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Ficha Bibliográfica 

Título: Autocuidado como factor protector contra el cáncer de mama en las mujeres de la 

provincia de Alajuela: estrategia de fortalecimiento de herramientas desde la Promoción de la 
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Descriptores: 1. SELFCARE. 2.FEEDING. 3. ALIMENTACIÓN. 4. BREAST CANCER. 5. 

LIFESTYLE. 6. PREVENTION. 7. HEALTH PROMOTION. 8. HEALTH EDUCATION, 9. 

OBESITY. 10. RISK FACTORS. 

A partir de una contextualización realizada en marzo del 2015 en el Hogar de Paso Resurgir, se 

evidenciaron necesidades que debían ser abordadas desde la Promoción de la Salud para mejorar 

su posicionamiento en la comunidad, optimizar su quehacer y adquirir apoyo tanto de 

organizaciones cantonales como de los vecinos Alajuelenses. De esta manera, se desarrolló el 

presente trabajo de graduación con el objetivo general de fo1ialecer en el personal del Hogar de 

Paso Resurgir, herramientas desde la Promoción de la Salud, para el abordaje del autocuidado como 

factor protector contra el cáncer de mama en las mujeres de la provincia de Alajuela en el año 2017. 

Se identificaron los conocimientos y prácticas de los funcionarios de la organización en cuanto a 

participación social, intersectorialidad y educación para la salud, así como las características 

sociodemográficos, conocimientos y prácticas de las mujeres de distintas comunidades de la 

provincia Alajuela en temas de autocuidado como hábitos alimenticios, actividad física y 

autoexploración mamaria y de esta forma se planteó una guía metodológica para que los miembros 

del Hogar de Paso trabajen estas temáticas con las mujeres de dicha provincia. 
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l. Introducción 

El presente Trabajo Final de Graduación yace para optar por el grado de Licenciatura en Promoción 

de la Salud, carrera que se brinda en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica. 

Dicha propuesta de investigación nace posterior a la realización de una contextualización 

desarrollada en marzo del 2015 como parte del proceso de licenciatura, donde se evidenciaron 

problemáticas que podían ser abordadas desde la Promoción de la Salud como por ejemplo: la poca 

educación para la salud tanto a nivel interno como externo (tomando en consideración que uno de 

sus objetivos gira en torno a ello) y la nula participación de los vecinos de la comunidad en el 

quehacer de la institución, entre otras. 

De esta manera, a inicios del 2016 se comenzó con el proceso de investigación cuyo objetivo 

general correspondió a fortalecer en el personal del Hogar de Paso Resurgir, herramientas desde la 

Promoción de la Salud, para el abordaje del autocuidado como factor protector contra el cáncer de 

mama en las mujeres de la provincia de Alajuela en el año 2017. Se incluyeron tres poblaciones: 

funcionarios del Hogar de Paso, personal voluntario de la organización (Navegadoras del Proyecto 

Mujeres que Salvan Vidas en el Hospital San Rafael de Alajuela) y mujeres sobrevivientes de 

cáncer de mama captadas por este proyecto durante el año 2015. 

Posterior a la recolección de la información, se comenzó el planteamiento de un proyecto desde Ja 

Promoción de la Salud, cuya implementación estará a cargo del personal de la institución teniendo 

en cuenta las características sociodemográficas, actitudes y prácticas de las mujeres de la provincia 

de Alajuela; así como los conocimientos y prácticas de los funcionarios del Hogar de Paso Resurgir 

en cuanto ejecución de proyectos y herramientas de la Promoción como lo son Ja participación 

social, intersectorialidad y educación para la salud. 

El actual estudio presenta un enfoque de investigación cualitativo, con el fin de profundizar en Ja 

problemática y a partir de ello proceder a un análisi s que permitió capturar el fenómeno de manera 

holística y elaborar un planteamiento del abordaje desde una perspectiva de salud integral. Se hizo 

uso de la técnica de grupo focal tanto en el grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama 

como de funcionarios y personal voluntario del Hogar de Paso y se utilizó la técnica de la encuesta 

mediante el instrumento del cuestionario, esto con el grupo de mujeres. El procesamiento y análisis 
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de los datos se desarrolló haciendo uso de herramientas como Excel, Word y el Programa SPSS 

versión 19. 

Como resultados a grandes rasgos a nivel cuantitativo, se tiene que, en cuanto a las mujeres, en su 

mayoría se encuentran en edades entre 54 y 70 años, casadas, con estudios de primaria básica y 

residentes del cantón central de Alajuela y de Grecia. Respecto al conocimiento de factores de 

riesgo asociados al cáncer de mama, esta población asocia principalmente los malos hábitos 

alimenticos, la falta de actividad física y la genética con dicha patología. Además, en la mayor 

parte, dominan ei concepto dei auloexamen mamario, io lievan a cabo con cierta frecuencia y 

afirmaron que tanto el autoexamen mamario como las mamografías y ultrasonidos son 

extremadamente importantes. 

En cuanto a hábitos alimenticios de estas mujeres, la mayoría de entrevistadas únicamente 

consumen frutas y verduras una vez al día y en una gran parte de los casos el consumo de comida 

rápida es de una vez por semana. Aunado a ello, cuando se les consultó sobre posibles mejoras para 

mejorar su alimentación y se refirieron a la inclusión de una mayor cantidad de frutas y verduras, 

pero gran parte de ellas no saben al respecto o prefirieron no responder. Sobre el tema de actividad 

física (ejercicio, caminata, trote o algún dep01ie en específico), algunas lo realizan con mayor 

frecuencia que otras y más de la mitad indicaron llevarlo a cabo. 

Desde la parte cualitativa, esta se desarrolló de acuerdo a tres grupos focales que se llevaron a cabo 

con las mujeres sobrevivientes, los funcionarios del Hogar de Paso y las Navegadoras del Proyecto 

Mujeres que Salvan Vidas. En cuanto a la población de la organización se logró identificar que el 

conocimiento sobre promoción de la Salud, intersectorialidad, participación social y educación 

para la Salud es casi nulo y las actividades que se han llevado a cabo hasta el momento se 

construyen desde el nivel interno de la organización sin tomar en cuenta a la población externa y 

tampoco se desarrollan enlaces estratégicos que le permitan a la institución darse a conocer y 

fortalecer sus líneas de acción. 

Respecto al grupo focal desarrollado con las mujeres, se reflejó una asociación entre el cáncer, el 

autocuidado y calidad de vida, calificándolo como un problema en la comunidad. Además, 

reconocen la relación que hay entre los cuidados alimenticios y la realización de actividad física, 

con la mejora de la condición de salud durante y después de un diagnóstico de cáncer de mama. 
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En tomo a esto, se les consultó por diversas prácticas protectoras como los hábitos alimenticios 

que mantienen, a lo que las pacientes indicaron que para acceder a una buena nutrición hay que 

poseer un buen recurso económico, lo que lleva a las personas que han sufrido un cáncer de mama 

a mantener una dieta basada más que todo en el consumo de carbohidratos. 

Este documento consta de siete capítulos, el primero se centra en una descripción del Hogar de 

Paso Resurgir y de la investigación que se plantea, con el fin de introducir al lector. Luego se cuenta 

con un apartado de antecedentes del Hogar de Paso, en donde se expone su historia, su esquema 

organizativo y los parámetros organizacionales con los que se define. 

El capítulo dos se centra en la búsqueda que se llevó a cabo con el fin de encontrar, tanto a nivel 

internacional, regional y local, las investigaciones relacionadas a la temática que se aborda en esta 

investigación; aunado a esta misma infonnación se encuentra el marco contextual en donde se 

profundiza en estos elementos. 

En el apartado tres de métodos de trabajo se explican el enfoque, la perspectiva, el diseño, entre 

otros puntos importantes contenidos a lo largo de la propuesta, que permitieron llevar a cabo la 

investigación. 

El capítulo cuatro presenta los resultados obtenidos tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, así 

como el planteamiento de la estrategia metodológica junto con los posibles mecanismos de 

evaluación. Finalmente, se encuentran los apartados de conclusiones y recomendaciones, así como 

las referencias bibliográficas y los anexos correspondientes a la investigación. 

1.1 Área de estudio 

1.1.1 Historia 
De acuerdo con la información suministrada por la presidenta del Hogar de Paso 

Resurgir, Flor Molina Arias durante el mes de marzo del 2015, esta institución nace 

en forma de Asociación bajo el nombre de Resurgir en la provincia de San José en 

el 2003, como parte de la responsabilidad social de la empresa privada Eureka. En 

un inicio se contó con un comité conformado por 5 sobrevivientes de cáncer, entre 

ellas la actual presidenta del Hogar de Paso Resurgir. El objetivo primordial de dicha 

asociación en su comienzo era el apoyo emocional para los(as) pacientes con cáncer 
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y su actividad principal se basaba en reuniones mensuales en diferentes cafeterías 

en San José donde las personas relataban sus historias de vida como parte de una 

terapia grupal. 

La pionera de la asociación y presidenta en su momento la Dra. Grace Ruiz falleció 

en el año 2004, dejando como legado un grupo de voluntarias anuentes a trabajar en 

torno al bienestar del paciente con cáncer y su familia. Esta pérdida generó cambios 

en los objetivos y lugar de atracción de la organización; es así como en el año 2005 

se reaiiza un traslado de labores hacia ia provincia de Aiajueia, propiamente ai 

Hospital San Rafael de Alajuela, donde se cuenta con el apoyo de la dirección del 

centro médico y el espacio físico adecuado para el desarrollo de las funciones. 

Posteriormente la población meta pasa a ser las personas con cáncer internadas en 

el centro de salud y las comunidades de la provincia. (Molina, entrevista personal, 

19 de marzo 2015). 

En cuanto al objetivo principal se buscaba brindar apoyo emocional durante el 

diagnóstico y transcurso de la enfermedad, tanto para el paciente, como para su 

familia. El recurso humano se componía por siete sobrevivientes de cáncer y que 

desarrollaban charlas educativas los últimos jueves de cada mes sobre diversas 

temáticas como, por ejemplo: cuidados post cirugía, detección temprana, pérdidas, 

despedidas e historias de vida, entre otros. Estas convocatorias llegaron a contar con 

una asistencia de hasta 100 personas. Asimismo, se llevaron a cabo ferias de la salud 

en conjunto con la Municipalidad de Alajuela y la Clínica Marcial Rodríguez, 

talleres comunitarios y campamentos. Sin embargo, la presencia de la Asociación 

Resurgir en el Hospital San Rafael de Alajuela solo se da por dos años, esto debido 

a diferencias con la institución. (Molina, entrevista personal , 19 de marzo 2015). 

A pa1i ir de esa problemática se implementa otra visión en la organización y se 

convierte en el Hogar de Paso Resurgir, destinado para pacientes oncológicos de 

escasos recursos económicos que deben recibir tratamiento de quimioterapia y 

radioterapia y que viven en zonas lejanas de la Gran Área Metropolitana como 

Guanacaste y Puntarenas. (Molina, entrev ista personal , 19 de marzo 2015). 
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Como parte de la atención se les brinda hospedaje y alimentación sin ningún costo; 

así como apoyo emocional en el proceso de tratamiento. Para la realización de esta 

renovación la organización no contaba con los recursos económicos necesarios para 

iniciar sus labores, por lo que establecen enlaces con actores sociales como la Iglesia 

Católica y los grupos organizados del centro religioso que les brindan donaciones 

en cuanto a mobiliario, como camas y colchones. (Malina, entrevista personal, 19 

de marzo 2015). 

Por otra parte, se establecieron vínculos con los Hospitales San Juan de Dios, 

Calderón Guardia y México, donde el primer contacto se dio con la dirección del 

centro hospitalario y posteriormente con el departamento de trabajo social, para dar 

a conocer la existencia de la organización, garantizar la entrega de material 

informativo para el paciente y contar con la disposición del traslado de pacientes 

mediante el servicio de ambulancias. Este proceso tuvo una duración de 2 meses 

para finalmente dar la consolidación del Hogar en el año 2008. (Malina, entrevista 

personal, 19 de marzo 2015). 

Actualmente las instalaciones del Hogar de Paso son alquiladas y cuenta con 12 

dormitorios, recepción, comedor, sala de televisión y de visitas, sala de sesiones, 

cocina, jardín interior, zona de pilas para el lavado de ropa y baños para los 

visitantes. Se encuentra en proceso la presentación de los planes para la 

construcción de un nuevo edificio de 800m2 que estará ubicado en la Urbanización 

el Rey en Alajuela, contará con 1 O dormitorios y con espacios adecuados para la 

realización de las actividades de la ONG, este proyecto es patrocinado por la 

Municipalidad de Alajuela por medio de la donación del lote y de la Junta de 

Protección Social para la construcción de la infraestructura. (Malina, entrevista 

personal, 19 de marzo 2015). 

1.1.2 Esquema Organizativo 

El Hogar de Paso Resurgir está conformado aproximadamente por 41 personas, de 

las cuales 35 son mujeres y 6 son hombres, en su mayoría es personal voluntario, 
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del cual un grupo está compuesto por 1 O personas que desempeñan Ja funci ón de 

"Navegación de Pacientes" en el Proyecto Mujeres que Salvan Vidas en el Hospital 

San Rafael de Alajuela. Aunado a ello, hay un grupo de colaboradores de 20 

personas, a los que se suman los 6 miembros de la junta directiva, una secretaria, 

una cocinera y una miscelánea, las cuales son las únicas remuneradas 

económicamente; además se cuenta con la presencia de un asesor legal y una 

especialista en el área psicosocial (Malina, entrevista personal, 19 de marzo 2015). 

Figura Nº 1: Organigrama Hogar áe Paso Resurgir 
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Fuente: Flor Molina Arias, Hogar de Paso Resurgir, 2015 

Es indispensable destacar que el Proyecto Navegación de Pacientes : "Mujeres que 

Salvan Vidas" según Salís (2016) consiste en un servicio basado en la Promoción 

de la Salud para el acompañamiento y seguimiento que realizan mujeres voluntarias, 

con el fin de orientar en su recorrido dentro de los servicios de salud a actuales 

pacientes diagnosticadas con cáncer de mama. 
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Actualmente se desarrolla en tres Hospitales Nacionales Generales (San Juan de 

Dios, México y Calderón Guardia), en un Hospital Nacional Especializado (Hospital 

de la Mujer-Carit), y en dos Hospitales Regionales (San Rafael de Alajuela y 

Hospital San Vicente de Paúl-Heredia). 

1.1.3 Parámetros Organizacionales 

Para toda organización contar con lineamientos que dirijan su actuar es 

indispensable, así como tener una estrategia organizacional de ámbito 

administrativo para cualquier actividad con fines o sin fines de lucro; por lo que se 

han establecido la misión y visión, los cuales son elementos estándar que sirven 

como guías fundamentales para lograr objetivos y metas planeados anticipada y 

respetivamente. 

Por ello, el Hogar de Paso Resurgir desde su consolidación estableció las bases que 

le han permitido lograr sus objetivos y ante todo ser un medio de ayuda para las 

personas de escasos recursos económicos en el proceso de la enfermedad, como se 

muestra en la figura Nº2: 

Figura Nº 2: Misión, visión y valores del Hogar de Paso Resurgir 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por la Sra. Flor Molina, (2015). 
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Para el cumplimiento de esta misión y visión se definieron fines y objetivos que 

establecen el curso a seguir enfocando los esfuerzos hacia una misma meta y 

permitiendo la adecuada distribución de recursos y planteamiento de actividades 

acorde con Jo que se busca. Los fines del Hogar de Paso según Malina (2015) son 

"apoyar al paciente con cáncer en los diferentes procesos, respaldar a Jos familiares 

en todas las acciones pertinentes al proceso, fomentar Ja prevención de cáncer a 

nivel comunal y generar reflexión, así como formación de personas que brindan 

apoyo". En cuanto a sus objetivos se establecen los siguientes: 

•Brindar atención emocional y espiritual a pacientes que se encuentran en procesos 

de tratamientos oncológicos. 

•Promover que sobrevivientes de cáncer participen activamente en sus procesos de 

superación y mejoramiento de la calidad de vida. 

•Establecer nexos con instituciones o asociaciones afines. 

•Crear actividades económicas para ser el soporte de enfermos de escasos recursos y 

de zonas lejanas de nuestro país. 

•Brindar apoyo psicológico y espiritual a pacientes y familiares. 

•Trabajar en grupos comunitarios para lograr cambiar la percepción de la enfermedad 

del cáncer (Moiina, entrevista personal, 19 de marzo 2015). 

Todos los lineamientos de base administrativa se enfocan en Ja búsqueda del 

bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida del paciente oncológico por medio 

de un adecuado servicio utilizando técnicas debidamente acreditadas y con el 

propósito de que la persona tenga una estadía placentera acorde a sus necesidades 

sin dejar de lado el apoyo emocional, el cual es indispensable para el fortalecimiento 

espiritual mientras el individuo y su familia atraviesan el proceso de quimioterapia 

o radioterapia. 
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1.2 Delimitación del problema 

1.2.1 J ustijicación 

Durante el año 2015 se desarrolló una contextualización del Hogar de Paso 

Resurgir, esto como patie de una de las actividades de un curso de la Licenciatura 

en Promoción de la Salud. Dicha contextualización busco realizar un acercamiento 

a la institución, a su historia, objetivos, miembros, forma de trabajar, a las 

actividades que desarrollan identificando elementos claves para la realización de un 

análisis desde la Promoción de la salud que permitiera conocer de qué forma se 

maneja el concepto de salud en la organización. Asimismo, se determinaron cuáles 

eran las necesidades percibidas dentro de la organización y de qué manera se podían 

solventar con una propuesta de intervención desde la promoción de la salud que 

permitiera generar bienestar, así como mejorar la calidad de vida en los individuos. 

