través de diapositivas con 

imágenes y letras se explicará que es la alimentación y cuáles son los alimentos que se deben de consumir reemplazando 

los que son perjudiciales; durante la charla se dará lugar a las opiniones de las pacientes para hacerla participativa.

EVALUACION 

Al finalizar la charla se entregará imágenes de alimentos perjudiciales y alimentos que reemplazan a los perjudiciales, 

cada participante saldrá al tablero a pegar una imagen ya sea del alimento perjudicial o el que lo puede reemplazar, la 

persona que tenga uno del contrario saldrá a pegarlo enseguida de la imagen ya pegada y dirá si es el alimento que lo 

reemplaza o el perjudicial.

REFRIGERIO:

Jugo natural de naranja

Galletas de avena
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PLANEACION DE LA ACTIVIDAD No. 5 

 

 
TEMA: TU CUERPO NECESITA EJERCITARSE 
 
RESPONSABLE: Acuña Arcila Jeimy 
   Lozano Piedrahita Angela Patricia 
   Mondragón González Paola Andrea 

 

 

 
OBJETIVO: Al finalizar la sesión educativa las mujeres objeto de estudio estarán en la 
capacidad de:  
 
Reconocer la importancia de realizar actividad física diariamente sin afectar el estado de salud 
 
Aprender los diferentes ejercicios que se puede realizar con facilidad y sin desgaste físico. 

 

 

 
LUGAR: casa comunal de los franciscanos  
 
FECHA: Octubre 4 de 2.0011 
 
HORA: 3:00 pm 
 

 DURACION: Hora y media 
 

POBLACIÓN: Pacientes con cáncer de seno que se encuentran inscritas al grupo de 
VOLUNTARIADO de UNICANCER con edades entre 40 y 70 años y cumplan con los criterios de 
inclusión. 
 

 

 
ESTRATEGIA METODOLOGICA: orientadora, activa y participativa. 
 
MATERIAL:  
 

 Grabadora 

 Participantes 

 Computador 

 Sillas 

 Tablero 

 Cartelera 

 Imágenes 

 Cinta 
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AYUDA DIDACTICA: 
Actividad inicial 
 
Objetivo: alentar a las pacientes para iniciar a los ejercicios. 
· Materiales: . 
 
· Desarrollo: en el salón se pondrá la cinta de enmascarar en el suelo dividiendolo  que una parte 
sea tierra y la otra agua, las participantes deberán estar al lado de la cinta que se designara como 
tierra cuando el facilitador diga patos al agua  los participantes darán un paso al frente de la cinta 
y cuando diga patos a tierra deberá dar un paso hacia atrás la persona que vaya en contra de la 
orden dada saldrá del juego y el ultimo en quedar será el ganador 

 

 
CONTENIDOS: 
 

 Alimentos que favorecen a las células cancerígenas. 

 Alimentos anti cancerígenos. 
 

 
DISCUSION 
 
Como ha sido la alimentación que han tenido desde que les diagnosticaron Cancer de Seño? 
 
Cree que es necesario cambiar los hábitos alimentarios que han llevado hasta hoy? 
 
Conociendo que alimentos deben de consumir, están dispuestas a cambiar la dieta que llevan a 
diario? 
 

 

 
EVALUACION  
 
A través de imágenes con diferentes tipos de alimentos, anti cancerígenos y cancerígenos, se le 
pedirá a cada participante que elija uno y lo ubique en la cartelera, la cual estará dividida, en el 
lado derecho alimentos saludables y en el lado izquierdo los alimentos no saludables, de esta 
manera se podrá evaluar la capacidad de identificar aquellos alimentos que permiten mantener 
una vida saludable. 
 
REFRIGERIO: 
 
Pastel de nuez 
Jugo de uva 
Vasos 
Servilletas 
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PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD No 6

TEMA: LO QUE PIENSO DE MI MISMA (reforzando el autoestima para un mejor autocuidado)

RESPONSABLE: Acuña Arcila Jeimy

Lozano Piedrahita Ángela Patricia

Mondragón González Paola Andrea

OBJETIVO: Al finalizar la sesión educativa las mujeres objeto de estudio estarán en la capacidad de: 

Reconocer las cualidades de las pacientes objeto de estudio.

   Demostrar cada una está orgullosa de sí misma.

   Resaltar que es importante expresar los motivos de nuestro orgullo personal.

LUGAR: casa comunal de los franciscanos 

FECHA: 1 Noviembre de 2011

HORA: 3:00 pm

 DURACIÓN: Hora y media

POBLACIÓN: Pacientes con cáncer de seno que se encuentran inscritas al grupo de VOLUNTARIADO de UNICANCER 

con edades entre 40 y 70 años y cumplan con los criterios de inclusión.

