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Resumen 
Introducción:  El cáncer de mama constituye la causa de mortalidad  mas frecuente en las mujeres 
de 35 a 55 años. En la Provincia de Corrientes se ubica en el segundo lugar (17.01%) entre los tumo-
res del sexo femenino. Dado que no existe tecnología que permita prevenir el cáncer de mama, en  
la actualidad, lo único que ha demostrado ser efectivo es la realización de un diagnóstico oportuno 
basado en el autoexamen, la consulta médica periódica y la mamografía, lo que permite efectuar un 
tratamiento adecuado en un estadio precoz de la enfermedad. 
Objetivos:  Determinar si la población femenina de corrientes sabe de qué se trata el cáncer de ma-
ma; establecer si conoce los factores que predisponen y protegen de dicha patología y si sabe que el 
autoexamen mamario y la consulta médica periódica son importantes para su prevención. 
 Materiales y Métodos : Estudio descriptivo de encuestas anónimas realizadas al azar en la vía pú-
blica.Un grupo total de 202 mujeres encuestadas fue dividido por rango de edad: 79 mujeres de 15 a 
29 años, 65 mujeres de 30 a 49 años y 36 mujeres mayores de 50 años. 
Del cuestionario, que totalizó 11 preguntas, se seleccionaron las tres siguientes: 1) ¿sabe que es el 
cáncer de mama? 2) ¿conoce los factores que predisponen y los que protegen? 3) ¿Sabe que el au-
toexamen y la consulta medica periódica son importantes para la prevención?  
Resultados : De los datos obtenidos se observó que el 86% de las mujeres encuestadas conoce el 
cáncer de mama, pero el 72% del total desconoce los factores que protegen y predisponen a dicha 
patología; en tanto, el 94% respondió saber que el autoexamen mamario y la consulta medica perió-
dica son importantes para el diagnostico precoz y la prevención de dicha patología. 
Palabras clave: cáncer-mama-autoexamen  
 
Summary  
Introduction : Breast cancer is the most frequent cause of death in women aged 35 to 55 years (1). In 
the province of Corrientes is located in second place (17.1%) among female tumors. Since there is no 
technology to prevent breast cancer, nowadays, the only thing that has proven to be effective in the 
prevention of breast cancer is the realization of early diagnosis based on self-examination, regular 
medical consultation and mammography, which allows appropriate treatment at an early stage of the 
disease(6).  
Objectives:  To determine if the female population of Corrientes knows about breast cancer, establish 
their knowledge about the factors that predispose and protect from this disease and if they know that 
breast self-examination and regular medical consultation are important for prevention.  
Materials and Methods : A descriptive study of anonymous randomized surveys conducted in public 
space. The group of 202 women surveyed was divided by age range: 79 women aged 15 to 29 years, 
65 women aged 30 to 49 years and 36 women older than 50 years.  
Of the questionnaire, which had 11 questions in total, we selected the following three: 1) Do you know 
what breast cancer is? 2) Do you know the factors that predispose and those that protect? 3) Do you 
know that self-examination and regular medical consultation are important for prevention?  
Results:  The results obtained show that 86% of women surveyed know what breast cancer is about, 
but 72% of respondents are unaware of the factors that protect or predispose to this disease. While 
the 94% responded that knows that breast self-examination and regular medical consultation are im-
portant for early diagnosis and prevention of this disease. 
Keywords:  Breast.  Cancer.  Self-examination. 
 
INTRODUCCION 

El cáncer de mama constituye la causa de 
mortalidad  mas frecuente en mujeres de 35 a 
55 años(1); el riesgo aumenta con la edad, 
siendo más común a partir de los 50 años. En 
Argentina fallecen por cáncer de mama 
aproximadamente 22 mujeres cada 100.000; 
de este total, el 17,01% corresponde a la pro-
vincia de Corrientes(2). En dicha provincia, el 

cáncer de mama se ubica en  el segundo lugar 
(17.01%) entre los tumores del sexo femenino, 
ocupando el primero el cáncer de cuello uterino 
(30.5%). (3) 

Es así que las pacientes que concurren a la 
consulta, lo hacen en un estadio avanzado de 
la enfermedad, siendo los estadios IIIb y IV los 
más frecuentes en la ciudad de Corrientes. (3) 
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El signo de presentación, en casi 70% de 
las pacientes, es la presencia de un nódulo (de 
ordinario indoloro) en la mama. Los síntomas 
menos frecuentes consisten en dolor mamario, 
enrojecimiento, endurecimiento generalizado, 
crecimiento o retracción de la mama y a nivel 
del pezón: exudado, erosión, retracción, au-
mento de tamaño o prurito. Puede producirse 
dolor de espalda o de huesos, ictericia, o pér-
dida de peso como resultado de metástasis 
sistémicas, pero estos síntomas raramente se 
asocian con la presentación inicial del cáncer. 
(4) 

Si bien es una patología agresiva, el cáncer 
de mama  tiene un alto porcentaje de curación 
(80%) en aquellos tumores menores de 2 cm.  
Asimismo, el diagnóstico de tumores más pe-
queños, permite aplicar tratamientos menos 
agresivos, necesitándose  menos cirugía y 
quimioterapia .(5) Dado que no existe tecnolo-
gía que logre prevenir el cáncer de mama en  
la actualidad, lo único que ha demostrado ser 
efectivo es la realización de un diagnóstico 
oportuno basado en el autoexamen, la consulta 
médica periódica y la mamografía, lo que per-
mitiría efectuar un tratamiento adecuado en un 
estadio precoz de la enfermedad(6) 
Objetivos : Determinar si la población femenina 
de corrientes sabe de qué se trata el cáncer de 
mama, establecer si conoce los factores que 
predisponen y protegen de dicha patología  y si 
sabe que el autoexamen mamario y la consulta 

médica periódica son importantes para su pre-
vención. 
 