A partir de los resultados obtenidos de esa una contextualización, se logró 

determinar que existe poca participación social, ausencia de enlaces estratégicos, 

falta de herramientas para trabajar las habilidades para la vida en los funcionarios, 

entre otras limitaciones. 

De esta manera, se planteó esta investigación que involucra la formulación de una 

propuesta para el fomento de herramientas de promoción de la salud en las y los 

funcionarios del Hogar de Paso y aunado a esto, el fortalecimiento de 

comportamientos saludables como Ja alimentación sana, la actividad física y la 

autoexploración mamaria en la población femenina de la provincia de Alajuela. 

Por otra parte, según la Organización Mundial de la Salud (2015), el cáncer se ha 

convertido en un problema de salud pública; se señaló que en el año 2012 hubo unos 

14 millones de nuevos casos y 8,2 millones de muertes relacionadas con el cáncer. 

Asimismo, la OMS (2015) señala que existen factores de riesgo conductuales y 

dietéticos que aumentan el riesgo de contraer cáncer. En el caso del cáncer de mama 

los expertos asocian elementos como la herencia genética, Ja ingesta de alcohol, el 

tabaquismo, una alimentación no adecuada y el sedentarismo (Informe Mundial 

sobre el Cáncer, 2014 ). 
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También, según la OMS (2015) el cáncer de mama para el año 2012 se ubicaba en 

segundo lugar como cáncer más común a nivel mundial y fue el cáncer más 

frecuente entre la población femenina con un estimado de 1, 67 millones de nuevos 

casos diagnosticados para ese año, con un mayor número de casos en países en vías 

de desaffollo con una diferencia de 883,000 casos para países no desaffollados y 

794,000 en regiones desaffolladas. Además, se ubicaba como la quinta causa de 

muerte con 522.000 muertes anuales. 

Según la Asociación Americana de Cáncer (2008) se estima que para ei 2050 ia 

incidencia y la mortalidad en cuanto esta patología en países en vías de desaffollo 

crecerá significativamente, lo que estará asociado al aumento de la población, la 

edad, cambios en los estilos de vida y la tendencia mundial de la migración hacia 

zonas urbanas; así como con dificultades en la aplicación de planes preventivos y la 

detección temprana en países más pobres. Al respecto, la Organización 

Panamericana de la Salud, en su Informe del 2011, señala que mantener un estilo de 

vida más saludable, puede prevenir cada año hasta 2,8 millones de casos nuevos de 

cáncer, donde los aspectos más relevantes son una alimentación saludable, el no 

fumado, la actividad física y el bajo consumo de bebidas alcohólicas. 

Según el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer y el Instituto 

Estadounidense de Investigación sobre el Cáncer (AICR, 2007), en su informe 

titulado Alimentos, nutrición y la prevención del cáncer: una perspectiva mundial, 

se menciona al sobrepeso y la obesidad como causantes del aumento en el riesgo de 

varios tipos de cáncer, a su vez el aumento del riesgo de varias afecciones, como la 

dislipidemia, la hipertensión y otras patologías (ver anexo 1 ). 

También, el AICR (2007) expone que en la adultez hay mayor posibilidad de tener 

sobrepeso si se tuvo sobrepeso en la infancia o a edades tempranas. Se indica que el 

conservar un peso corporal saludable puede ser una de las formas más impo1iantes 

de cuidarse contra el cáncer, sin dejar de lado que un mayor consumo de alimentos 

vegetales posiblemente prevenga ciertos tipos de cáncer. 
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En este informe se explica la relevancia de la lactancia materna, tanto para las 

mujeres, como para sus hijos. La lactancia materna previene al niño o niña de 

infecciones y los resguarda contra otras enfermedades; además, las madres se ven 

beneficiadas ya que se ha logrado identificar la lactancia materna como factor 

protector contra cáncer de mama. 

En el caso de Costa Rica y según el Análisis de Situación de Salud por parte de 

Ministerio de Salud (2014), para el año 2011 , el cáncer de mama ocupó el segundo 

lugar como tumor más frecuente y demostró un comportamiento creciente en 

contraste con el cáncer de piel, cérvix, estómago y colon que presenta una tendencia 

decreciente. La provincia de Alajuela para el año 2010 ocupaba el tercer lugar en 

cuanto a las tasas de incidencia con un 41.42% por cada 100.000 mujeres. Un factor 

a destacar es que el cáncer de mama se encontraba en primera posición entre los 

tipos de cáncer que provocan más muertes en nuestro país para ese año. 

En nuestro país a pesar de estas estadísticas existe un bajo número de propuestas 

consolidadas que trabajen en torno al fomento de comportamientos saludables en la 

población femenina y desde el sector público se enfoca más a la atención de la 

enfermedad, por ello, esta investigación nació como una iniciativa que permitirá que 

el Hogar de Paso Resurgir brinde un aporte en cuanto a esta temática a la población 

femenina de comunidades en riesgo social de Alajuela. 

1.2.2 Antecedentes 

1.2.2.1 Contexto Internacional 

Tomando en cuenta la búsqueda sistemática realizada se logra identificar 

que en la actualidad los estilos de vida saludables han sido temáticas 

ampliamente estudiadas, desde investigaciones, hasta el planteamiento de 

proyectos que buscan que las personas identifiquen el valor de la salud e 

implementen una serie de comportamientos saludables, que se conviertan 

en factores protectores para una amplia gama de enfermedades como por 

ejemplo el cáncer. 
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Propiamente en el cáncer de mama, como lo mencionan Magné et al 

(2011), se asocia dos factores de riesgo impo1iantes como lo son la mala 

alimentación y el sedentarismo, también se recalca la importancia de Ja 

autoexploración de la mama para la detección temprana de la patología y 

con ello un mayor índice de sobrevivencia. 

En un artículo publicado sobre el estilo de vida y el cáncer de mama y 

cuello de útero, se destaca la relación estrecha que existe entre Ja dieta y el 

estiio de vida con ei desarroiio de cáncer, esto confirmado por evidencia 

(Mabenge, 2014). Además, se indica que hay un efecto positivo de Ja 

actividad física en la reducción de la incidencia de la aparición de tumores 

en personas sanas y en sobrevivientes. 

Por otra parte, en una investigación correlaciona! realizada en China por 

Im Kim et al (2011), con una muestra de 770 mujeres de cuatro ciudades 

diferentes, se reportó que !as mujeres que se realizan exámenes de 

detección temprana regularmente presentan en su rutina diaria 

comportamientos saludables, conocen la importancia de estas prácticas y 

enfrentan menos barreras que las mujeres que no lo realizan. 

Además, Im Kim et al (2011) destacan que elementos como la edad, el nivel 

de educación superior y el empleo representaron factores predictores 

significativos,-fu-que explica el 1.8 % de la varianza en la práctica de 

detección de cáncer de mama. Este estudio concluye que con base a estos 

resultados es indispensable la educación sobre los exámenes de detección 

temprana y la promoción de un estilo de vida saludable por parte de los 

profesionales de la salud, mediante un programa efectivo de educación para 

la salud que trabaje en torno a factores como la reducción de ingesta de 

alimentos con grandes cantidades de grasa, aumento del consumo de fibra 

y la actividad física. 

Asimismo, en un estudio cualitativo realizado en Irán por Khazaee-Pool et 

al (2014), con mujeres de 30 años o más se determinó que existen varios 
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factores de riesgo en cuanto al cáncer de mama, donde unos tienen un papel 

más significativo que otros, como lo son los hábitos alimenticios, bajo nivel 

de actividad física, fumado, consumo de alcohol y altos niveles de estrés y 

se destaca que estos elementos también afectan la salud de mujer en cuanto 

a otras enfermedades afectando su calidad de vida. 

Por otra parte, el estrés es un elemento que últimamente se ha asociado con 

la aparición de cáncer de mama, en cuanto a ello el Instituto Nacional del 

Cáncer de Estados Unidos (2012) explica que existe poca evidencia que 

sustente la aparición de este tipo de cáncer con el estrés psicológico que 

pueda tener una persona. El instituto menciona que la asociación entre el 

estrés psicológico y el cáncer puede manifestarse de diversas maneras, es 

decir las personas estresadas pueden adoptar hábitos como el fumado o 

consumo de bebidas alcohólicas, alimentación no saludable que aumenta 

el riesgo de la aparición de la patología, de igual manera alguien con un 

familiar con cáncer puede tener mayor riesgo por el factor hereditario que 

por el estrés generado por el diagnóstico del familiar. 

Aunado a esto, Khazaee-Pool et al (2014) mencionan que la modificación 

en el estilo de vida puede conllevar a una reducción del riesgo, esto debido 

a la relación que existe entre elementos como la actividad física y la 

prevención de la obesidad. También la realización de exámenes como la 

mamografía y el autoexamen son considerados efectivos en la reducción de 

la mortalidad. Un elemento a destacar en esta publicación es que se 

menciona que la actitud de la mujer para mantener una buena salud de la 

mama es indispensable para implementar comportamientos saludables 

como parte de su rutina diaria. 

Por otra parte, un estudio epidemiológico de casos y controles realizado en 

Transilvania por Nasui y Ciuciuc (2013), con una muestra de 211 casos de 

mujeres hospitalizadas por cáncer de mama, demostró que la actividad 

física es un factor protector contra esta patología. Se destaca que un 30-40 
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% de los casos pueden ser prevenidos, esto debido a que mediante la 

actividad física se mantiene un peso adecuado y de esta manera se evita la 

obesidad, como factor de riesgo de esta patología. 

En otro estudio desarrollado en la región de Kashmir por Erwin et al 

(2011), se exploró la efectividad de realizar una investigación para conocer 

las características demográficas, estilo de vida y comportamientos en salud 

de la población antes de implementar una intervención en educación 

respecto a la temática de cáncer de mama, la investigación se desarrolló 

debido, a que en la zona, la incidencia de este tipo de cáncer había 

aumentado recientemente convirtiéndose en el segundo cáncer a nivel de 

incidencia y su detección se presentaba en estadios avanzados. 

En el núcleo familiar de las mujeres de Kashmir existe una asociación entre 

la mujer diagnosticada con cáncer de mama y su muerte, lo que destaca la 

importancia de una propuesta de intervención para trabajar en tomo a la 

educación de la salud respecto a esta temática destacando la 

autoexploración mamaria. 

Asimismo, Zapardie! y Schneider en su artículo ¿Sabemos qué causa el 

cáncer de mama? I.njluencia actual de los diferentes factores de riesgo, en 

España (2009), indican una serie de elementos del estilo de vida que 

influyen de manera negativa en la salud de la mujer y en la aparición del 

cáncer, donde se dan como ejemplos Estados Unidos y Canadá. Los autores 

apoyan la relación entre cáncer de mama, dieta, y el índice de masa corporal 

como lo mencionan en su artículo "un aporte de proteínas temprano 

aumenta la secreción de hormona del crecimiento, la cual induce la síntesis 

hepática de factor de crecimiento similar a la insulina tipo l que es un factor 

de crecimiento para las células tumorales" (pág. 597). 

También, Zapardiel y Schneider (2009) destacan que una dieta rica en 

productos vegetales y baja en calorías representa un factor protector, así 

como la realización de actividad física desde edad temprana y posterior a 
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la enfermedad garantizando un mayor índice de sobrevivencia como lo 

destacan en su aitículo "el gasto de energía que el ejercicio supone, 

evitando el sobrepeso y la obesidad. Además, el ejercicio tiene un papel 

específico sobre la resistencia a la insulina, facilitando el transporte de 

glucosa al músculo y su utilización". 

También en España, Roble, et al (2004) desarrollaron una guía donde se 

presenta cada uno de los componentes nutricionales de la dieta y su papel 

predominante en cuanto al cáncer de mama, y recalcan que las 

características de una dieta adecuada deberían difundirse no sólo en 

actividades académicas sino a nivel social mediante el uso de campañas 

publicitarias, haciendo uso de las diversas herramientas que existen en la 

actualidad para concientizar a la población. 

Por su parte, en Francia Magné et al (2011) realizaron una revisión de 

literatura donde se señala la relación entre el estilo de vida y su impacto en 

la aparición de cáncer de mama. Mencionan los efectos que producen los 

factores protectores como la actividad física, hábitos alimenticios, en el 

sistema hormonal de la mujer y que el elemento nutricional ha sido bien 

identificado, lo que permitiría implementar acciones en el campo de la 

prevención primaria. 

De igual forma, en España se le da importancia al papel que desempeña el 

consumo de comida rápida. Moliní (2007), desarrolló un estudio donde se 

menciona que las grasas tienen una asociación estrecha con la aparición de 

patologías como el cáncer, concretamente, al cáncer de mama y próstata. 

La ingesta elevada de grasas produce un aumento de estrógenos en la mujer 

y de testosterona en varones, factor que se ha visto que aumenta el riesgo 

de padecer cáncer de mama y próstata respectivamente. 

En tanto en Estados Unidos, Heather y Glanz (2013), en su artículo 

Prevención de Cáncer en Mujeres, señalan el problema de obesidad que 

enfrenta el país en la actualidad donde más de dos tercios de los adultos 
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son obesos y la relación que tiene este factor en la mo1ialidad respecto al 

cáncer; según datos estadísticos el 20% de la mortalidad en mujeres y el 14 

% en hombres son atribuidas al sobrepeso. Los autores, en su artículo Una 

revisión sistemática de estudios observacionales prospectivos, en donde se 

demostró que la adiposidad juega un rol importante en algunos tipos de 

cáncer como endometrio, esófago, colon, mama, próstata y renal. 

Aunado a ello, Heather y Glanz (2013) afirman que una mujer con obesidad 

tiene 3 veces más riesgo de desarrollar cáncer luego de la menopausia y 

son las que experimentan mayor mortalidad respecto a esta enfermedad; la 

actividad física de nivel moderado a riguroso podría reducir el riesgo de 

contraer cáncer hasta en un 42% especialmente el de mama y colon; por lo 

que se recalca la importancia de incluir el fomento de comportamientos 

saludables en las políticas públicas. 

También en Estados Unidos, Khan et al (201 O), publican un artículo sobre 

estilo de vida como un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Los autores 

presentan evidencias de la asociación entre el estilo de vida y el desarrollo 

de cáncer de mama, próstata, pulmón y colon. 

Khan et al (201 O) mencionan que !os avances en !a detección temprana y 

tratamientos han llevado a una disminución constante de la mortalidad por 

cáncer de mama; sin embargo, sigue siendo una importante causa de 

morbilidad y mortalidad. Los autores destacan que los cambios en el estilo 

de vida influyen en el riesgo de desarrollar cáncer de mama, lo cual 

fundamentan como las tasas de incidencia varían alrededor del mundo de 

acuerdo a la zona geográfica, sólo una pequeña pai1e se puede asociar con 

la genética o la exposición a químicos, mientras que en la mayoría de los 

casos existe una asociación con los comportamientos individuales de cada 

mujer respecto a consumo de grasa, peso adecuado, fumado, consumo de 

alcohol y la realización de actividad física regularmente. 
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1.2.2.2 Contexto Regional 

Dentro de la región latinoamericana se encuentran investigaciones que 

manifiestan de igual manera e l papel relevante que tiene el estilo de vida 

de una mujer y la aparición del cáncer de mama. 

En Brasil, Matsudo (2012) presenta una guía sobre los beneficios de la 

actividad física y el aporte que esta tiene en la salud, se destaca el 

sedentarismo como factor de riesgo y se recalca que la actividad física de 

manera regular y un estilo de vida saludable son esenciales para mejorar la 

salud y con ello la calidad de vida de la mujer. 

También en Brasil, Pietro et al (2007) desarrollaron un estudio de casos y 

controles con un grupo de 33 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama 

y otro de 33 mujeres sanas, para determinar posibles asociaciones entre 

factores demográficos, sociales y económicos; así como, la alimentación 

con la aparición de cáncer de mama. El estudio arrojó como resultado que 

el consumo de carne de cerdo y carne rojas altas en grasa, representan un 

riesgo para el desarrollo de cáncer de mama mientras que el consumo 

frecuente de manzanas, sandías y tomates brindan cierto grado de 

protección. Se mencionan como factores de riesgos la edad (más de 45 

años), ingresos familiares bajos y un nivel educativo bajo. 

En Colombia, Canaval y Sánchez (2011) realizaron un estudio 

correlaciona! de corte transversal en una institución que ofrece servicios de 

salud, con una muestra de 143 mujeres. Se estudió Ja relación entre el estilo 

de vida para la prevención del cáncer de cérvix y de mama con factores 

cognitivos perceptuales del modelo de Pender. Se obtuvo como resultado 

que el 89% de las mujeres no mantenían un estilo de vida saludable, no 

realizaban ejercicio regularmente, ni los exámenes de detección temprana 

como la citología cervicouterina o la autoexploración mamaria y su índice 

de masa corporal era elevado para la mayoría de ellas; concluyendo la 
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necesaria reorientación de los servicios de salud como una línea de acción 

desde la promoción de la salud . 

En México, Aguilar et al (2012) implementaron un estudio de casos y 

controles con el objetivo de identificar los factores de riesgo en cuanto al 

cáncer de mama en una muestra de 330 mujeres, donde la mitad 

presentaban la patología y la otra eran mujeres sanas. Como resultado 

obtenido se encontró la relación del cáncer con el sobrepeso-obesidad, 

sedentarismo y un índice bajo de iactancia materna. 