ESTRATEGIA METODOLOGÍCA: orientadora, activa y participativa.

MATERIAL: 

 10 Hojas de block

 10 Lapiceros

 1 Reloj

 Participantes

DESARROLLO:

1. Dividir a las participantes en grupos de dos personas.

2. Pedir que cada una escriba en una hoja de papel 3 a 5 cosas que realmente le gustan de sí mismas.

3. Después de unos 3 a 5 minutos pedir que los miembros de la pareja compartan entre sí lo que han escrito en la hoja de 

papel.

4. Después cada persona hace una lista de varios hábitos menos deseables que les gustaría cambiar de sí mismas. 

Luego comparten esto entre los miembros de cada pareja.
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DISCUSIÓN

1. ¿Se sintieron incómodos con esta actividad? Si es así ¿por qué?

2. ¿Qué reacciones notaron en su pareja cuando le revelaron ustedes sus fortalezas?, ¿fueron diferentes sus reacciones 

cuando ustedes les contaron sobre sus hábitos que desearían mejorar?

EVALUACIÓN 

Se realizará con la participación de cada integrante al escuchar que tantas cualidades se logra reconocer y que hábitos 

deben cambiar. 

REFRIGERIO:

Manzanas y mangos 
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PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD No 7

TEMA: RELAJA TÚ MENTE TU CUERPO Y TU ESPÍRITU

RESPONSABLE:  Acuña Arcila Jeimy

   Lozano Piedrahita Ángela Patricia

   Mondragón González Paola Andrea

OBJETIVO: al finalizar la sesión educativa las mujeres objeto de estudio estarán en la capacidad de: 

   Realizar  diferentes técnicas de respiración y relajación.

   Mejorar la calidad de vida, disminuyendo los niveles de ansiedad y estrés.

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: orientadora, activa y participativa.

MATERIAL: 

 grabadora

 un pliego de cartulina

 Cinta adhesiva ancha

 Lista de asistencia Uceva

 Cámara fotográfica

 Un paquete de bombas inflables color rosado y blanco

 se les explicar que deben llevar ropa cómoda para la actividad a realizar

 16 sillas

LUGAR: casa comunal de los franciscanos 

FECHA:  Octubre 18 de 2011

HORA: 3:00 pm

DURACIÓN: Hora y media

POBLACIÓN: Pacientes con cáncer de seno que se encuentran inscritas al grupo de VOLUNTARIADO de 

UNICANCER con edades entre 40 y 70 años y cumplan con los criterios de inclusión.
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AYUDA DIDÁCTICA:

Actividad de introducción “EL PUEBLO MANDA”

Objetivo: Para animar al grupo y contribuir a su concentración.

Desarrollo: El coordinador explica que se va a dar diferentes órdenes que, para que sea cumplidas, se debe haber 

dicho antes las siguientes consigna: "El pueblo manda", por ejemplo. "El pueblo manda se pongan de pie". Solo 

cuando diga la consigna la orden puede realizarse. Se pierde si no se cumple la orden o cuando se obedece sin 

haber dicho previamente la consigna. Se pasa entonces a dar las distintas órdenes. De vez en cuando, el facilitador 

incluirá órdenes con una consigna distinta; pero algo semejante a la real, por ejemplo, "El pueblo dice que se 

pongan de pie".

Las órdenes se darán lo más rápidamente posible para que el ejercicio sea ágil.

Duración 15 minutos

CONTENIDOS:

 Que es la relajación

 Ventajas de la relajación

 Ejercicios de respiración para relajar

 Ejercicio de tensión muscular.

METODOLOGÍA:

Se iniciará con la dinámica “el pueblo manda” como inicio   a la charla educativa; a través de una cartelera se 

explicará que es la relajación y las ventajas de la relajación; luego se formará un circulo con las participantes   cada 

una con su respectiva silla, se colocara música de fondo para ambientar el lugar y se procederá a explicar   las 

técnicas de relajación y de respiración.

EVALUACIÓN 

Durante el taller de relajación se observará la manera como las participantes realizan las técnicas de relajación 

corrigiendo cualquier paso que no esté adecuado.

REFRIGERIO:

Avena

Pan integral.

16 vasos desechables

Servilletas
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ANEXO H. FOTOS 

 
Foto 1. Grupo Unicancer 
 

 
 
 
Foto 2. Segunda sección de Quimio y Radioterapia 
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Foto 3. Explicación autocuidado  
 

 
 
 
Foto 4.  Compartir experiencias autocuidado 
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