MATERIALES Y METODOS. 

Estudio descriptivo elaborado sobre datos 
obtenidos mediante encuestas anónimas reali-
zadas al azar en la vía pública que incluyeron 
preguntas estructuradas respondidas por sí o 
por no; como únicos datos identificatorios se 
incluyeron la edad y la profesión u ocupación. 

El grupo total de 202 mujeres encuestadas 
fue dividido por rango de edad: 79 mujeres de 
15 a 29 años, 65 mujeres de 30 a 49 años y 36 
mujeres mayores de 50 años. 

Del cuestionario, que totalizó 11 preguntas, 
se seleccionaron las tres siguientes: 1) ¿sabe 
que es el cáncer de mama? 2) ¿conoce los 
factores que predisponen y los que protegen? 
3) ¿sabe que el autoexamen y la consulta me-
dica periódica son importantes para la preven-
ción?  
 
RESULTADOS:  

Se observó que del total de las mujeres en-
cuestadas solo el 14% desconoce la patología. 

Respecto a los factores que predisponen y 
los que protegen de dicho cáncer un 72% de 
las mujeres dijeron desconocerlos; en cambio 
el 94% afirmaron saber que la consulta médica 
y la técnica de autoexamen mamario son fun-
damentales para su prevención, diagnostico y 
tratamiento precoz. 

 

Tabla 1. 
Menor de 29 
años 

30- 49 
años 

Mas de 50 
años 

total 

 SI NO SI NO SI NO  
¿Sabe que es el cáncer de mama? 74 17 62 7 38 4 202 
¿Conoce los factores que predisponen y los que prote-
gen?  

23 68 22 47 11 31 202 

¿Sabe que el autoexamen y la consulta médica periódica 
son importantes para la prevención? 

85 6 67 2 38 4 202 

 91 69 42 202 
 

¿SABE QUE EL CANCER DE MAMA?

SI
86%

NO
14%

 
Figura 1 -Información sobre el cáncer de mama 

¿CONOCE LOS FACTORES QUE 
PREDISPONEN Y LOS QUE 

PROTEJEN?

72%

28%

NO

 
Figura 2 -Factores que predisponen y protegen 
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¿SABE QUE EL AUTOEXAMEN Y LA 
CONSULTA MEDICA PERIODICA SON 

IMPORTANTES PARA LA 
PREVENCION?

SI
94%

NO
6%

 
Figura 3 - Autoexamen y consulta médica periódica 
 
DISCUSION 

Resulta de gran importancia que las muje-
res posean conocimiento necesario sobre que 
es el cáncer de mama, sus factores de riesgos 
y su diagnóstico precoz, especialmente me-
diante el autoexamen de mamas, con el fin de 
mejorar su calidad de vida y disminuir las ta-
sas de incidencia de esta afección. Respecto 
al conocimiento del cáncer de mama, con las 
encuestas realizadas a mujeres de Corrientes, 
en los 3 rangos de edad consignados, se de-
mostró que el 87% conoce el cáncer de mama 
(81.3% de las mujeres menores de 29 años, 
89.8%  en las que tienen entre 30 y 49años y 
94.4% en las mayores de 50 años). Como ya 
se demostró en otros estudios realizados con 
anterioridad en Corrientes, las mujeres en ge-
neral saben que existe el cáncer de mama y 
que se trata de una enfermedad de fácil dia-
gnóstico, controlable y curable, pero descono-
cen su frecuencia y no le otorgan mayor im-
portancia a las prácticas preventivas (1). 

En cuanto a si conocen los factores que 
predisponen y que las protegen, con esta ex-
periencia se demostró que el 72.27% del total 

los desconocen (menores de 29 años 74.72%, 
entre 30 y 49 años 68.11% y en mayores de 
50 años 73.8%).   

La mayoría de  mujeres tienen poco cono-
cimiento acerca de los factores de riesgos y 
de la importancia del auto examen de mamas 
y por tal motivo no lo realiza.  

Existen tres métodos de diagnóstico entre 
los más utilizados mundialmente: uno es el 
autoexamen de mamas,  para detectar tem-
pranamente algún proceso patológico en la 
mama; otro es el examen clínico anual de las 
mamas, que se deben realizar las mujeres 
mayores de 30 años; y por último, la mamo-
grafía, que incluye a mujeres a partir de los 40 
años y que permite diagnosticar un cáncer de 
mama en fase inicial, incluso antes de que 
pueda comprobarse el tumor al tacto. (4) 

Este trabajo demuestra que el 94.05% del 
total de las encuestadas saben que el auto 
examen y la consulta médica son importante 
para la prevención (93.4% menores de 23 
años, 97.10% en las mujeres entre 30 y 49 
años, y 90.4% en las mayores de 50 años) 

Otros estudios publicados demostraron que 
el autoexamen de mamas es una metodología 
controvertida;  las mujeres que dicen conocer 
el autoexamen, mayormente no lo realizan y 
en diversas revisiones publicadas se llega a 
conclusiones contradictorias (1).  
 
CONCLUSION. 

Con los resultados obtenidos en esta pre-
sentación se puede concluir que la mayoría de 
las mujeres tiene conocimiento acerca del 
cáncer de mama, pero no están informadas 
sobre cuales son los factores que predisponen 
a su desarrollo; a pesar de ello, conocen los 
métodos de sreening que existen para esta 
patología. 
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