También en México, Pérez et al (2014) realizaron una revisión cualitativa 

de estudios de casos- control y prospectivos donde encontraron 23 

aiiículos, 18 de ellos casos-control y 5 estudios prospectivos- transversales 

analíticos, concluyendo que el cáncer de mama es una enfermedad donde 

pueden intervenir múltiples factores, en el caso de México destaca la 

obesidad, sedentarismo y los antecedentes familiares como los factores de 

riesgo más comunes. 

Finalmente, en Cuba, Gálvez (2013) realiza una revisión cualitativa con el 

fin de identificar el papel de los estilos de vida en la prevención del cáncer 

de mama. La autora señala que en Cuba el cáncer de mama podría 

disminuirse con cambios en los estilos de vida de la población femenina, 

esto con un consumo mayor de vegetales, practicar ejercicio regularmente, 

no fumar y no tener un alto consumo de alcohol, además menciona que el 

sobrepeso es un factor de riesgo importante que aumenta de un 20 a un 30% 

el riesgo de contraer esta patología, basada en la evidencia de una cantidad 

significativa de estudios epidemiológicos que muestran que el consumo en 

exceso de grasas totales, ácidos grasos saturados y alcohol; aunado a una 

baja ingesta de fibra y antioxidantes aumentan el riesgo, mientras que una 

dieta con presencia de ácidos grasos mono insaturados y omega 3 lo 

reducen. 
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1.2.2.3 Contexto Local 

En Costa Rica se han venido desarrollando una serie de acciones en cuanto 

al cáncer de mama que han estado más enfocadas en el apoyo emocional 

de la mujer diagnosticada; sin embargo, en la mayoría de los casos las 

acciones no son documentadas para futuras referencias. 

El Instituto Nacional de las Mujeres (2015) indica que han desarrollado 

acciones en tomo a la prevención de cáncer de mama y fortalecimiento de 

capacidades institucionales en materia de prevención, atención y 

tratamiento de la enfermedad. También han trabajado con grupos de 

mujeres organizadas, en sensibilización e información por medio de 

campañas, materiales didácticos y audiovisuales. 

Por su parte, el Ministerio de Salud cuenta con el Plan Nacional para la 

Prevención del Cáncer 2011-2017, donde se establece el estilo de vida 

como un determinante del cáncer y se señala Ja importancia que representa 

la eliminación o disminución a la exposición de factores de riesgo, tanto 

individuales, como ambientales en la lucha contra el cáncer y se hace 

referencia al trabajo en torno a factores como la obesidad, buena 

alimentación, actividad física, el control de tabaco, reducción en el 

consumo de bebidas alcohólicas y la educación en salud. 

En referencia a la Encuesta Nacional de Nutrición 2008-2009 del 

Ministerio de Salud, se evidenció que el sobrepeso y la obesidad se han 

convertido en un problema de salud pública ya que favorecen Ja aparición 

de otras enfermedades crónicas no transmisibles. La encuesta señaló que el 

62,4% de los hombres entre 20 a 64 años; el 77,3% de las mujeres entre 45 

a 64 años y el 59,7% de las mujeres de 20 a 44 años, presentaron sobrepeso 

y obesidad . 

Asimismo, dentro del plan se hace mención a un estudio sobre la Vigilancia 

de los Factores de Riesgo Cardiovascular realizado en una población de 20 

años y más, por Ja Caja Costarricense de Seguro Social en el año 201 O, Ja 
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cual valoró el consumo de frutas y verduras y su asociación con la aparición 

de enfermedades crónicas. Dicho estudio reflejó que la población 

costarricense no consume las porciones de frutas y verduras recomendadas; 

el promedio de días por semana de consumo de estos alimentos fue de 2.8 

y 3.5 días, respectivamente y sólo un 22,3% de la población tuvo un 

consumo adecuado de frutas y verduras. 

Por otra parte, Sáenz et al (2011), desarrollaron un estudio exploratorio 

transversal sobre la Perspectiva Epidemiológica y Socio Institucional del 

Cáncer de Mama en Costa Rica, con el fin de obtener información sobre la 

percepción de riesgo, prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de 

mama en las mujeres de nuestro país, esta invOestigación caracterizó dichas 

variaciones e identificó los motivos, valoraciones y apreciaciones 

femeninas subjetivas. 

Algunos aspectos a destacar en este estudio realizado por Sáenz et al 

(2011 ), se encuentra que, en un grupo de 27 mujeres entrevistadas, 6 de 

ellas consideraron la importancia de educar en salud desde la escuela 

primaria y 21 mujeres lo ven importante en la etapa de la adolescencia. 

Solamente 9 mujeres se realizaban el autoexamen mamario mensual 

aduciendo no estar informadas adecuadamente sobre el riesgo de esta 

enfermedad. Aunado a ello, se entrevistó a otro grupo de 1 O mujeres sanas 

entre 18 y 25 años donde tres reconocen que los estilos de vida saludables 

son una herramienta en la prevención del cáncer de mama. 

Como resultado de dicho estudio nace una iniciativa en el 2011 por parte 

de Ja Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional el Proyecto de 

Capacitación intergeneracional para la sensibilización y concientización 

sobre el cáncer de mama y cérvix en mujeres mayores de 15 años en la gran 

área metropolitana (Mujeres que Salvan Vidas), el cual trabaja de la mano 

con organizaciones no gubernamentales bajo dos líneas: la "navegación de 

pacientes" y capacitación a población sana. En cuanto al componente de 
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capacitación este proyecto ha implementado acciones especialmente con 

mujeres en riesgo social mediante una metodología pa1iicipativa por medio 

de talleres, charlas vivenciales y se han hecho entrega de materiales 

educativos como volantes, desplegables y afiches. 

Aunado a esto, se encuentra el Foro Permanente de Cáncer en Mujeres en 

Costa Rica que nace en el 2014 como respuesta al incremento del cáncer 

en la población femenina de nuestro país y el cual tiene como objetivo 

según Alvarado y Bennúdez (2014): 

Desarrollar y fortalecer la capacidad de acción colectiva basada en el 

diálogo social entre organizaciones sociales, sector privado e instituciones 

públicas, para dar respuesta a las necesidades y/o problemas que enfrenta 

la mujer con cáncer en los ámbitos de promoción de la salud, prevención, 

atención, rehabilitación y cuidados paliativos de la enfermedad (p. 11 ). 

Por otro lado, Barrantes (2009) desarrolló un estudio descriptivo 

transversal ecológico con 1226 egresados por cáncer del Hospital San 

Vicente de Paúl, donde concluye que el cáncer es un problema de salud 

pública y que para el planteamiento de políticas en salud se debe conocer 

la realidad local tanto en incidencia como en mortalidad. La autora también 

destaca que la aparición de esta enfermedad muchas veces está ligada con 

prácticas pocos saludables como el tabaquismo, alcoholismo, tipo de dieta, 

sedentarismo y la obesidad. 

Específicamente, en el Hogar de Paso Resurgir se han llevado a cabo 

acciones de las cuales no existe ningún tipo de referencia documental al 

respecto. Entre las actividades desarrolladas están charlas de prevención 

sobre diferentes tipos de cáncer y ferias de la salud con la colaboración de 

médicos de la Clínica Marcial Rodríguez y profesionales voluntarios. 

(Molina, entrevista personal, 19 de marzo 2015). 



Aunado a esto, Durán (2008) implementó un proyecto llamado "Porque me 

quiero'', el cual trabajó bajo una metodología participativa en la temática 

de cáncer de mama, se desarrolló una campaña educativa en los distritos 

con las tasas de incidencia más alta de la provincia de Alajuela en ese año: 

a decir Sabanilla, San Isidro y Carrizal. El proceso involucró diseño y 

reproducción de material , conferencias y ferias de la salud, en cuanto a 

resultados de este proceso no se cuenta con ningún tipo de infonne final. 

Como último punto, pero no menos importante, en un documento sobre 

perspectiva epidemiológica llamada Proceso social del cáncer de mama en 

Costa Rica, después de una larga investigación de 12 meses, se genera una 

conclusión importante en la que se detecta la necesidad de fortalecer Ja 

prevención y detección temprana del cáncer de mama, en donde la 

reeducación e información fácil de obtener, juegan un papel fundam ental 

para que las personas puedan detectar a tiempo cualquier anomalía 

mediante la autoexploración mamaria (Sáenz et al. 201 O). 

De esta forma, todos los documentos anteriormente descritos, contribuyen 

para fortalecer el entendimiento de la temática y permitir obtener una visión 

más amplia sobre cómo se debe trabajar de manera conjunta en temas de 

autocuidado, para !a promoción de la salud, y en este caso como factor 

protector contra el cáncer de mama. 

1.3 Pregunta del problema 

¿Cómo puede el personal del Hogar de Paso Resurgir abordar, desde la Promoción 

de la Salud, el autocuidado como factor protector contra el cáncer de mama en las 

mujeres de la provincia de Alajuela en el año 2017? 
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1.4 Objetivos 

1.4.l Objetivo General 

Fortalecer en el personal del Hogar de Paso Resurgir, herramientas desde la 

Promoción de la Salud, para el abordaje del autocuidado como factor protector 

contra el cáncer de mama en las mujeres de la provincia de Alajuela en el año 2017. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Determinar los conocimientos y prácticas de los miembros del Hogar de Paso 

Resurgir en cuanto a ejecución de proyectos y herramientas desde la Promoción de 

la Salud como la participación social, intersectorialidad y educación para la salud. 

• Caracterizar los rasgos sociodemográficos, conocimientos y prácticas de las mujeres 

de distintas comunidades de la provincia Alajuela en temas de autocuidado como 

hábitos alimenticios, actividad física y autoexploración mamaria. 

• Diseñar una guía metodológica en torno a herramientas desde la Promoción de la 

Salud, para que las y los funcionarios del Hogar de Paso Resurgir fomenten el 

autocuidado en las mujeres de la provincia de Alajuela. 
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1.5 Fin 

Contribuir con el desarroilo de medidas de autocuidado para la salud de las mujeres, 

asociadas con buenos hábitos de alimentación, realización de actividad física y 

autoexploración mamaria, que lleven a mejorar la supervivencia del cáncer de mama 

en mujeres de la provincia de Alajuela. 

1.6 Aporte de la investigación 

La realización de la contextualización o diagnóstico de la comunidad meta, que 

permita conocer las características de la población femenina y a partir de ello 

formular una propuesta de intervención en torno a la alimentación sana, actividad 

física, autoexploración mamaria y cáncer de mama. 

Como una contribución a largo plazo se espera que la población objeto del proyecto 

refleje cambios en sus compo1iamientos respecto a su salud y de esta manera la 

actividad física y la buena alimentación sean factores protectores contra el cáncer 

de mama y que reconozcan e implementen la autoexploración ma1naria para la 

detección temprana de la patología. 

La formulación de una propuesta de intervención desde la Promoción de la Salud, 

mediante ei uso de estrategias como la intersectorialidad y la participación social 

con el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto a desarrollar. 

Para el Hogar de Paso Resurgir, el proyecto servirá como guía metodológica para 

ser replicado en otras comunidades por las y los funcionarios de esta organización, 

donde este será planteado partiendo de la situación real de la comunidad y las 

habilidades presentes en los miembros del Hogar de Paso y desde la Promoción de 

la Salud medida por dos profesionales en el área. 
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IJ.Marco Teórico 

2.1 Promoción de la Salud 

Para la presente investigación se tomaron en cuenta algunos de los aspectos de la 

promoción de la salud , que como lo menc ionan Restrepo y Malága (2001 ), tiene 

referencias desde la época griega cuando el médico Galeno definió la relación entre la 

buena salud y algunos factores del medio ambiente y busca que los individuos 

comprendan el valor de su salud y a partir de ello generar empoderamiento que permita el 

desarrollo de comportamientos saludables, calidad de vida y bienestar. 

Según la OMS (2016), la promoción de la salud proporciona que las personas tengan un 

mayor control de su propia salud. Abarca una amplia gama de intervenciones sociales, 

ambientales y de otros ámbitos, destinadas a beneficiar y proteger la salud y la calidad de 

vida individuales mediante la solución de las causas primordiales de los problemas de 

salud, y no centrándose únicamente en el tratamiento y la curación. 

Existen una serie de conferencias en Promoción de la Salud a nivel mundial, que han 

establecido elementos clave en esta área y que para fines de este estudio son 

fundamentales como se puede apreciar en el cuadro Nº 1. 

¡ 

Cuadro Nº 1: Conferencias en Promoción de la Salud claves en el 
presente estudio 

Conferenci;--1¡ Elementos claves 

!«:=art;-;~ Ott;~7' -Elbr;ollo de las aptitudes personales. 

1 (1986) 
¡ -El reforzamiento de la acción comunitaria. 

1------------t--------·--··----· ¡ Conferencia ¡ -La protección de la salud de la Mujer. 
' l 

1 ---¡ 
1 
¡ 

! Adelaida ( 1988) ¡ 
¡ ! ' 
feonfe~:-~~~-¡-;; ·d·~--r-L;-Promoción de la Salud como una valiosa inversión~-------¡ 

1 Y akarta ( 1 997) 1 1 
i i -La promoción de la salud crea una situación diferente. i 
i L i ! ' ----~-.. ·-----··----#- ---------·------------·------·--···----~ 
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Conferencia Elementos claves 

-Aumentar la capac idad comunitaria y empoderar al 

individuo. 

Conferencia -El papel de la mujer en el desarrollo de Ja salud. 

México (2000) 

! Conferencia de -El papel de las asociaciones, alianzas, redes y otros 

Í Bangkok (2005) 
i 

mecanismos de cooperación, para conseguir reunir a las 

! personas y organizaciones en torno a objetivos comunes y 
l 

1 

acciones conjuntas que mejoren Ja salud de las poblaciones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión de conferencias de Promoción de la Salud realizadas desde 

el año 1986. 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, cada una de estas conferencias representa 

un elemento clave para el desarrollo del estudio, se destacan elementos que serán 

fundamentales como parte de una propuesta de intervención en Promoción de la Salud 

que busque fomentar comportamientos saludables de autocuidado como factores de 

protección contra el cáncer de mama, pero que además, trabaje en líneas de acción como 

el fortalecimiento de la acción comunitaria y de potencialidades individuales y colectivas, 

para que de esta manera se logre un impacto en Ja salud de Ja población. 

También, el empoderamiento comunitario para que los grupos de mujeres desarrollen 

habilidades para resolver los problemas que enfrenten a nivel colectivo mediante una 

participación activa, la toma de decisiones, la formulación de estrategias y se conviertan 

en replicadoras de cambio. 

Por otra parte, se destacan tanto la protección de la salud de la mujer y el papel que esta 

cumple en el desarrollo de la misma. Es fundamental que la población femenina sin 

distinción de estatus económico tenga acceso a Ja información y sea capaz de tomar sus 

propias decisiones respecto a su salud; en la actualidad una mujer de nivel económico bajo 

no tiene el mismo acceso a la información o a los servicios de salud, que una mujer de 
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clase media o alta, por lo que el empoderamiento desempeña un papel relevante en la 

resolución de las inequidades existentes. 

Un elemento fundamental que rescata la conferencia de Yakarta (1997) es el valor de la 

promoción de la salud y su papel como elemento esencial de la salud, esto debido a que 

se actúa sobre los determinantes sociales de la salud buscando la reducción de las 

desigualdades, en particular en este estudio se pretende que las mujeres reconozcan el 

valor que tiene su salud y el aporte que le pueden brindar mediante el cambio conductual. 

Con el fin de abordar los elementos anteriormente mencionados, las acciones que se 

planificaron y ejecutaron giraron en tomo a tres herramientas fundamentales dentro de la 

Promoción de Ja Salud: la participación social, Ja intersectorialidad y Ja educación para la 

salud, ya que son puntos de mejora dentro del Hogar de Paso Resurgir, que serán 

explicadas brevemente a continuación: 

2.2 Participación Social 

La participación social se definió como estrategia en la declaración de Alma Ata (1978) 

para asegurar que los servicios de salud ofrezcan soluciones a Jos problemas de salud, sin 

embargo, con el paso del tiempo se han realizado modificaciones al concepto y en la 

actualidad se relaciona con el empoderamiento de las personas. Aunado a esto, Briceño y 

Ávila (2014) mencionan que el origen de la participación se puede remontar a la época de 

Hipócrates el cual consideraba que no era suficiente lo que el médico haga, sino que los 

pacientes deben poner de su parte y el contexto también debe ser favorable para la persona. 

Méndez y Vanegas (201 O), en su artículo La participación social en salud: el desafio de 

Chile, explican que la participación social es una herramienta de empoderamiento para 

que la comunidad tenga un rol más activo y con mayor responsabilidad en cuanto a su 

salud y se busca que los miembros de la comunidad, ya sea de manera individual o 

colectiva asuman una serie de responsabilidades y compromisos que permitan la 

identificación de problemas locales, búsqueda de soluciones y continuidad de programas 

o proyectos en sus localidades. 
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Por otra parte, Briceño y Ávila (2014) destacan que para que un proyecto, programa o 

intervención resulte atractivo debe incluir la participación entre sus estrategias ya que 

mientras más participativo sea tiene mayor posibilidad de ser aceptado y tener una mejor 

ejecución. También, recalcan que la participación no sólo es necesaria en un momento 

específico, sino es un proceso donde intervienen individuos, instituciones y 

organizaciones y donde las acciones se desarrollan de manera interactiva y recíproca con 

el fin de involucrar y empoderar a la población y generar un mejoramiento de su calidad 

de vida. 

