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El cáncer de mama como problema prioritario
en la agenda sanitaria mundial
• El cáncer más común en mujeres a nivel mundial
• Mortalidad más elevada en países desarrollados (15%)
• Representó el 25% de los nuevos casos en 2012 (GLOBOCAN, 2012)

“Promover la ejecución de eficaces acciones intersectoriales y actuar en función de los costos en beneficios de la
población, para reducir los riesgos comunes de las enfermedades no transmisibles, entre ellos el consumo de
tabaco, y alcohol, la alimentación saludable y la inactividad física; así mismo, implementar acciones de prevención
y detección del cáncer, mediante la aplicación de acuerdos y estrategias educativas, legislativas, reglamentarias y
fiscales”. (INC, 2014)

MODELO PARA EL CONTROL DEL CÁNCER EN COLOMBIA

MÉTODOS
Estudio transversal en 389 mujeres libres de la enfermedad (22,3±2,1 años de
edad) pertenecientes a dos universidades de Bogotá.
Se aplicó de manera auto-diligenciada el cuestionario “DACH-German multicenter
surveillance study” para identificar los conocimientos, actitudes y prácticas para el
autoexamen de seno y el instrumento de vigilancia epidemiológica sobre factores de
riesgo comportamentales “BRFSS-Behavioral Risk Factor Surveillance System”
elaborado por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC en inglés) de los
Estados Unidos.
Un análisis de regression logística multivariada fue realizado con el fin de identificar
posibles variables asociadas a los conocimientos y práctica del autoexamen de
seno y factores de riesgo comportamentales. Los análisis se realizaron en SPSS
versión 22.0.

RESULTADOS
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA
POBLACIÓN
Total

n=352

Edad

22,3±2,1 años

Peso

52±3,5 kg

Estatura

1,5±5,8 metros

Hijos (1)

8%
Estrato Socio-económico (Puntuación SISBEN)

Nivel I-II

22%

Nivel III

48%

Nivel IV

16%

Nivel V-VI

14%

Práctica del autoexamen de seno y conocimiento de su
técnica correcta en mujeres jóvenes universitarias de
Bogotá, Colombia
Variable

Frecuencia Relativa

Auto-examen de seno
Antecedente familiar de cáncer

8,3%

Práctica del autoexamen de seno

77,3%

Conocimiento de la técnica correcta del
autoexamen de seno

52%

Auto-examinación entre 1-2 veces/año

22%

Auto-examinación entre 3-10 veces/año

29%

Auto-examinación más de 10 veces/año

1,3%

Información previa acerca del cáncer de mama

64,7%

Auto-percepción del riesgo de cáncer de mama
en jóvenes universitarias de Bogotá, Colombia
Auto-percepción de riesgo de cáncer de mama

Ninguno
Bajo riesgo

15,3%
51%

Riesgo moderado

12,7%

Alto riesgo

3,7%

No sabe

17%

Conocimiento de los factores de riesgo para cáncer de mama
en mujeres universitarias de Bogotá, Colombia
Variable

Frecuencia Relativa
Respuestas positivas

Edad de la mujer

61,4%

Edad del primer período menstrual

8%

Edad al primer parto

6%

Tumores antiguos

93,7%

Nuliparidad

15,3%

Edad de la menopausia

16,7%

Lactancia materna

9,3%

Consumo de anticonceptivas

10%

Suplementos hormonales antes y durante la menopausia

El riesgo de cáncer de mama es alto sólo después de los
45 años de edad

11,7%

4,5%

Estilo de vida y Conocimientos frente a los factores de
riesgo comportamentales para cáncer de mama en
mujeres universitarias de Bogotá, Colombia
Estilo de vida
Consumo regular de frutas y verduras

35,6%

Cumplimiento de práctica de actividad física por semana

53,3%

Consumo de tabaco

14%

Consumo de alcohol

35,5%
Conocimientos frente al riesgo de cáncer de mama

Bajo consumo de frutas y verduras

55%

Sedentarismo

53,3%

Tabaquismo

59,3%

Consumo de alcohol

64,7%

Asociaciones entre el conocimiento de la técnica del
autoexamen de seno y determinantes socio-económicos y
comportamentales en mujeres universitarias de Bogotá,
Colombia
Variables

Odds Ratio (IC95%)

P<0,05

Conocimiento de la técnica del autoexamen de seno
Edad

1,2 (0,12 – 2,44)

0,11

Estrato socioeconómico

1,5 (1,02 - 5.35)

0,03

Práctica del autoexamen

2,8 (1,2 - 3,7) <0,0001

Bajo conocimiento de factores de riesgo

3,2 (1,8 - 4,3)

0,02

1,5 (0,8 – 2,76)

0,08

No consumo de alcohol

Práctica de actividad física
No consumo de tabaco
Alto consumo de frutas y verduras

1,8 (1,5 – 3,1) <0,0001
3,1 (0,10 – 12,4)

0,34

2,2 (1,8 – 4,6)

0,03

Asociaciones entre la práctica del autoexamen de seno y
determinantes socio-económicos y comportamentales en
mujeres universitarias de Bogotá, Colombia
Práctica del autoexamen de seno
Odds Ratio (IC95%)

P<0,05

2,6 (1,5 – 4,96)

0,02

Estrato socioeconómico

2,1 (0,8 – 3,6)

0,10

Bajo conocimiento factores de riesgo

2,8 (1,4 - 3,9)

<0,0001

No consumo de alcohol

1,7 (1,2 – 2,1)

0,04

Práctica de actividad física

1,4 (0,9 – 2,1)

<0,0001

No consumo de tabaco

1,1 (0,7 – 1,8)

0,07

Alto consumo de frutas y verduras

1,2 (0,8 – 1,8)

0,051

Edad

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
•

Se evidenció un sentido desconocimiento acerca de la técnica correcta del autoexamen de seno en las jóvenes universitarias, sumado a la alta prevalencia de
comportamientos no saludables.

•

Los conocimientos acerca del autoexamen de seno, su práctica y los
relacionados a los factores de riesgo comportamentales para cáncer de mama
en universitarias de Bogotá se muestran superiores a los reportados en mujeres
jóvenes de Jordania, Egipto y México, e inferiores a los recientemente
encontrados en universitarias de Sao Paulo, Brasil.

•

La mayor parte de la población desconoce la asociación entre los factores de
riesgo comportamentales y el riesgo de cáncer de mama.

•

Las acciones intersectoriales en salud pública deben priorizar los
comportamientos de detección temprana y estilos de vida saludables para la
prevención de la enfermedad.

ATOSA
(550-475 a. C.)

MUCHAS GRACIAS…
José F. Meneses Echávez
E-mail: menesesjose77@gmail.com
Universidad Santo Tomás
Bogotá, D.C, Colombia

