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Resumen 

La autoevaluación de mama, permite a la propia mujer verificar cambios en las mamas, 

para realizar estudios correspondientes y prevenir estados avanzados de enfermedad 

mamaria.   

Se estudió a mujeres en edad fértil que asistieron a los diferentes Centros de Salud del 

departamento de Chiquimula, a quienes se les realizó una entrevista guiada, evaluación 

clínica de mamas, y pruebas diagnósticas a las pacientes con hallazgos positivos. Se 

determinó la presencia de enfermedad mamaria en 4% de la población a estudio. 

Por tal razón, a todas las pacientes se les demostró la forma correcta de realizar la 

autoevaluación y se proporcionó material de apoyo al personal de los diferentes Centros 

de Salud del departamento de Chiquimula, para poder brindar información sobre la 

autoevaluación de mama. 
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 Abstract 

Breast self-examination helps the woman to verify breast changes, to make the 

necessary diagnostic test and prevent advanced conditions of breast disease. 

The study was conducted in women of fertile age who attended the different Health 

Centers department of Chiquimula, which a guided interview, a breast clinical 

evaluation and diagnostic for patients with evidence of positive findings was 

perfomed. The presence of breast disease was 4% of the study population. 

For this reason, all patients were explained about the correct way to perform self-

exam and it was given the material support for the staff of the different Health 

Centers Chiquimula department was provided, to provide information on breast 

self-examination. 
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Introducción: 

Las lesiones mamarias, son un grupo de enfermedades que aparecen de manera 

frecuente en mujeres en edad fértil. Existe variedad de las mismas, siendo la más 

temida el cáncer de mama. En Guatemala según el registro hospitalario del INCAN 

el cáncer de mama ocupa el segundo lugar después del cervico-uterino. Cada año 

aumenta su incidencia y su mortandad, a pesar de los avances en el tratamiento, 

probablemente por la falta de conocimiento del mismo.  No existe manera de 

prevenirlo, sin embargo, hay medidas que las mujeres pueden tomar para la 

detección del diagnóstico temprano, ya que es la fase donde este, es mejor 

tratable.  Pueden existir lesiones mamarias visibles como: cambios de coloración y 

de textura de la piel, secreción y/o retracción del pezón, aumentos anormales de 

tamaño, y lesiones palpables como nódulos verdaderos, que pueden ser 

detectados por la propia mujer, a través de una autoevaluación de mamas.  

La autoevaluación de mama, es un procedimiento que realizado periódicamente y 

de manera correcta por la mujer, es capaz de detectar cambios en las mamas, que 

soliciten pruebas por un profesional en salud, para dar un diagnóstico definitivo de 

enfermedad mamaria. Por lo cual, el conocimiento de la autoevaluación de mama 

y su realización correcta, corresponde la primera medida de prevención de 

estados avanzados, de patología mamaria maligna.                                                                           

Actualmente no existe ningún programa de capacitación, acerca de cáncer de 

mama, y la forma correcta de realizar la autoevaluación en el programa de Salud 

Reproductiva, de los diferentes Centros de Salud del departamento de Chiquimula. 

Por ésta razón, se pretende determinar la presencia de enfermedad mamaria a 

través de la autoevaluación de mama, realizando un examen clínico y pruebas 

diagnósticas, así mismo determinar el grado de conocimiento acerca del 

autoexamen, en mujeres de edad fértil que asisten a los diferentes Centros de 

Salud del departamento de Chiquimula. 

 

 



Materiales y Métodos:  

Se tomó una muestra de 382 mujeres en edad fértil que asistieron a los diferentes 

Centros de Salud del departamento de Chiquimula. Sacando muestras 

proporcionales para cada Centro de Salud.  

Se realizó una entrevista guiada, que constaba de 14 preguntas, de las cuales 11 

evaluaban el conocimiento y la forma correcta de realizar la autoevaluación de 

mamas y 3, evaluaban las razones por las cuales algunas pacientes no lo 

realizaban. Posteriormente se realizó un examen clínico de mamas en busca de 

hallazgos clínicos en las mismas, de manera conjunta que se explicaba la forma 

correcta de realizar el autoexamen. Las pacientes con hallazgos positivos en la 

evaluación clínica, que requerían pruebas diagnósticas fueron sometidas a las 

mismas de acuerdo a la edad, si eran <40 años a ultrasonido mamario y si eran 

>40 años a mamografía. Tras el examen clínico y las pruebas radiológicas, se 

determinó la existencia o no de patología mamaria, así como la clasificación del 

tipo de lesión. La información recolectada y los resultados de pruebas diagnosticas 

se tabularon en Microsoft Excel y se sometieron a análisis. 

Resultados y Discusión:  

De un total de 382 pacientes, 72% (276), no tiene conocimiento sobre la 

autoevaluación de mama, y 28% (106) si tienen conocimiento, de las cuales solo 

8% (8), lo realizan correctamente. Durante la evaluación clínica, 5% (19), 

presentaron hallazgos positivos, siendo la más frecuente mastalgia con 31.5% (6).  

De las pacientes con hallazgos positivos de acuerdo a la edad el 47% (9) 

requerían ultrasonido mamario, 32% (6) mamografía y 21% (4) no requirieron, por 

ser lesiones mamarias diagnosticadas clínicamente. De las 19 pacientes con 

hallazgos positivos, 14 se diagnosticaron con enfermedad mamaria luego de ser 

sometidas a pruebas diagnosticas, ultrasonido y mamografía. Por lo que, de las 

382 mujeres, se determinó la presencia de enfermedad mamaria en un 4% (14). 

La enfermedad mamaria más frecuente fueron trastornos hormonales con 35.7% 



(5) y el grupo etario que predominó el número de casos fueron mujeres entre 26-

35 años.  

La autoevaluación de mama al realizarla de manera correcta y periódica, es un 

método capaz de detectar cambios provocados por lesiones mamarias que 

necesitaran de pruebas diagnósticas para determinar el tipo de enfermedad 

mamaria ya sea benigna o maligna para poder iniciar un tratamiento. Por lo que es 

un hábito capaz de prevenir lesiones malignas en estados avanzados.  
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