Según lo anterior, la participación social cumplió un papel esencial en la presente 

propuesta, ya que se pretende Ja participación tanto del personal del Hogar de Paso 

Resurgir como de las mujeres que se puedan ver beneficiadas por el proyecto y su puesta 

en práctica, tomando en cuenta una futura vinculación con instituciones que puedan 

apoyar la iniciativa. 

2.3 Educación para la Salud 

Para la Organización Mundial de la Salud (1998), la Educación para la Salud se entiende 

como la manera de brindar aprendizajes de forma individual y a la comunidad, mediante 

una comunicación destinada a optimizar la alfabetización sanitaria, incluida la mejora del 

conocimiento y el perfeccionamiento de habilidades personales que conduzcan a la salud 

de todas las personas. 

Según la CCSS y el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad 

Social (2004), la educación para la salud debe estar presente en el quehacer diario de las 

personas que trabajan en temáticas de salud, y es significativo que sea una parte 

inseparable entre la relación del individuo y la comunidad con los servicios de salud. Para 

educar en salud es fundamental tomar en cuenta la población con la que se va a trabajar y 

sus características, ya que la metodología educativa debe estar dirigida especialmente a 

las personas a educar, lo que permitirá un mejor abordaje de las temáticas y además mejor 

comprensiones de los involucrados. 
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Además, es fundamental comprender que esta educación se transfi ere a través de Ja 

palabra oral, escrita o por medio de la imagen, e indirectamente a través del ejemplo que 

se deriva de las conductas y actitudes de la persona que esté educando en salud. 

Las actividades de enseñanza buscan desarro llar las facultades individuales para conseguir 

los objetivos de la acción de capacitación. Es un proceso que se construye en función de 

las experiencias personales y que cuando es significativo, produce un cambio, duradero 

en la forma de actuar, pensar y sentir de las personas (CCSS, 2004). 

Dicho esto, la educación para la salud será la herramienta utilizada para lograr en las 

mujeres de la provincia de Alajuela, un cambio en su vida cotidiana que les permita tener 

una mejor calidad de vida. La educación en temas de autocuidado en Ja mujer tiene un 

protagonismo fundamental para el logro de los objetivos propuestos, tomando en cuenta 

la participación y la valoración de sus opiniones y actitudes durante el proceso. 

2.4 Intersectorialidad 

Por otra parte, la intersectorialidad, es una forma para trabajar de manera participativa y 

abordar los problemas existentes en el campo de Ja salud. Como lo menciona Castell 

(2007), la intersectorialidad representa la intervención coordinada de distintas 

instituciones que conforman el sector social y cuyas acciones están destinadas a actuar 

sobre los problemas de salud, bienestar y calidad de vida de un grupo específico mediante 

la cooperación que puedan brindar las organizaciones. 

También Castell (2007), contrasta el empoderamiento con la pai1icipación comunitaria y 

social, el autor determina que la participación social es sistémica por naturaleza y presenta 

la interacción de muchos actores dentro del sistema social. La promoción de salud como 

una de las funciones esenciales de Ja salud pública mira hacia fu era para solucionar los 

problemas, pero de Ja mano con la población, lo que es vital para lograr producción de 

salud y calidad de vida. 

Dicho protagonismo requiere de una adecuada organización y conducción para reconocer 

e introducir ideas y bri ndar soluciones reales a los problemas trabajand o como equipo y 

-- ( 29 }----·-------·-···--·-·········--····----·····-···-··------------



donde la población se apropia de sus responsabilidades con mayor interés, confianza por 

el cambio necesario, motivación y de esta manera se obtendrán mejores resultados. 

Por otra parte, Ruelas (s.f), destaca que la intersectorialidad no es solo imp01iante sino 

fundamental e indispensable, además que el entendimiento del proceso salud-enfermedad 

debe entenderse como un complejo sistema donde se presenta la interacción de múltiples 

variables, de ahí que la intersectorialidad se refiere a la convergencia y la interacción entre 

nodos de redes complejas. Esta va más allá de ponerse de acuerdo para tomar decisiones, 

sino que se busca la creación de políticas públicas. 

2.5 Autocuidado 

Según Araya (2012), el auto cuidado se puede definir como el conjunto de prácticas que 

las personas desarrollan en torno a su salud, con la finalidad de seguir viviendo, mejorar 

la salud, prolongar el desarrollo personal, conservar el bienestar y con el fin de mantener 

la vida y la salud, recuperarse de los daños y de la enfermedad y manejarse con sus efectos. 

Asimismo, esta autora destaca que es un concepto con gran importancia porque refleja la 

capacidad de las personas para tomar decisiones, ejercer control sobre su vida y asegurarse 

gozar de un buen estado de salud, de esta manera, el auto cuidado permitirá alcanzar una 

mejor calidad de vida, por medio del fortalecimiento del potencial de autonomía y de la 

responsabilidad. 

Aunado a ello, Colliere (2003) citado por Garduño et al (2008) define el auto cuidado 

como "un acto de mantener la vida, asegurando la satisfacción de un conjunto de 

necesidades indispensables para la vida, pero que son diversas en sus manifestaciones". 

La manera en que las personas responden a las necesidades que se les presentan crean y 

definen hábitos tanto personales como grupales, obteniendo autonomía, pero a su vez es 

un acto de reciprocidad que tiende a darse a cualquier persona que de fonna temporal o 

definitivamente no está en capacidad de atender sus propias necesidades vitales y por lo 

tanto requiere del apoyo de otros. 

Dentro de esta temática de autocuidado, es fundamental la detección temprano mediante 

el autoexamen de mama, el cual según la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos 
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(2017), se define como un chequeo que una mujer se realiza en casa para buscar cambios 

o problemas en sus senos. Se realiza cinco o siete días después de la menstruación. En 

caso de no presentarla (mujer en menopausia) se establece una fecha específica. 

2.6 Cáncer de mama 

Según BreastCancer.Org (2016), el cáncer es la derivación de mutaciones o cambios 

extraños, en los genes que regulan el desarrollo de las células y las conservan sanas. 

Normalmente, las células del cuerpo se restauran, pero con el paso del tiempo, las 

mutaciones pueden aparecer y la célula adquiere la capacidad de dividirse sin ningún tipo 

de control, por lo que produce más células iguales y genera un tumor el cual según 

BreastCancer.Org (2016) puede ser benigno o maligno. Los tumores benignos no son 

considerados cancerosos ya que sus células tienen un aspecto casi normal, crecen más 

lento y no invaden tejidos cercanos ni se propagan hacia otras paiies del cuerpo. Los 

tumores malignos son cancerosos y de no ser intervenidos, las células dañinas pueden 

expandirse más allá del tumor original hacia otras partes del cuerpo. 

El término de "cáncer de mama" según BreastCancer.Org (2016), hace referencia a un 

tumor maligno que se ha crecido a partir de células mamarias. Generalmente, el cáncer de 

mama se produce en las células de los lobulillos, que son las glándulas fabricantes de 

leche, o en los conductos, que son las vías que trasladan la leche desde los lobulillos hasta 

el pezón. Con menos frecuencia, el cáncer de mama puede brotar en los tejidos estromales, 

que incluyen a los tejidos conjuntivos grasos y fibrosos de la mama. 

Conforme pasa el tiempo, las células cancerígenas pueden irrumpir en el tejido mamario 

sano próximo y llegar a los ganglios linfáticos de las axilas, los cuales funcionan como un 

medio de acceso hacia otras partes del cuerpo . 

Para la Sociedad Americana de Cáncer (2015), el cáncer de mama es un tumor maligno 

cuyo origen se encuentra en las células del seno, que pueden crecer e invadir los tejidos 

circundantes o propagarse a diferentes partes del cuerpo, hecho que se conoce como 

metástasis. 
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Aunado a ello, La Sociedad Americana de Cáncer (2015) identifica la variedad de cáncer 

de seno que puede presentarse en función de la forma en que las células cancerosas se ven 

con un microscopio, de acuerdo con esto en el cuadro Nº2 se muestran los tipos de cáncer 

más frecuentes: 

Cuadro Nº 2: Tipos de Cánceres más comunes según La 
Sociedad Americana de Cáncer 

¡---Tipo_d_;~·á;;~e-r-es-m-ás-¡ Características -------¡ 
1 ! 1 

L,_::~=::~---- . --·--·--J ! Carcinoma ductal in situ Considerado un cáncer de seno no invasivo o !
1
'. 

i 
1 o carcinoma intraductal preinvasivo, las células que cubren los J 

¡ conductos han cambiado y lucen com o 1 

1 células cancerosas, puede ser un pre cáncer J 

porque en algunos casos se puede convertir ¡ 
i 

en un cáncer invasivo. ¡ 
. 1 
1 1 ¡---·----- --··-·"~·! 

1 Carcinoma ductal l El tipo más común de cáncer de seno. Este 

1

1 

1 invasivo o infiltrante cáncer comienza en un conducto lácteo del 

! seno, penetra a través de la pared del 1 

l ¡ conducto y crece en el tejido adiposo del ¡· 
¡ l 

1 

1 

1 seno. En este punto puede tener la capacidad 

1 de propagarse (hacer metástasis) hacia otras l 
pmies del cuerpo a través del sistema 

linfático y el torrente sanguíneo. 
L ___ _. ___________ _ _ _ _, _______________ _ 
1 ~arci.nom~ lobulillar r Este cáncer comienza en. las glán~ulas ¡ 

_J 
¡ mvas1vo o mfiltrante productoras de leche (lobul1llos). Al igual 1 
' 1 

que el carcinoma ductal invasivo, se puede 1
1 

¡ propagar (hacer metástasis) a otras partes del I 
¡ cuerpo. Aproximadamente uno de cada 1 O de 1 

l 1os cánceres invas ivos del seno es un 1 
........ ._ .. ··- ·· _______ ___ ___ J _____________ __________ _ _____ _¡ 

" ---------··--·-··----- ..... ······· ·--··-··-······-···--·-··-··-···-~ 3 2 
~ 
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ll Tipo de cánceres más 

comunes 

Características 

¡ 
1----~~~~~~~--~~-~~~~-

'
l carcinoma Jobulillar invasivo. El carcinoma 

lobulillar invasivo puede ser más difícil de 

detectar por mamograma que el carcinoma 

ductal invasivo. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Cáncer de seno (mama), Sociedad Americana de Cáncer (2015) . 

Por otra parte, Según la Sociedad Americana de Cáncer (2015), existen otros tipos de 

canceres que no son tan frecuentes: 

•Cáncer inflamatorio de seno: hace que la piel del seno luzca rojiza y se sienta 

acalorada. También puede causar un aspecto grueso en la piel del seno con hoyuelos 

similar a la cáscara de una naranja. El seno afectado puede volverse más grande, 

firme, sensible, o puede presentar picazón. 

•Enfermedad de Paget del pezón: este tipo de cáncer comienza en los conductos 

del seno, se propaga hacia la piel del pezón y después hacia la areola. La piel del 

pezón y de la areola con frecuencia se presenta con costras, escamas y enrojecida, 

con áreas de sangrado o supuración. 

•Tumor filoides: este tipo de tumor es poco común y se fonna en el estroma (tejido 

conectivo) del seno, a diferencia de los carcinomas, que se forman en los conductos 

o en los lobulillos. Por lo general, estos tumores son benignos, pero en pocos casos 

pueden ser malignos. 

• Angiosarcoma: esta forma de cáncer se origina en las células que cubren los vasos 

sanguíneos o los vasos linfáticos. El angiosarcoma también puede ocurrir en los 

brazos de las mujeres que padecen linfedema, afección que se presenta como 

resultado de una cirugía de los ganglios linfáticos o radioterapia para tratar el cáncer 

de seno (pág.7). 
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IILMétodos de trabajo 

3.1 Enfoque de la Investigación 

La propuesta tuvo un enfoque de investigación cualitativo, siguiendo a Pineda y 

Alvarado (2008) ya que se buscó desarrollar un proceso que permitiera profundizar en 

una problemática y a pa1iir de ello realizar un análisis para capturar el fenómeno de 

manera holística . Según Calderón y Fernández (2008), este enfoque representa una 

visión de la realidad y del conocimiento a través de la cual se estudia de manera integral 

las dimensiones relacionadas con los valores, expectativas y motivaciones que 

contribuyen a explicar Jos comportamientos y actitudes de las personas en sus propios 

contextos. 

3.2 Perspectiva de la investigación 

Desde una metodología de investigación cualitativa, esta propuesta se basó en una 

perspectiva fenomenológica, esto debido a que la experiencia de la población es 

importante para comprender su visión del mundo y las actividades que realiza 

cotidianamente. Al tener un énfasis sobre lo individual, permitió conocer las prácticas 

en salud que las mujeres llevan a cabo diariamente para mantener o mejorar su salud. 

Como Rodríguez, Gi l y García (1999) explican, la fenomenología toma en cuenta la 

frecuencia de algunos comportamientos y el investigador debe interpretar los datos desde 

el punto de vista de las personas con las que se trabaja, en donde se debe describir, 

interpretar y comprender los cambios de actitud en ciertos temas con el pasar del tiempo 

y además se intenta a través de un análisis dejar de lado lo obvio y darle lugar a 

información oculta que resultará fundamental en el proceso. 

Asimismo, en el tema de la fenomenología, Ana Kornblit (2004), menciona al autor 

Moscovici ya que, desde el concepto de representación social, éste deja atrás el abordaje 

individual de los procesos psicosociales del cognitivismo social como de la teoría de las 

actitudes de Ja psicología social. Desde este aspecto, este autor realizó entrevistas para 

eva luar los conocirn ientos de diferentes sectores de la comunidad francesa respecto al 
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psicoanálisis y también, utilizó fuentes como el análisis de contenido de todos los 

artículos relacionados de forma directa o indirecta del mismo tema. 

3.3 Diseño de la Investigación 

La presente propuesta se basó en el Diseño anidado o incrustado concurrente de modelo 

dominante, el cual según Sampieri et al (201 O) se colectan datos cualitativos y 

cuantitativos simultáneamente, pero un método predominante guía el proceso, en el 

caso de esta investigación el método que dominó fue el cualitativo; sin embargo como 

lo indican Creswell et al. (2008) mencionado por Sampieri et al (201 O), con este diseño 

ambas bases de datos proporcionan distintas visiones del problema considerado, de esta 

manera los datos recolectados son comparados y/o mezclados en la fase de análisis. 

Aunado a ello, según Sampieri et al (201 O) al recolectar información de manera 

simultánea, el investigador posee una visión más completa y holística del problema de 

estudio, obteniendo las fortalezas de ambos análisis. 

3.4 Población de estudio 

La población de la presente investigación estuvo conformada por las y los funcionarios 

del Hogar de Paso Resurgir y las mujeres de distintos cantones de la provincia de 

Alajuela captadas por el proyecto de navegación de pacientes Mujeres que Salvan Vidas, 

que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos para este estudio y los cuales 

son presentados en los próximos apartados. 

El total de mujeres captadas por el Proyecto de Navegación de Pacientes en el 2015 

corresponde a un total de 45, las cuales residen en el cantón central de Alajuela y Grecia. 

Respecto a los funcionarios , el grupo estaba conformado por aproximadamente 41 

personas, voluntarios en su mayoría, siendo 35 mujeres y 6 hombres. 

3.5 Lugar 

En cuanto al lugar ambas poblaciones se localizan en la provincia de Alajuela. El Hogar 

de Paso está ubicado 275 metros al este de la Cruz Roja. 
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3.6 Tiempo 

El estudio tornó lugar entre los meses de marzo 2016 y finales del primer semestre 2017. 

3. 7 Criterios de selección 

La población en estudio debe cumplir con los siguientes criterios: 

l. Perfil de inclusión para las mujeres de la provincia de Alajuela que han sido 

captadas por el proyecto de navegación de pacientes Mujeres que Salvan Vidas: 

• Mujeres de 18 a 75 años. 

• Captadas por el proyecto de navegación de pacientes Mujeres que Salvan Vidas durante 

el año 2015. 

• Que hayan sido pacientes de cáncer de mama que vayan desde el estadio O hasta el 

estadio IV. 

• Estar anuente a participar en el proceso. 

2. Perfil de Exclusión para las mujeres de distintas comunidades de la provincia de 

Alajuela que han sido captadas por el proyecto de navegación de pacientes Mujeres 

que Salvan Vidas: 

• Mujeres menores de 18 años y mayores de 75 años. Se excluyen mujeres en estos rangos 

de edades porque menores de edad no han sido captadas en el proyecto con la patología 

de cáncer de mama y mayores de 75 años podrían enfrentar limitaciones físicas para 

poder asistir a las sesiones. 

• Presentar limitaciones que no permitan su participación, como por ejemplo no contar 

con el recurso económico para movilizarse hasta el lugar donde se desarrolló la sesión, 

presentar algún tipo de discapacidad que le dificulte o impida el traslado de un lugar a 

otro, entre otros. 

• Renuencia a participar en el proceso. 

3. Pe1:fil de inclusión para funcionarios y funcionarias del Hogar de Paso: 
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• Ser un funcionario o funcionaria activo( a) del Hogar de Paso Resurgir con al menos un 

año de laborar para la institución a partir del año 2015, ya que con al menos 12 meses 

trabajando en la organización se conoce la dinámica laboral de ésta. 

• Estar anuente a participar en el proceso. 

• Ser un voluntario o voluntaria activo( a) del Hogar de Paso Resurgir con al menos un año 

de laborar para la institución a partir del año 2015, ya que con al menos 12 meses 

trabajando en la organización se conoce la dinámica laboral de ésta. 

