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RESUMEN 
 

Objetivo: Determinar la relación que existe entre el nivel de los conocimientos, las 
actitudes y las prácticas sobre el autoexamen de mamas de los estudiantes en enfermería 
en una universidad privada de Lima Norte, 2019. Materiales y métodos: La investigación 

fue descriptivo correlacional de corte transversal. Las variables principales fueron el nivel 
de conocimientos, actitudes y prácticas sobre el autoexamen de mamas. Esta última 
variable dividida en tres dimensiones: Técnica, realización y frecuencia de la realización 
del autoexamen de mamas. Asimismo, se incluyeron características sociodemográficas y 
formadoras. Se utilizó el programa estadístico Stata versión 14 y se empleó en el análisis 
univariado frecuencias, porcentajes, media aritmética y desviación estándar; y para el 
análisis bivariado se utilizó diferentes pruebas entre ellas la prueba Chi-cuadrado y ANOVA 
tomando en cuenta el p valor ≤0.05. Resultados: La técnica del autoexamen de mamas 

se relacionó con el nivel de conocimientos (p=<0.001). La realización de esta práctica se 
relacionó con el nivel de actitudes (p=0.013). De la misma manera, las prácticas sobre el 
autoexamen de mamas se relacionaron con la edad en años (p=0.001). Conclusiones: 
Tener un nivel de conocimiento alto se relacionó con realizarse el autoexamen de mamas 
en los últimos meses y con presentar una técnica adecuada; además, poseer un nivel de 
actitud favorable frente a este examen evaluativo se relacionó con su realización en los 
últimos meses; y poseer una mayor edad se relacionó con presentar una buena práctica 
del autoexamen de mamas. 
 
Palabras clave: Autoexamen de mamas; Conocimientos; Actitudes; Prácticas; Enfermería; 
Estudio correlacional (DeCS). 
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ABSTRACT 
 

Objective: To determine the relation between the level of knowledge, attitudes and 
practices regarding breast self-examination of nursing students at a private university of 
North Lima, 2019. Materials and methods: The research was cross-sectional descriptive 
correlational. The main variables were the level of knowledge, attitudes, and practices 
regarding breast self-examination, this last variable divided into three dimensions: 
Technique, performance, and frequency of breast self-examination. In addition, 
sociodemographic and forming characteristics were included. The statistical program Stata 
version 14 was used and frequencies, percentages, arithmetic mean and standard deviation 
were used in the univariate analysis; and for the bivariate analysis, different tests such as 
the Chi-square test and ANOVA were used, taking into account the p value ≤0.05. Results: 

The technique of breast self-examination was associated with the level of knowledge 
(p=<0.001). The performance of this practice was related to the level of attitudes (p = 0.013). 
Similarly, practices on breast self-examination were associated with age in years (p=0.001). 
Conclusions: Having a high level of knowledge was associated with performing a breast 

self-examination in recent months and presenting an adequate technique; also, having a 
favorable level of attitude towards this evaluative exam was related to the performance in 
recent months; and being older was associated with presenting good practice of breast self-
examination. 

 
Key words: Breast self-examination; Knowledge; Attitudes; Practices; Nursing; Correlation 
study (DeCS). 
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