4. Perfiles de exclusión para funcionarios y funcionarias del Hogar de Paso: 

• No ser un funcionario o funcionaria activo( a) del Hogar de Paso Resurgir. 

• En el caso de las navegadoras, no ser voluntaria activa en el Hogar de Paso Resurgir será 

una razón de exclusión en el estudio. 

• Renuencia a participar en el proceso. 

• Presentar limitaciones que no permitan su participación, como por ejemplo no contar 

con el recurso económico para movilizarse hasta el lugar donde se desarrolló la sesión, 

presentar algún tipo de discapacidad que le dificulte o impida el traslado de un lugar a 

otro, entre otros. 

3.8 Unidades de Análisis y unidad de muestreo 

Como unidad de análisis se tomó a las mujeres de la provincia de Alajuela, mientras que 

la unidad de muestreo estuvo conformada por los cantones de Alajuela Central y Grecia, 

lugar donde provenían las pacientes captadas por el proyecto de navegación de pacientes 

Mujeres que Salvan Vidas durante el 2015 y las cuales asistieron a las diferentes sesiones 

de trabajo según la disponibilidad y anuencia a participar de un grupo focal y encuestas, 

éstas en un rango de edad de 18 a 74 años de edad. 

3.9 Tamaño de la muestra 

En la presente investigación, se tomó en cuenta a Ja totalidad de mujeres que fueron 

navegadas por el Proyecto Navegación de Pacientes durante el año 2015 (todas fueron 

convocadas) y que cumplían con Jos criterios de inclusión mencionados anteriormente. 
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De igual manera, se tomó en cuenta a la totalidad de funcionarios del Hogar de Paso 

Resurgir cumpliendo los criterios de inclusión y que aceptaron part icipar. 

3.10 Técnicas de muestreo 

Para la presente propuesta, se aplicó el muestreo no probabilístico por conveniencia, el 

cual según Pineda y Alvarado (2008), en este tipo de muestreo los casos se seleccionan 

según su disponibilidad o por la comodidad del investigador. En esta investigación, se 

utilizó este tipo de muestreo por las poblaciones que se tenían en estudio, donde se tomó 

el total de cada una de ellas y participaron en las sesiones aquellas personas que 

estuvieron anuentes y dispuestas a involucrarse. 

3.11 Variables y categorías de análisis 

A continuación, se muestran las variables y categorías de análisis que serán 

contempladas en este estudio: 

--·--·--··--··-----···---·-·-·····-·····-·-··-•"··-·-··--·-·····-··- -···-·-····-·-·( 
; 
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Cuadro Nº 3: Cuadro de variables 

Objetivo Dimensión Variables Indicador Técnica de Nivel de Ítem 

específico recolección de datos medición 

Caracterizar los Sociodernogr *Edad: cantidad Años cumplidos Ordinal ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

rasgos áfica de años 
soci odernográfi co cumplidos que Encuesta 

s, conocimientos tiene la persona 
y prácticas de las desde su 
mujeres de la nacimiento hasta 
provincia de el momento del 
Alajuela de auto proyecto. 
cuidado, hábitos 
alimenticios, *Nacionalidad: N/A Nominal ¿Cuál es su nacionalidad? 

act ividad física y condición que 

autoexploración reconoce a una 

mamaria. persona la 
pertenencia a un 
estado o nación. 

*Lugar de N/A Nominal ¿En dónde vive actualmente? 
residencia: 
ciudad o 
localidad donde 
viven las 
personas del 
estudio. 
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Objetivo Dimensión Variables Ind icador Técnica de Nivel de ltern 

específico recolección de datos medición 

*Nivel escolar: N/A Nominal ¿Cuál es su último año escolar 

Cada una de las aprobado? 

etapas que 
forman la 
educación de un 
individuo 
tomando como 
base un 
promedio de 
edad 
determi nada 

*Estado Civil: N/A Nominal ¿Cuál es su estado civi l? 
Condición de 
una persona 
según el registro 
civ il en función 
de si tiene o no 
pareja y su 
situación legal 
respecto a esto 

Caracterizar los Prácticas de *Frecuencia en Número de veces Encuesta Ordinal ¿Cuántas veces al mes se realiza el 
rasgos auto cuidado, la realización del que se realiza el autoexamen mamario? 
sociodemográfico hábitos autoexamen autoexamen . 
s, conocimientos al imenticios, mamario al mes. mamario al mes. 

actividad 
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Objetivo Dimensión Variab les 
específico 

y prácticas de las física y *Frecuenci a en 
111 uj eres de 1 a autoexploraci la que se realiza 
provincia de ón mamaria. exámenes 
Alajuela de auto médicos de 
cu idado, hábitos exploración de 
alimenticios, la mama 
act ividad física y (mamografía y/o 
autoexploración ultrasonido) al 
mamaria. año. 

*Frecuencia en 
el consumo de 
frutas, verduras 
y comidas 
rápidas. 

*Frecuencia de 
práctica de la 
actividad física a 
la semana. 

Fuente: Elaboración Propia 

Indicador 

Número de veces 
que se realiza 
exámenes médicos 
de exploración de la 
mama (mamografía 
y/o ultrasonido) al 
año. 

Número de veces al 
día que consume 
frutas y verduras. 

Número de veces a 
la semana que 
consume comidas 
rápidas. 

Número de horas a 
la semana que 
realiza alguna 
actividad física. 

Técn ica de Nivel de 
recolección de datos medición 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

1 tern 

¿Se ha realizado usted alguna vez 
exámenes médicos de exploración de la 
mama (mamografía y/o ultrasonido)? 

¿Cuántas veces al año se realiza 
exámenes médicos de exploración de la 
mama (mamografía y/o ultrasonido)? 

¿Qué tan importante es para usted 
realizarse la mamografía y el 
ultrasonido? 

¿Cuántas veces al día consume frutas y 
verduras? 

¿Cuántas veces a la semana consume 

comidas rápidas? 

¿Cuántas veces a Ja semana realiza 
actividad física? 

41 )--·-- ----· 



Cuadro Nº 4: Cuadro de Categorías 

Objetivo Específico Categoría Sub-Categorías 

Determinar los Conocimientos y Manejo del concepto de 

conocimientos y prácticas prácticas en Promoción de la Salud 

de los miembros del herramientas de 

Hogar de Paso Resurgir Promoción de Ja 

en cuanto a ejecución de Salud 

proyectos y herramientas 

de la Promoción de la 

Salud como lo son la 

participación 

intersectorial id ad 

social, 

y 

ed ucaci ón para la sal ud. 

Manejo del concepto de 

participación social 

Manejo del concepto de 

intersectorial id ad 

Manejo del concepto de 

educación para la salud 

Instrumento 

Grupo Focal 

Caracterizar los rasgos Conocimientos Manejo del concepto de Grupo Focal 

sociodemográficos, de autocuidado, autocuidado 

conocimientos y prácticas hábitos 

de las mujeres de la alimenticios, 

-( 42 }-

Items del instrumento 

¿Qué es para ustedes la Promoción de la 
Salud? 

¿Qué es para ustedes que es Promoción de la 

Salud en la comunidad? 

¿Qué es para ustedes la Participación 
Social? 

¿Qué es para ustedes la intersectorialidad? 

¿Qué es para ustedes la educac ión para la 
salud? 

¿Qué es para ustedes el autocuidado? 

¿Cuál es su percepción del cáncer como 
un problema de salud pública? 



provincia de Alajuela de acti vidad física y Manejo del concepto de ¿Qué es para ustedes un hábito 

autocuidado, hábitos autoexp 1 oración hábitos alimenticios 
alimenticio? 

alimenticios, actividad mamaria. ¿Qué es una alimentación sana? 

física y autoexploración 
Manejo del concepto de ¿Qué es para ustedes la actividad física? 

mamaria. 
actividad física 

Manejo del concepto de ¿Qué es para ustedes la autoexploración 

autoexploración mamaria 
mamaria? 

¿Cuál es la técnica adecuada del 
autoexamen? 

Fuente: Elaboractón Propia 
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3. 12 Técnicas e instrumentos para la producción de datos 

Con el fin de responder asertivamente con el diseño de la investigación propuesta para la 

recol ección de datos, se hizo uso de la técnica de grupo focal permitió profundizar 

respecto al conocimiento que tienen las mujeres en cuanto a la alimentación sana, la 

actividad física y la autoexploración mamaria. Esta misma técnica se utili zó con los 

funcionarios del Hogar de Paso para conocer las habilidades que presenta e l grupo 

respecto a la ejecución de proyectos y su conocimiento en aspectos relevantes de la 

Proinocién de la Salud como lo son las herramientas de participación social, 

intersectorialidad y educación para la salud. 

Por otra paiie, se utilizó la técnica de la encuesta mediante el instrumento del cuestionario, 

el cual Pineda y Alvarado (2008) explican como el método que emplea un formulario 

utilizado para lograr respuestas sobre el tema en estudio y que el investigado llena por sí 

mismo. El cuestionario cuenta con diversos beneficios como su bajo costo, su potencial 

para adquirir información de un mayor número de personas, la facilidad para obtener, 

cuantificar, analizar e interpretar los datos, menor exigencia en cuanto a personal y una 

mayor probabilidad de mantener el anonimato de los encuestados y mayor honestidad de 

parte de los mismos. 

3.13 Plan de análisis de los datos 

3.13.1 Análisis de la Información 

3.13.1 .1 Procesamiento de los datos 

Paralelamente a la recolección de información que se llevó a cabo en los 

di sti ntos procesos, se procedió a la tabulación de los datos, y posteriormente 

al análisis e interpretación de los resultados haciendo uso del programa 

Excel el cual facilita la visualización de los datos obtenidos en forma 

ordenada y simultánea. Además, se hizo uso del Programa SPSS versión 19, 

el cual resultó de gran ayuda en la realización de cruces de diversas variables 

para lograr un análisis más profundo de los datos obtenidos. 
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Respecto a la información de carácter cualitativo, se realizó la transcripción 

de cada uno de los grupos focales y por medio del programa Word y el 

criterio de las investigadoras se buscó similitudes entre los discursos de las 

participantes y se establecieron categorías según las respuestas brindadas. 

Es importante recalcar que, para hacer referencia en el apartado de 

resultados cualitativos, se asignó un código según el número de grupo focal, 

según sexo y según población en estudio (funcionario del Hogar de Paso, 

Navegadora y paciente). Este proceso tuvo una duración de 3 meses. 

3.13.1 .2 Discusión de los resultados 

Posterionnente, se procedió con la triangulación de la información obtenida 

para contrastar el conocimiento que posee la población en estudio respecto 

. a sus prácticas saludables, la teoría existente y por último con los objetivos 

planteados en la investigación. Este proceso tuvo una duración de 6 meses. 

Se buscó consolidar datos para formar nuevas variables o conjuntos de datos 

y enriquecer el proceso de análisis . A partir de los resultados obtenidos 

posterior al análisis, se inició el diseño del proyecto que será ejecutado por 

los funcionarios del Hogar de Paso a mediados del 2017 e inicios del 2018. 

Además, se planteó la guía metodológica para la ONG, la cual explica tanto 

los conceptos básicos, como las actividades que los funcionarios podrán 

ejecutar mediante talleres y así llevar las temáticas de interés a la 

comunidad. 

En esta guía, el lector podrá encontrar plantillas detalladas con el objetivo 

de cada taller, las actividades a desarrollar, los materiales necesarios y el 

tiempo necesario para llevarlas a cabo. 
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3.14 Alcances y limitaciones de Ja propuesta 

Alcances 

•Caracterización de los rasgos sociodemográficos, conocimientos y prácticas de las 

mujeres de distintas comunidades de la provincia Alajuela en temas de autocuidado como 

hábitos alimenticios, actividad física y autoexploración mamaria. 

•Identificac ión de las habilidades personales de los miembros del Hogar de Paso Resurgir 

en cuanto a ejecución de proyectos y su conocimiento en heJTamientas de la Promoción 

de la Salud como lo son la participación social, intersectorialidad y educación para la 

salud. 

•Planteamiento de una propuesta desde la Promoción de la Salud tomando como base el 

diagnóstico de las comunidades y del Hogar de Paso. 

•El empleo de un enfoque de investigación cualitativa permite una mayor comprensión de 

la situación, debido a que profundiza en la temática y a partir de ello desarrollar el análisis 

y plantear el proyecto. 

Limitaciones 

•El estudio no abordó a la población masculina de la provincia de Alajuela. 

•La investigación sólo tomó en cuenta a los funcionarios del Hogar de Paso Resurgir y a 

las mujeres del cantón de Alajuela y Grecia que son parte del Proyecto Mujeres Que 

Salvan Vidas y que anuentemente asistieron a las sesiones de recolección de datos luego 

de realizada la convocatoria. 

•Problemas que pudieron surgir en la recolección de datos, como por ejemplo la falta de 

respuesta por parte de la población en estudio. 
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3.15 Plan de garantía ética y consentimiento informado 

Como lo establecen Pineda y Alvarado (2008), para que una persona pueda formar parte 

de un estudio debe estar completamente informada sobre las implicaciones de la 

investigación, tiempo, posibles riesgos, beneficios, entre otros elementos antes que 

autorice su participación. Implica ir más allá de la obtención de la firma de una persona; 

ya que, debe existir una comprensión completa de todos los aspectos que el estudio 

involucra. Para fines de este estudio se hará uso del consentimiento informado siguiendo 

el formato que establece la Universidad de Costa Rica. 

El plan de garantía ética es una herramienta importante a la hora de realizar 

investigaciones en donde se trabaje con seres humanos, ya sea de forma individual, con 

comunidades o grupos de personas específicos. Dicho plan evidencia el proceso y 

aspectos éticos que protegen e informan a las personas participantes en la investigación 

sobre aspectos como de qué trata, qué se hará, beneficios, entre otros aspectos importantes 

que contiene el documento de Consentimiento Informado. 

Este estudio se caracteriza por acoger los lineamientos determinados por el Comité Ético 

Científico (CEC) de la Universidad de Costa Rica y por esto la participación, datos y la 

información que personas dieron a conocer en el transcurso del presente proyecto es 

confidencial, haciendo legítimo el derecho de la salvaguardia a la identidad de cada 

participante y su privacidad. 

El principio de autonomía es de suma importancia, ya que este le permite a la persona 

conocer su derecho de tomar la decisión de participar o no en el estudio, y una vez que 

haya aceptado, puede elegir retirarse de la investigación en el momento que lo crea 

oportuno. 

Además, el principio de beneficencia le garantiza al sujeto de estudio, que se buscó el 

beneficio y el bienestar de todas y todos los participantes, sin dejar de lado la no 

maleficencia que demanda en todo momento proteger a la persona de acciones que le 

perjudiquen o le hagan daño de cualquier tipo. Conjuntamente, al participar en la 
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investigación, el principio de justicia favoreció un contacto justo e inclusivo según Jos 

rasgos del caso. 

Es por estas razones que en este estudio se hizo uso del consentimiento informado (ver 

anexo # 2) para las personas participantes. 

Asimismo, se buscó que este consentimiento fuera entendido por todas !as personas 

participantes con relación a los alcances e implicaciones de su colaboración en dicho 

estudio, el documento fue leído por la persona delegada de emplear las técnicas de 

recolección de datos. Luego de que el consentimiento fue leído, fue fundamental que en 

caso de que la persona tuviera alguna duda o necesitara una aclaración, ésta tuviera claro 

que podía hacérselo saber al encargado y luego de que las cláusulas estuvieran claras, 

pasar a la aceptación o negación de la persona a participar. 

Si la persona aceptó ser pm1e de la investigación, se continuó con la firma del documento 

de consentimiento informado por parte del participante y la investigadora quien hizo 

lectura del consentimiento, así como de un testigo. 

Este documento incluyó los siguientes apartados: 

Propósito de la investigación: fortalecer en el personal del Hogar de Paso Resurgir, 

herramientas desde la Promoción de la Salud, para el abordaje del autocuidado como 

factor protector contra el cáncer de mama en las mujeres de la provincia de Alajue!a en el 

año 2017. 

¿Qué se hará?: conocer información sociodemográfica, actitudes y prácticas de la 

población en estudio de la provincia central de Alajuela en temas de autocuidado como 

hábitos al imenticios, actividad física y autoexploración mamaria. 

Riesgos: en caso que experimente incomodidad por compartir información privada en el 

documento, puede expresarlo a la investigadora en ese momento. Asimismo, se le 

recuerda que la información que comparta se utilizará de manera anónima con fines 

académicos. 
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Beneficios: como resultado de la participación en este estudio, es posible que las 

investigadoras aprendan más acerca de actitudes y prácticas de la población en estudio de 

los cantones de Alajue la y Grecia, sobre los temas en estudio. Este conocimiento puede 

beneficiar a otras personas en el futuro. 

Para finalizar, los resultados de este estudio serán divulgados en dos momentos, el 

primero de ellos se ll evará a cabo en el campus de la sede Rodrigo Facio de la Universidad 

de Costa Rica en la defensa del Trabajo Final de Graduación, y el segundo momento se 

realizará en el Hogar de Paso Resurgir y se invitará a los participantes involucrados en el 

estudio. 
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IV. Desarrollo: Evaluación Diagnóstica, Análisis y Plan de acción 

4.1 Resultados cuantitativos 

4.1.1 Características sociodemográjicas 

Para la presente investigación y en respuesta al pnmer objetivo planteado, se 

realizaron 34 entrevistas serniestructuradas a mujeres sobrevivientes de cáncer de 

mam a. C:ahe mencionar aue la nohlación en estudio estuvo conformada en su 
. ' . 

totalidad por mujeres, esto debido a que según Vargas (2013), el cáncer de mama 

masculino representa el 0,5% de todos los cánceres de mama, y a diferencia del 

femenino su incidencia se mantiene. En la tabla Nº 1 se observa que se obtuvo la 

mayoría de participación de mujeres costarricenses, de las cuales casi el 50% tienen 

entre 54 y 70 años y más de este porcentaje se encuentran casadas. 

Es importante resaltar que, en la variable de nivel educativo, las respuestas son 

diversas, teniendo un mayor número de personas con primaria completa e incompleta 

con un 42% de respuesta. Este elemento podría estar vinculado a un mayor impacto 

en temas como el acceso a la información que estas mujeres pueden obtener sobre el 

autocuidado, así como el entendimiento de la temática y a la vez tiene relación con 

la facilidad de asistir a centros médicos tanto para chequeos anuales o de emergencia. 

Pasando al tema de residencia, se puede destacar que solamente dos personas son del 

cantón del Grecia, mientras que las demás residen en el cantón de Alajuela Central. 

···----··--·- --·-·----··-·-·······-----------··-···-·-·----··-···--·-·-·---- -. ·········---·····-···---f 
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Tabla J. Características sociodemográficas de las mujeres entrevistadas 

Variables Niveles Cantidad de mujeres Porcentaje 

Edad <= 35 3 9% 

36 - 53 10 29% 

54 - 70 16 47% 

71+ 5 15% 

Nacionalidad Costarricense 32 94% 

Otra 2 6% 

Zona de residencia El Coyol 6 18% 

El Roble 1 3% 

Barrio San José 4 12% 

San Martín 1 3% 

Tuetal Norte 2 6% 

San Rafael de Alajuela 2 6% 

Tacares de Grecia 2 6% 

Quebradas de Tambor 1 3% 

El Carmen 1 3% 

Ciruelas 1 3% 

El Coco 4 12% 

Pacto del Jocote 1 3% 

Alajuela Centro 2 5,9% 

Invu de las Cañas 1 3% 

Turrucares 1 3% 

No responde 4 11,8% 

Sexo Masculino o 0% 
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Femenino 34 100% 

Estado civil Casada 22 65% 

Divorciada 4 12% 

Unión libre 4 12% 

Viuda 1 3% 

Soltera 3 9% 

Nivel educativo Primaria incompleta 5 15% 

Primaria completa 9 27% 

Secundaria incompleta 6 18% 

Secundaria completa 6 18% 

Universitaria incompleta 1 3% 

Universitaria completa 3 9% 

Para un iversitario 3 9% 

Otro 1 3% 

4.1.2 Detección temprana del cáncer de mama 

En la entrevista realizada a mujeres de la provincia de Alajuela, mencionaron algunos 

factores de riesgo asociados con el cáncer de mama, como se puede observar en la 

tabla Nº 2, donde los porcentajes más a ltos se obtuvieron en el tema de malos hábitos 

alimenticios y falta de actividad fisica con un 44%, la herencia genética con un 18% 

y el estrés con un 13%. Aspectos que co inciden con lo que se destaca en la literatura 

científica donde se evidencia la relación estrecha que existe entre estos factores con 

la aparición de la enfermedad. 

Cabe destacar que en las respuestas obtenidas a la pregunta ab ie11a sobre posibles 

factores de riesgo que llevan al desarrollo de un cáncer de mama, las entrevistadas 

mencionaron una lista variada de éstos, los cuales se presentan de forma categórica a 

continuación: 

--····--··-·-·-.. ·--·-·-.. ·-----·-··-.. •--.......... _ ................... _._. __ ...... --........ -... ·--... -.............. [ 5 2 

" 



Tabla 2. Factores de riesgo asociados con la aparición del cáncer de 
mama, según las mujeres participantes. 

ractor de riesgo Frecuencia Porcentaje 

Golpes 1 2% 

Emociones fuertes 5 9% 

Genética 1 1 18% 

Mala alimentación y falta de 26 44% 

actividad física 

Estrés 8 13% 

Consumo de hormonas 2 3% 

Disposición de Dios ' 1 2% 

Contaminantes agropecuarios 2 3% 

Falta de la realización de autoexamen 2 3% 

Falta de control médico 2 3% 

Propiamente en el cáncer de mama, como lo mencionan Magné et al (201 1 ), se 

asocian dos factores de riesgo importantes, como lo son la mala alimentación y el 

sedentarismo, también se recalca la importancia de la autoexploración de la mama 

para la detección temprana de la patología y con ello un mayor índice de 

sobrevivencia. 

En un artículo publicado sobre el estilo de vida, el cáncer de mama y cuello de útero, 

se destaca la relación estrecha que existe entre la dieta y el estilo de vida con el 

desarrollo de cáncer, esto confirmado por evidencia (Mabenge, 2014). Además, se 
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indica que hay un efecto positivo de la actividad física por la reducción en la 

incidencia de Ja aparición de tumores en personas sanas y de reincidencia para 

aquellos individuos que enfrentaron Ja patología anteriormente. 

Por otra parte, en una investigación correlaciona! realizada en China por Im Kim et 

al (2011), con una muestra de 770 mujeres de cuatro ciudades diferentes, se repo11ó 

que las mujeres que se realizan exámenes de detección temprana regularmente 

presentan en su rutina diaria comportamientos saludables, conocen Ja importancia de 

estas prácticas y enfrentan menos barreras que las mujeres que no !o realizan. 

Asimismo, en un estudio cualitativo realizado en Irán por Khazaee-Pool et al (2014), 

con mujeres de 30 años o más se determinó que existen varios factores de riesgo en 

cuanto al cáncer de mama, donde unos tienen un papel más significativo que otros, 

como lo son los hábitos alimenticios, bajo nivel de actividad física, fumado, consumo 

de alcohol y altos niveles de estrés y destaca que estos elementos también afectan la 

salud de la mujer en cuanto a otras enfermedades afectando su calidad de vida. 

Los avances en la detección temprana y tratamientos han llevado a una disminución 

constante de la mortalidad por cáncer de mama; sin embargo, sigue siendo una causa 

importante de morbilidad y mortalidad. Destacan que los cambios en el estilo de vida 

influyen en el riesgo de desarrollar cáncer de mama y que se fundamenta en líneas de 

evidencia en donde las tasas de incidencia varían alrededor del mundo de acuerdo a 

la zona geográfica, sólo una pequeña parte se puede asociar con la genética o la 

exposición a químicos, mientras que en la mayoría de los casos existe una asociación 

con los comportamientos individuales de cada mujer respecto a consumo de grasa, 

peso adecuado, fumado, consumo de alcohol y la realización de actividad física 

regularmente. 

Además, con menos frecuencia, las mujeres entrevistadas recalcan otros posibles 

factores de riesgo como lo son golpes en la mama, emociones fuertes, consumo de 

hormonas y contaminantes agropecuarios. 
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Si bien hay estudios en donde se indica que el estrés está relacionado con la aparición 

de cáncer de mama, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos explica que 

este fenómeno puede causar una serie de problemas físicos de salud, sin embargo es 

escasa la evidencia de que pueda esto pueda llevar a la aparición de esta patología. 

Por otro lado, en las entrevistadas se menciona a la falta de la realización del 

autoexamen y el poco control médico, sin embargo, estos factores como tal pueden 

influir en la detección temprana del cáncer de mama, no así en la aparición de la 

enfermedad propiamente, lo que refleja que las mujeres conocen respecto a la 

enfermedad, pero no precisamente la información que manejan es la más clara y 

correcta. 

Como lo destaca la Asociación Americana contra el Cáncer (2015), el propósito de 

las pruebas y exámenes de detección es encontrar algún indicio de una enfermedad 

en las personas, aunque no hay ningún síntoma. Seguir las guías de la Sociedad 

Americana contra el cáncer para la detección temprana del cáncer de seno aumenta 

las probabilidades de que esta enfermedad se encuentre temprano y que se pueda 

tratar con éxito. 

Respecto al concepto del autoexamen mamano solamente 3 de las mujeres 

entrevistadas indicaron no conocer el concepto de autoexamen como se puede 

apreciar en la tabla Nº 3, el número restante de participantes, lo describieron como la 

examinación física de las mamas mediante la palpación. 
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Tabla 3. Autocuidado para detección temprana del Cáncer de mama 

Conocimiento del Realización de Realización 

autoe.."Camen autoexamen mamografía y/o 

mamario mamario ultrasonido 

sr 31 

~ 
32 

---
No 3 o 1 

No responde o 

Conjuntamente, se puede observar en la tabla Nº3, un resumen de los conocimientos y 

prácticas del autoexamen mamario por parte de las entrevistadas, llama la atención que 

no solo hay un alto conocimiento del autoexamen mamario, donde 31 de las mujeres 

indicó conocer del tema, sino que además cerca de la totalidad (33 participantes) 

afirman realizarse el mismo, en donde además acompañan esta práctica protectora con 

la realización de exámenes clínicos como las mamografías y/o ultrasonidos. 

En cuanto a Ja importancia de realizarse el autoexamen mamario, las mamografías y/o 

ultrasonido, las respuestas de las entrevistadas se relacionan con los datos presentados 

al respecto en la literatura, en donde casi la totalidad mencionaron conocer del 

autoexamen y llevarlo a cabo. Aunado a ello, en más de la mitad de los casos, éstas 

afirmaron que tanto el autoexamen mamario corno las mamografías y ultrasonidos son 

extremadamente importantes. 

Tornando de referencia los porcentajes obtenidos con las respuestas, en lo que refiere 

específicamente a las rnamografías y ultrasonidos, el 100% de las participantes lo 

calificaron corno importante, muy impo1iante y extremadamente impo1iante; mientras 

la pregunta de la significancia del autoexamen obtuvo resultados similares, sin 

embargo, cabe destacar que una de las participantes dijo que para ella es una práctica 
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nada importante. Aunado a ello, en cuanto a la realización de Ja mamografía y el 

ultrasonido el 94% de las entrevistadas afirmó habérselo hecho alguna vez. 

Estos datos concuerdan con lo que explican Khazaee-Pool et al (2014), donde la actitud 

de la mujer para mantener una buena salud de la mama es indispensable para 

implementar comportamientos saludables como parte de su rutina diaria. 

4.1.3 Hábitos alimenticios 

En cuanto a hábitos alimenticios, la mayoría de entrevistadas únicamente consumen 

frutas y verduras una vez al día como se puede observar en el gráfico Nº 1. Es 

importante destacar que una de las participantes indicó que a veces no consume frutas 

ni verduras por falta de dinero, a lo que se puede concluir que el nivel económico de 

las mujeres puede afectar el acceso que puedan tener a una alimentación sana. 

Aunado a esto, en Brasil, Pietro et al (2007) desarrollaron un estudio de casos y 

controles con un grupo de 33 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y otras 33 

mujeres sanas, para determinar posibles asociaciones entre varios factores incluyendo 

Ja alimentación con la aparición de cáncer de mama. El estudio arrojó como resultado 

que el consumo de carne de cerdo y carne roja grasa representan un riesgo para el 

desarrollo de cáncer · de mama mientras que el consumo frecuente de manzanas, 

sandías y tomates brindan cierto grado de protección. 

Gráfico J. Consumo de Frutas y vegetales de las entrevistadas 
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En cuanto al consumo de comida rápida, se puede notar en el gráfico Nº 2, que -

dieciséis de las entrevistadas exponen que consumen una vez a Ja semana comida 

rápida, mientras que catorce nunca lo hacen. Esto nos puede dar una evidencia de que 

luego de haber sobrellevado un cáncer de mamá, las mujeres ponen más atención a 

la alimentación que mantienen día a día y evitan este tipo de alimentos. 

Gráfico 2. Consumo de comida rápida por semana en mujeres 
sobrevivientes de cáncer de mama 
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En relación al papel que desempeña el consumo de comida rápida, Moliní (2007) 

desarrolló un estudio donde se menciona que las grasas tienen una asociación estrecha 

con la aparición de patologías como el cáncer, concretamente, al cáncer de mama y 

próstata. La ingesta elevada de grasas produce un aumento de estrógenos en Ja mujer 

y de testosterona en varones, factor que aumenta el riesgo de padecer este tipo de 

tumores . 

En cuanto a las consideraciones para mejorar la alimentación diaria que exponen las 

sobrevivientes, se puede observar en la tabla Nº 4 que las participantes de la 

entrevista indican en su mayoría que es necesario incluir más frutas y verduras a su 

dieta como se ha indicado previamente según la teoría. Además, se cuenta también 

con un alto porcentaje de respuestas en las que las entrevistadas no saben; no 

quisieron responder a la pregunta o indican que no modificarían ningún hábito, esto 

puede hacer alusión a un desinterés o una falta de conocimiento en el tema. 
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Tabla 4. Consideraciones para mejorar la alimentación diaria 

Consideración Frecuencia Porcentaje 

Incluir todos los nutrientes en la dieta 6 17,6 

Incluir más frutas y verduras '" 10 29,4 

- ' 
Nada 3 8,8 

Tener dinero para comprar frutas y verduras 1 2,9 

Disminuir el consumo de comida rápida 1 2,9 

Plan elaborado por un nutricionista 1 2,9 

Actitud para iniciar un estilo de vida saludable 3 8,8 

No sabe/ No responde 
. 

9 26,5 

ti~ 

Total ! 34 100,0 

4.1.4 Actividad Física 

En cuanto al tema de actividad física (ejercicio, caminata, trote o algún deporte en 

específico), de las mujeres entrevistadas cabe indicar que veintidós de ellas 

mencionan realizar actividad física, aunque de estas, cuatro exteriorizan que lo hacen 

con poca frecuencia y nueve si lo practican con bastante frecuencia. 

En relación con esto, se tiene un estudio elaborado en Transilvania por Nasui y 

Ciuciuc (2013), con una muestra de 211 casos de mujeres hospitalizadas por cáncer 

de mama, en donde se demostró que la actividad física es un factor protector contra 

esta patología. Se destaca que un 30-40 % de los casos pueden ser prevenidos, esto 

debido a que mediante la actividad física se mantiene un peso adecuado y de esta 

manera se evita la obesidad. 
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En tanto en Estados Unidos, Heather y Glanz (2013), en su artículo Prevención de 

Cáncer en Mujeres, señalan el problema de obesidad que enfrenta el país en la 

actualidad, en donde más de dos tercios de los adultos son obesos y existe la relación 

de este factor en la mortalidad respecto al cáncer. Según datos estadísticos el 20% de 

la mortalidad en mujeres y el 14% en hombres son atribuidas al sobrepeso. 

Aunado a ello, nuevamente Heather y Glanz (2013) afirman que una mujer con 

obesidad tiene 3 veces más riesgo de desarrollar cáncer luego de la menopausia y son 

las que experimentan mayor mortalidad respecto a esta enfennedad. La actividad 

física de nivel moderado a riguroso podría reducir el riesgo de contraer cáncer hasta 

en un 42% especialmente el de mama y colon. 

Finalmente, se puede observar en el gráfico Nº3 que las mujeres entrevistadas 

indicaron posibles cambios que realizarían para el cuidado de su cuerpo, entre estos 

mencionaron con mayor porcentaje el desarrollo de ejercicio físico con un 42,9 %, 

mejorar los hábitos alimenticios con un 36,7% y actividades para la reducción del 

estrés con 10,2% de las respuestas. 
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Gráfico 3. Cambios que las e11trevistadas estaría11 dispuestas hacer para 
mejorar su calidad de vida 
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4.2 Resultados cualitativos 

4.2.1 Promoción de la Salud 

Partiendo del objetivo específico número uno de esta propuesta, se buscó conocer la 

perspectiva conceptual de los miembros del Hogar de Paso Resurgir en tomo a 

términos como la Promoción de la Salud. Tomando en cuenta lo que mencionan 

Restrepo y Malága (200 I) sobre la definición de Galeno, se explica la impo11ancia de 

la comprensión que tienen los individuos entorno al valor de su salud y que a partir 

de ello se genera el empoderamiento necesario que permite el desarrollo de 

comportamientos saludables y con esto a una mejor calidad de vida y bienestar. 

En el primer grupo focal con los funcionarios de Resurgir, se nota una comprensión 

parcial del término Promoción de la salud, tal y como lo expresó una participante: 

"<E,s que promovamos entre fas personas que nos cuidemos más, cuidemos 

nuestra sa[ud de una manera integra( mente y cuerpo y que no esperemos 

a que nos toque [a enfermedad para actuar, sino que empecemos áesde 

antes" (123, 2016). 

En esta cita, se nota de forma parcial el conocimiento de lo que es Promoción de la 

Salud, ya que el concepto es muy amplio y se aborda desde diferentes aristas y 

visiones, lo cual es comprensible por ser un tema que, aunque se ha trabajado por 

años, en nuestro país se ha venido implementando para dar una atención más integral 

en salud, pero reconociéndose como tal desde hace poco tiempo. 

Aunado a lo que indica la funcionaria en su discurso, la OMS (2016) menciona que 

la promoción de la salud proporciona que las personas tengan un mayor control de su 

propia salud trabajando desde los diferentes determinantes de la Salud. 

Adicional a esto, a través de los años han surgido una serie de conferencias que han 

establecido elementos clave para esta área temática, como por ejemplo la ca11a de 

--·-·--·---·-·--·-··------.! 
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4.2.2 Participación Social 

Ottawa donde se menciona la importancia de líneas de acción como el fo1ialecimiento 

de la intervención comunitaria y de potencialidades individuales y co lectivas, 

generando de esta manera un impacto positivo en la salud de la población. 

Congruente a esto, durante el grupo focal a funcionarios, se refleja una preocupación 

por parte del Hogar de Paso por llevar a cabo actividades para el bienestar de la 

comunidad desde hace varios años. 

en un inicio <.Rísurgir i6a a fas comuniáaáes. . . Se áa6an 

eJ(_actamente mucfzos ta{feres, pero no sofo que [a gente sepa, sino que 

tiene que poner en acción, porque áiría que [a gente se queáa6a naáa más 

con e[ conocimiento y no practica6an" (123,2016). 

Un elemento fundamental que rescata la conferencia de Yakarta (1997), es el valor 

de la Promoción de la Salud y su papel como elemento esencial que actúa sobre los 

determinantes sociales de la salud , buscando la reducción de las desigualdades. Desde 

esta visión, una funcionaria destaca la importancia de un servicio de calidad que 

garantice el acceso a la salud de los costarricenses. 

"<Yo (o enfoque áesáe e[ punto áe vista gu6emamenta( e[ P.staáo es 

responsa6fe áe promover e[ 6ienestar áe [a sa[uá áe toáos fos 

costarricenses. . . que e[ ciuáaáano esté 6ien infonnaáo, que tengan fos 

meáicamentos, que esté 6ien atenáiáo, que e[ servicio méáico sea 6ueno 

y oportuno, sea ágil áifigente." (123,2016). 

Por otro lado, en un segundo grupo focal con las navegadoras del Hospital San Rafael 

de Alajuela pertenecientes al voluntariado del Hogar de Paso Resurgir, se les 

pregunta de igual manera el concepto de Promoción de la Salud , a lo que 

respondieron de diversas formas. 
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"!Es {a herramienta que nos áan {os promotores áe fa sa{uá para que fa 

gente aprenáa a cuiáarse y a tener 6uenos há6itos". 

"'M_otivar a fas personas para que tengan una 6uena sa{uá, Sa{uá 

'M_ental fiigiene; por medio áe información y con {a mejor motivación 

posiMe" (222, 2016). 

De igual forma se le consultó a esta misma población, si consideran realizar 

Promoción de la Salud, a lo que respondieron de manera positiva. Sin embargo, lo 

relacionaron exclusivamente al cuido y acompañamiento de las pacientes, lo que 

refleja un vacío en el manejo de este concepto, asimismo, ellas no piensan más allá 

de las personas que sufren algún tipo de enfermedad, es decir no toman en cuenta la 

Promoción de la Salud en población sana. Lo anterior se refleja en el siguiente 

comentario: 

~- -- - ·--~ :...,.,_••••Y- -··~~!r ___ .. __ .:.? •••- illilJm¡~ <::tf1~-~ 'J :'!1 

''.Sí, porque nos preocupamos por fas pacientes, que e{fas se áen cuenta 

áe {o que está pasando, áe fos tratamientos, áe fos cuiáaáos que tienen 

que tener, como tener un áiagnóstico más rápiáo, cfiarfas" (222, 2016). 

-----· ,., ________ ... ________ .. ___ .. ___ .. __ ... _ .... _i:=i .. _ .. ___ ... ___ ,,,. ____ "".-:'."",,_.""- ... __ ... ____ ... __ .... _ ""'-""'-----""'-º""-""""™--""'-~ ·------······----.. ·····-··--· .-... - .::!iiii!!5' 

Como parte del primer objetivo específico y de la mano del concepto de Promoción 

de la Salud, se indagó si en el Hogar de Paso se ejecutan proyectos en esta área, a lo 

que únicamente una funcionaria contestó que la ONG si ha realizado proyectos en 

Promoción de Ja Salud; sin embargo, el resto de entrevistadas indicaron lo contrario. 

Además, cuando esta persona exterioriza ejemplos de proyectos realizados, 

solamente lo relaciona a talleres sobre cáncer de mama desarrollados en diferentes 

instituciones. En general, las navegadoras indican que nunca se han llevado a cabo 

procesos de evaluación durante éstos, por lo que se podría generar la hipótesis de que 

no se siguen las etapas que conlleva la correcta realización de un proyecto y que las 

actividades ejecutadas se realizan de form a aislada y sin documentación. 
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4.2.2 Participación Social 

De igual modo, en respuesta al primer objetivo específico de la presente propuesta se 

investigó tanto con funcionarios como con navegadoras su conocimiento en cuanto 

al concepto de Participación Social y el involucramiento de este elemento en las 

diversas actividades que lleva a cabo la institución. 

Como lo señalan Méndez y Vanegas (201 O), en su artículo La participación social 

en salud: el desafio de Chile, !a participación socia! es una herramienta de 

empoderamiento para que la comunidad tenga un rol más activo y con mayor 

responsabilidad en cuanto a su salud y se busca que los miembros de la comunidad 

ya sea de manera individual o colectiva asuman una serie de responsabilidades y 

compromisos que permitan la identificación de problemas locales, búsqueda de 

so luciones y continuidad de programas o proyectos en sus localidades . 

Durante el grupo focal con los funcionarios se refleja un adecuado mane.Jo del 

concepto de Participación Social, siendo este un término más conocido por las 

personas debido a su transparencia y al uso que se le da en la actualidad. 

"<Por [o de divu{gar un poco. Sin em6argo, yo digamos si veo que tenemos 

participación con [a comunidaá porque a fos mucfiacfios en fos cofegios 

fes piden nacer e[ tra6ajo comuna[ y tuvimos que parar porque e{ 

Instituto de fl_fajuefa e[ año pasado me mandó como 20, toáos querían 

tra6ajar aquí. La ig{esia donde yo asisto, me mandó un grupo casi áe 20 

muchachos que traGajaron aquí, {a Vniversiáaá 'Técnica, e[ o/ocaciona[, 

universidades. Si nosotros aGriéramos fas puertas, es mucha gente {a que 

quiere venir." (123,2016). 

Al grupo de navegadoras se les consultó si la participación social ayudaría a qu e la 

comunidad conozca sobre el Hogar de Paso Resurgir y además sobre act ividades que 

han realizado siendo parte de esta organización, a lo que respondieron : 
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" ... Jface mucfía fafra. Cfaro porque no [a conocen" (222, 2016). 

Además, se quería conocer la perspectiva que mantienen las navegadoras en cuanto 

a maneras de lograr la paiiicipación social como elementos en las acciones que 

desarrolla la organización, a esto mencionaron la importancia de tomar en cuenta a 

las personas de la comunidad Alajuelense, esto para la toma de decisiones y la 

creación de enlaces estratégicos como se denota en la siguiente afirmación: 

~-:- oo• •o•o "" • • •• •• !.!!:?.'.!!":.::~=~ ···-·--- ---·······--·-•H•OM•""•'HH•_:"' ----· · · - - - umHbb• H•HhnH•-•nO•H• •-•H m um o --~ - -~;~~·-- UH""""HO•O- ... ~~".",~,r ... ~-~-:;;;:;. . ,1"J;:t~~~ 

"P,s muy importante {a ig{esia. <Decir{e a{ padre que comunique que fíay 

un fíogar, qué fíay enfermitos, que fos vecinos que puedan ayudar, 

aportar. Pero tam6ién [a idea es mantener, que [a directiva siga, o sea 

que nos interesa e{ pue6fo, que nos interesa darnos a conocer, que nos 

interesa formar una directiva, atraer vo{untarios a resurgir que no todo 

e{ tiempo sea [a misma gente, cíe que fíaya un movimiento, que fíaya un 

cam6io" (222, 2016). 

4.2.3. Intersectorialidad 

Por otra parte, un elemento importante de reconocer, tanto con el grupo de 

funcionarios como con el de navegadoras, fue la comprensión que se tiene respecto 

al trabajo en torno a la intersectorialidad y el papel que puede llegar a desempeñar en 

una organización como el Hogar de Paso Resurgir. 

Como lo destaca Castel! (2007), la intersectorialidad representa la intervención 

coordinada de distintas instituciones que conforman el sector social y cuyas acciones 

están destinadas a actuar sobre los problemas de salud, bienestar y calidad de vida de 

un grupo específico, mediante la cooperación que pueden brindar las organizaciones. 

Tomando en cuenta el concepto anterior, en los grupos focales se logró evidenciar el 

desconocimiento casi en su totalidad y la inexistencia de este elemento en las 

acciones que se llevan a cabo en la institución. De esta forma lo destacaron las 

navegadoras cuando se les consultó sobre el término: 
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"Jvo ne escucnaáo e[ término, pero suena como a intersección, que se 

cruz a, conectores, intersección vial; sector, por provincias, por pue6fos, 

qué se yo" (222, 2016). 

En cuanto al terna de intersectorialidad, los funcionarios del Hogar de Paso 

mencionaron que los enlaces que mantienen son con la Municipalidad y el Hospital 

de Alajuela. Aunado a esto, se manifiesta que, aunque existe una relación con la 

Municipalidad, el aporte de ésta no va más allá de una contribución económica anual 

y al Hospital de Alajuela lo vinculan con el trabajo que se realiza en conjunto con el 

Proyecto de Navegación de Pacientes, sin embargo, la ONG como tal no efectúa 

ningún tipo de acción o enlace activo con el centro hospitalario. 

':Hay a[go importante, a nosotros nos 6rináa apoyo [a MunicipaEíáaá áe 

JI{ajuefa, nosotros como principio áe6eríamos tam6ién áar soporte a 

pacientes áe jl[ajueía, para retri6uir áe a[guna forma u otra a [a 

MunicipaEíáad, son súper Eínáos porque nos dan para todo e[ país, pero 

nosotros tenemos fa responsa6iEídad socia[ de 6rindar apoyo a{Jíospita[ 

de)lfajue[a" (123, 2016). 

·· ···········-··········- .: .. '. .::.:: .. :.~.!. .... ':.~;:: .. ~:.: .. :.::.:.:::.:_· ..... :~~- ........... ... ·················-

Relacionado a lo anterior, el Hogar de Paso tiene la dificultad de darse a conocer por 

la poca interacción con más instituciones y con el pueblo Alajuelense. Las 

navegadoras afirmaron no conocer sobre el Hogar de Paso antes de involucrarse en 

éste como voluntarias o por alguna situación relacionada al cáncer de mama, lo cual 

indica que la organización no se está reflejando su trabajo a la comunidad de la 

manera idónea. 

'':J'fo sa6ía que e>;_istía hasta que tuve e[ cáncer áe mama. jlntes de eso si 

sa6ía que en San José na6ía uno". 
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"'Yo no supe, pero una paciente áe Li6eria me preguntó [a áirección y 

junto con e[[a, [[amamos por te{éfono y como e[[a no era áe aquí, yo [a 

vine a áejar acá, así fue como me enteré" (222, 2016). 

En este mismo ámbito, las navegadoras afirman haber participado en algunas 

actividades que se han elaborado en el Hogar de Paso como forma de proyección 

hacia la comunidad; un ejemplo de esto es Ja realización de bingos, que aunque se 

efectúan invitaciones a la comunidad, las voluntarias recalcan Ja problemática con el 

ausentismo y la falta de evaluación en estos procesos y aunque se llevan a cabo un 

proceso de convocatoria, las personas no presentan interés en las acciones que se 

realizan por no ser de su interés. 
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" .. . aquí en [a comuniáaá, una vez en o/i[[a Jfennosa y en e[ Lfano, pero 

no [[egó nadie, aunque me paré en una esquina a [fa mar a [a gente". 

''.Sí se han hecho activiáaáes, pero eva[uaáo no" {222, 2016). 

En cuanto a la importancia de contar con enlaces o alianzas estratégicas, expresaron 

que, si tuvieran más relación con otras instituciones, podrían crear lazos impo1iantes 

en donde se apoyen mutuamente y así el Hogar de Paso tendría oportunidades de 

mejora en el trabajo que se realiza diariamente, no sólo con Jos pacientes, sino con la 

comunidad Alajuelense. 

~::.;,~~~~~"--" - - ·-·· .. ·- · ----··--- .. ~-· ... :.:-: .... ~"'J 

":No estaríamos so[os y contaríamos con otras entiáaáes que tienen otras 

entiáaáes o compañías, fá6ricas que conocen, entonces nosotros ws 

6uscamos a e[[os, e[[os 6uscan a otros y así tra6ajamos en grupo por un 

6ien que es <J\f:surgir. "(222, 2016). 

Un aspecto relevante a la hora de que el Hogar de Paso trabaje con otras inst ituciones 

para la mejora de las comunidades aledañas, es Ja evaluación que se hace o se haría 

de las actividades llevadas a cabo para y por Jos vecinos de Alajuela; a esto algunas 



de las navegadoras respondieron que sería adecuado que existiese esa comunicación 

con las personas externas a la institución en el momento de realizar un proyecto; sin 

embargo, en la actualidad no se ll eva a cabo y de esto surge la poca participación a 

las actividades que se desarrollan. 

":Nunca se fia tomaáo en cuenta a [a comuniáaá, ras veces que fiemos 

tra6ajaáo, fiemos tra6ajaáo con iniciativa áe nosotros y ya. 'Yo pienso 

que ta{ vez ese fia siáo e[ ja{{o, que, si se {es fiace un {{amado a a[gunas 

personas áe {a comuniáaá, por ejempfo, en (a misma ig{esia, afií e{{os 

tienen comités áe tra6ajo, entonces se pueáen {{amar. "(222, 2016). 

4.2.4 Educación para la Salud 

La educación en temas de autocuidado en la mujer tiene un protagonismo 

fundamental en esta investigación, tomando en cuenta la imp011ancia de su 

participación, la valoración de sus opiniones y las actitudes que tome en pro de su 

salud. Es por estas razones, que la Educación para la Salud debe ser el cimiento 

principal a la hora de que en el Hogar de Paso se desarrollen acciones, tomando en 

cuenta que no deben ser actividades ais ladas, con su respectiva documentación y de 

esta manera generar el impacto deseado que se busca en esta población, como lo 

afirma Redondo (2004). 

El Hogar de Paso debe generar espacios de discusión y reflexión sobre las dificultades 

que enfrenta la población aledaña a sus instalaciones para tener éxito en las 

actividades que lleven a cabo, sin dej ar de lado que la misión de la Educación para la 

Salud es crear espacios y opo11unidades para el desarrollo de estilos de vida 

saludables, acrecentando as í conductas propicias para la salud. 
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La opinión que tienen los funcionarios sobre este tema, se basa en el papel 

fundamental que este énfasis en salud representa tanto a nivel interno con las personas 

que se encuentran hospedadas, sus familias y sus respectivas comunidades. 

"'Yo pienso que por (a gran cantidad de pacientes que pasan por aquí y 

famifiares verda~ es muy importante eso, porque e(fos se ((evan esa 

semi(fita para sus (ugares, (as comunidades de donde e((os vienen. 

:Nosotros alií tenemos cartdes, (avarse (as manos, comer. . . cosas as~ 

muy senci(fitas. <En nosotros, tam6ién inj(uye mucho que vienen unos, 

vienen otros, vienen otros. %nemas una po6(ación muy cam6iante, pero 

a(go dé (o que liace <R§surgir, se va para a(w. Que e((os tam6ién podrían 

servir de 6ase en sus comunidades" {123, 2016). 

Respecto a la manera en que en la organización se implementa la educación para la 

salud, los funcionarios la relacionan con campañas, ferias de la salud y programas 

donde se busque ser multiplicadores, además ponen de ejemplo algunas acciones que 

ha desarrollado la Clínica Marcial Rodríguez Conejo ubicada en el Brasil de Alajuela. 

"Las campaiías que hacen a veces en (a CHnica <M.arcial que se enfocan 

en un mismo tema, por ejempfo, cuando dicen que (a campaña de( 

<Papanico(aou, y uno que está en un grupo alíí verdad". (123, 2016). 

Por su parte, el grupo de navegadoras al consultarles sobre el concepto de Educación 

para la Salud, lo igualaron al de Promoción de la Salud y además expresaron que se 

relaciona con informar sobre salud, enfermedades y cuidados. 

Las voluntarias además recalcaron, que en las acciones que implementa la institución 

es fundamental trabajar en tomo a este elemento y de este modo se estaría dando a 

conocer de manera indirecta a la comunidad . Aunado a ello, mencionan la 

importancia de una mayor educación a nivel interno con los pacientes hospedados 

para abordar temas como alimentación saludable y actividad física. 
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"Cfaro porque vea1 cuando uno está pasanáo por e[ proceso1 sa[en áe[ 

hospital o sea como a ciegas, sa[e, [o operan a usteá y va para [a casa1 

usted" no sa6e ni qué tratamiento [[eva1 ni qué pueáe fiacer ni qué pueáe 

tomar. <'En [a afimentación1 áepend"e más aquí que vienen personas con 

tod"o tipo áe cáncer, fuera que sofo áe pecfio, pero aquí .~ay áe toáo1 

entonces se necesita informar" (222, 2016) 

4.2.5 Autocuidado 

Según Araya (2012), el autocuidado se puede definir como el conjunto de prácticas 

que las personas desarrollan con la finalidad de tener mejor calidad de vida, mejorar 

la salud, prolongar el desarrollo personal, conservar el bienestar, recuperarse de !os 

posibles daños de una enfermedad y manejarse con sus efectos. 

Este subtema, se investigó en especial con el grupo focal dirigido a las pacientes por 

su experiencia con el cáncer de mama. A las pacientes se les solicitó brindar su 

conocimiento respecto al concepto de autocuidado, a lo cual expresaron que este está 

reiacionado con el cuido de sí mismo. 

La Organización Panamericana de la Salud, indica que conservar un estilo de vida 

más saludable, puede prevenir cada año hasta 2,8 millones de casos nuevos de cáncer, 

donde Jos aspectos más notables son una alimentación saludable, la actividad física 

y el bajo consumo de bebidas alcohólicas. 

Durante el desarrollo del grupo focal, se reflejó que esta información es de 

conocimiento de las pacientes y que reconocen la relación que hay entre los cuidados 

alimenticios y la realización de actividad física, con la mejora de la condición de 

salud durante y después de un diagnóstico de cáncer de mama. 
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En torno a esto, se les consultó por diversas prácticas protectoras como los hábitos 

alimenticios que mantienen, a lo que las pacientes indicaron que para acceder a una 

buena nutrición hay que poseer un buen recurso económico, lo que lleva a las 

personas que han sufrido un cáncer de mama a mantener una dieta basada más que 

todo en el consumo de carbohidratos, como lo mencionó una de ellas: 

":Norma{, a[ principio que [e cae ma[ toáo, usteá empieza a comer 

purecito, a[ suavecito para entonar e[ estómago, pero una vez que 

pasaron [os áías, empecé a comer áe toáo. :Norma[, pero en menor 

cantiáaá. Pero ahora como áe toáo, chicharrón, frijo{es (úcuaáos), [a 

[ecnuga procuro masticar[a mucho, [a mastico como 25 veces" (321, 

2016). 

El tema de actividad física, resulta ser de importancia para las pacientes, aunque 

muchas veces no cuentan con el espacio, el dinero o Ja supervisión adecuada según 

casos especiales donde la paciente no pueda realizar diversos movimientos por su 

condición física luego de la enfermedad y lo que esta conlleva. Sin embargo, se notó 

que Ja mayoría tratan de efectuar alguna actividad que implique movimiento, aunque 

no tengan facilidades para desarrollarla. 

~~~-~~~¿t._a~--- ,.,_ ~1!"7'r~~-~~.:E~.C~~-:.~.~~=-· "::!"!1 .__J!_8!!_~ 

"<Dejé áe nacer porque es muy incómoáo. 'Voy [e áoy unas vudtas a [a 

rotonáa que nay por mi casa, pero no mucho. <De6ería caminar más pero 

no [o nago. Procuro caminar en mi casa, yo tengo áistancias y camino. 

%y a regar fu matas y [as riego áe una en una " (321, 2016). 
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4.2.6 Cáncer de mama 

La relevancia de abordar la temática sobre el cáncer de mama en el grupo focal con 

las sobrevivientes, recae en el valor de conocer su perspectiva sobre esta patología al 

ser pacientes y ciudadanas de la provincia de Alajuela. Cabe recalcar que su 

conocimiento sobre el cáncer y las distintas formas de autocuidado, es fundamental 

para el planteamiento de la estrategia para el Hogar de Paso Resurgir, de esta forma 

se identificarían las líneas temáticas de trabajo con la población meta del proyecto; 

buscando ofrecer información clara, precisa y de interés para las mujeres de Alajuela. 

De esta manera, la importancia del abordaje del cáncer de mama desde la Promoción 

de la Salud, como lo mencionan Plesnicar, Kovac y Kral (2004), se remonta al 

desarrollo de actividades de prevención primaria donde se tenga como objetivo la 

reducción de la incidencia de la enfermedad, tanto a nivel individual como a nivel 

comunitario y teniendo en cuenta la participación del público interesado y los 

expertos. 

Al preguntar a las pacientes si consideran que el cáncer es una problemática en la 

comunidad, éstas se inclinaron desde dos aristas: el autocuidado y la calidad de vida 

que tienen las personas y la relación entre el cáncer y el ambiente. 

''Jl veces pasa, persona[mente siento que e[ cáncer es a[go que uno se crea. 

Cuando dicen que es hereditario yo digo, sl pero no es que usted trae 

cé[ufas cancerosas igua[ que (as de su mamá, es que usted tiene un 

carácter simifar a( de su mamá entonces usted actúa en re[ación con eso. 

Por eso desarro([a un cáncer, por e[ sufrimiento, e( estrés, y todo 

depencfiendo de en qué momento usted sufra esos dofores, esas a(egrías, 

porque puede ser hasta una a(egría" (321, 2016). 
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Aunado a esto, existe un conocimiento por parte de las participantes sobre los 

posibles factores de riesgo que llevan al desarrollo del cáncer de mama, estos se 

relacionan con elementos como: la exposición a radiaciones o químicos, los 

sufrimientos generados a raíz de diferentes situaciones personales y las defensas 

bajas. 

~--..: _-::_-:::ft'~..:::;_~.::·:.:;::;.~;:-..:.;.:.t~:::~-"'.'.::'.: .. -:,.~~.:.-.. ;;,..7.:.:~3:.~·?:~¿_:-~~:.:~~~:;E-~Z,:::::;~;~=;:!.:.:;~::::::.:z.~::z..-.::.!zf::!L~... -4.:;e: - -- ~ - ~ 

"<En e[ caso de mi comunidad, siempre se dijo fiace mucfios años, desde 

que apareció Inte{, que fa gente no quería que Inte[ ex__istiera en <Belén 

por fas radiaciones, i6a a aparecer mucfia gente cancerosa y no sé, a mí 

me dijo fa doctora que en J1Iajuefa uno de fas [ugares que más cáncer 

tenía era San <Rflfae[, San Pedro de Poás y )ltenas. "{321, 2016). 

"<De sufrimiento a veces pienso que si, a nosotros en fa Jamifia nos 

sucedió a[go tan difici[, un so6rino mío, como soy de fas mayores, no me 

casé, yo era de ir a traerme fos 6e6es a[ fiospita[ y ese 6e6é nació en 

)lfajue[a y a nosotros se nos mun"ó en 8 de septiem6re de[ 2013ye[13 

de septiem6re def 2014 me apareció este cáncer." (321, 2016). 

""~"'"'- """"".°""- -""'·--"::ú~~~~-::_~~-··· · ···'.7.~1-:-,.:~:.~-::.q;,_~-:;:~~~E-;!::-;:..~.~:::.~:~'F.F±,.::~!...l!i~~~~--!'!!!!!!!!!!!!'!!~~:!!!-!!!! 

"'Yo pienso eso de[ dofor, pero no necesan"amente a todo mundo por un 

dofor [e da un cáncer. 'Yo digo que todo tiene que ver. La situación en 

que está, fas defensas 6ajas, cómo se siente en ese momento. Cómo [e 

afectó. Porque no a todo mundo [e da cáncer en e[ mismo fado, de mama 

ni de estómago. <Es dependiendo, por eso digo que, si tiene que ver mucfio 

e[ dofor y e[ sufrimiento que uno 'Viva, pero mucfio tam6ién como está 

físicamente su cuerpo en ese momento, si está dé6i[, defensas 6ajas, 

porque si no todo mundo se moriría de cáncer porque todo mundo sufre 

verdad." (321, 2016). 
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4.3 Descripción del objeto estudiado 

En la presente investigación se lograron abarcar dos objetos de estudio, los cuales 

fueron fundamentales para conocer los hábitos que tienen las mujeres de la provincia 

de Alajuela en temas de alimentación sana, actividad física, autoexploración y cáncer 

de mama, así como las prácticas y conocimientos en herramientas de la Promoción 

de la Salud que tienen los funcionarios del Hogar de Paso Resurgir para implementar 

una estrategia de intervención desde esta área. 

El primer objeto estuvo confonnado por los funcionarios activos del Hogar de Paso 

Resurgir, con al menos un año de laborar para la institución. Cabe destacar que dentro 

de ese grupo se encuentran las navegadoras del Proyecto de Navegación de Pacientes: 

Mujeres que Salvan Vidas, quienes brindan apoyo a pacientes en el Hospital San 

Rafael de Alajuela; el segundo objeto de estudio estuvo conformado por las mujeres 

sobrevivientes de cáncer de mama de distintas comunidades de ia provincia de 

Alajuela captadas por el proyecto de navegación en el año 2015. 

4.4 Aporte del investigador: conclusiones del diagnóstico 

Se puede afirmar que las personas que trabajan en el Hogar de Paso Resurgir reflejan 

poco o nulo conocimiento de lo que significa la Participación Social, la 

Intersectoria!idad y la Educación de la Salud dentro de Ja Promoción de Salud, así 

como el papel que pueden llegar a desempeñar estos elementos dentro de una 

organización no gubernamental y en el desarrollo de proyectos sociales. 

Aunado a ello, el conocimiento que poseen las navegadoras voluntarias que 

conforman el proyecto de navegación en el Hospital San Rafael de Alajuela, gira en 

torno al proceso de acompañamiento y apoyo a las pacientes con cáncer de mama. 

En cuanto al concepto de Promoción de la Salud que manejan las voluntarias, se 

relaciona con brindar acceso a la información, ya sea en folletos o por medio de 

charlas educativas, sin embargo, no tienen claridad en cuanto a los elementos que 

confomian esta disciplina. 
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En relación a los hábitos de autocuidado de las pacientes, se logró identificar que la 

mayoría de ellas conocen y se realizan de manera mensual el autoexamen, así como 

la mamografía y el ultrasonido, además se recalca la extrema importancia que esto 

conllevan. Aunado a ello, se reflejó que la mayor parte de pacientes mantiene un 

consumo de frutas y vegetales con una frecuencia de 1 vez por día, tomando en 

consideración que algunas de ellas no cuentan con los recursos económicos 

suficientes que les permitan garantizarse una ingesta de este grupo alimenticio con 

mayor frecuencia. Además, para mejorar su alimentación no consideran necesario 

realizar algún cambio al respecto. 

Las pacientes reflejaron conocer de manera acertada los factores de riesgo que pueden 

llevar al desarrollo del cáncer de mama, mencionan entre estos la mala alimentación 

y la falta de actividad física, herencia genética, estrés, golpes en la mama, entre otros. 

Conjuntamente, las entrevistadas hacen mención que la falta de realización del 

autoexamen y el poco control médico pueden influir en una detección tardía de la 

enfermedad. Sin embargo, estos tipos de exámenes no se relacionan con la aparición 

de la enfermedad propiamente, lo que refleja que las mujeres conocen respecto a la 

enfermedad, pero no precisamente la información que manejan es la más clara. 

Es importante recalcar que, aunque estas pacientes son sobrevivientes de cáncer de 

mama, una de ellas indicó que no se realiza exámenes médicos de control como la 

mamografía y/o el ultrasonido, lo que podría indicar una falta de información por 

parte del médico hacia la paciente, debido a que normalmente se inicia un proceso de 

diagnóstico mediante estos exámenes y luego se lleva un control con estos posterior 

a Ja patología. 

El aporte principal de esta investigación radica en el planteamiento de una propuesta 

de intervención en torno al fortalecimiento de compo1iamientos saludables como la 

alimentación sana, la actividad física y la autoexploración mamaria en la población 

femenina de la provincia de Alajuela, partiendo de una mejora a nivel interno de la 

organización al fortalecer las herramientas de Promoción de la Salud como lo son la 

Participación Social, la Intersectorialidad y la Educación de la Salud. 
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4.5 Posibles mecanismos para la evaluación del proyecto 

La evaluación es indispensable en todo proceso que se desarro lle durante un proyecto, 

ya que ésta permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos y así tomar 

deci siones para el bienestar del proyecto o programa que se esté real izando. Respecto 

a un posible mecanismo de evaluación para la guía metodológica propuesta 

anteriormente y siguiendo al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de 

Madrid, se aplicaría la evaluación según su ubicación temporal ; tanto de tipo 

simultánea, como la sumaliva. 

La selección del tipo de evaluación según la ubicación temporal se realiza por ser la 

más factible para los funcionarios y el personal voluntario del Hogar de Paso. En 

cuanto a la evaluación simultánea y según el Ministerio de Madrid (s.f), esta tiene 

como objetivo obtener información y conclusiones sobre el proceso en ejecución y el 

desempeño que se está logrando. La evaluación simultánea ofrece apreciaciones 

sobíe la continuidad del proyecto con base en los resultados del mismo. En respuesta 

a este tipo de evaluación se estaría haciendo uso de la técnica del cuest ionario y una 

guía de observación a nivel cualitativo (Ver anexo# 1 de la Guía metodológica). 

Por otra parte, se estaría implementando Ja evaluación final o sumativa que según el 

Ministerio de Madrid (s.f) tiene como propósito valorar el desempeño global de un 

proyecto cuya ejecución ha terminado y de esta manera extraer la enseñanza del 

proceso. Este tipo de evaluación analizará como funcionó el proyecto y se planteará 

un informe cuyos contenidos permitirán conocer la calidad de la intervención 

efectuada, así como mejorar Ja planificación de futuros proyectos similares o con 

componentes parecidos, para efectuar este tipo de evaluación se estaría haciendo uso 

de la técnica del cuestionario (Ver anexo# 2 de la Guía metodológica). 

4.6 Plan de acción 

Título: Guía metodológica de intervención desde la Promoción de la Salud para 

fortalecer el desarrollo de acciones en torno a las temáticas de alim entac ión sana, 
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actividad física, autoexploración y cáncer de mama en el Hogar de Paso Resurgir (ver 

anexo7.12). 

Localización del proyecto: 275 este de la Cruz Roja, di strito central de Alajuela. 

Institución: Hogar de Paso Resurgir 

Duración: 6 meses 

Resumen del diagnóstico: 

La investigación reali zada tuvo como objetivo fortalecer en el personal del Hogar de 

Paso Resurgir, henamientas desde la Promoción de la Salud, para el abordaje del 

autocuidado como factor protector contra el cáncer de mama en las mujeres de la 

provincia de Alajuela en el año 2017. Se incluyeron tres poblaciones: funcionarios 

del Hogar de Paso, personal voluntario de la organización (Navegadoras del Proyecto 

Mujeres que Salvan Vidas en el Hospital San Rafael de Alajuela) y mujeres 

sobrevivientes de cáncer de mama captadas por este proyecto durante el año 2015 . 

Se implementó un enfoque de investigación cualitativo, con el fin de profundizar en 

la problemática y a partir de ello proceder a un análisis que permitió capturar el 

fenómeno de manera holística y elaborar un planteamiento del abordaje desde una 

perspectiva de salud integral. Se hizo uso de la técnica de grupo focal tanto en el 

grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama como de funcionario s y personal 

voluntario del Hogar de Paso, se utilizó la técnica de la encuesta mediante el 

instrumento del cuestionario, esto con el grupo de mujeres. El procesamiento y 

análisis de los datos se desarrolló haciendo uso de herramientas como Excel, Word y 

el Programa SPSS versión 19. 

Como resultados a grandes rasgos a nivel cuantitativo, se tiene que, en cuanto a las 

mujeres, en su mayoría se encuentran en edades entre 54 y 70 años, casadas, con 

estudios de primaria básica y residentes del cantón central de Alajuela y de Grecia. 

Respecto al conocimiento de factores de riesgo asociados al cáncer de mama, esta 

población asocia principalmente los malos hábitos alimenticos, la falta de actividad 
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física y Ja genética con dicha patología. Además, en Ja mayor parte, dominan el 

concepto del autoexamen mamario, lo llevan a cabo con cierta frecuencia y afirmaron 

que tanto el autoexamen mamario como las marnografías y ultrasonidos son 

extremadamente importantes. 

En cuanto a hábitos alimenticios de estas mujeres, la mayoría de entrevistadas 

únicamente consumen frutas y verduras una vez al día y en una gran parte de los 

casos el consumo de comida rápida es de una vez por semana. Aunado a ello, cuando 

la inclusión de una mayor cantidad de frutas y verduras, pero gran parte de ellas no 

saben al respecto o prefirieron no responder. Sobre el tema de actividad física 

(ejercicio, caminata, trote o algún deporte en específico), algunas lo realizan con 

mayor frecuencia que otras y más de la mitad indicaron llevarlo a cabo. 

Desde la parte cualitativa, esta se desarrolló de acuerdo a tres grupos focales que se 

llevaron a cabo con las mujeres sobrevivientes, los funcionarios del Hogar de Paso y 

las Navegadoras del Proyecto Mujeres que Salvan Vidas. En cuanto a la población 

de la organización se logró identificar que el conocimiento sobre promoción de la 

Salud, intersectorialidad, participación Social y educación para la Salud es casi nulo 

y las actividades que se han llevado a cabo hasta el momento se construyen desde el 

nivei interno de ia organización sin tomar en cuenta a la población externa y tampoco 

se desarrollan enlaces estratégicos que le permitan a la institución darse a conocer y 

fortalecer sus líneas de acción. 

Respecto al grupo focal desarrollado con las mujeres, se reflejó una asociación entre 

el cáncer, el autocuidado y calidad de vida, calificándolo como un problema en la 

comunidad. Además, reconocen la relación que hay entre los cuidados alimenticios y 

la realización de actividad física, con la mejora de la condición de salud durante y 

después de un diagnóstico de cáncer de mama. 

En torno a esto, se les consultó por diversas prácticas protectoras como los hábitos 

alimenticios que mantienen, a lo que las pacientes indicaron que para acceder a una 

buena nutrición hay que poseer un buen recurso económico, lo que lleva a las 
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personas que han sufrido un cáncer de mama a mantener una dieta basada más que 

todo en el consumo de carbohidratos. 

Resumen del proyecto: 

El presente proyecto está diseñado para orientar al personal del Hogar de Paso 

Resurgir en herramientas de la Promoción de la Salud como lo son la 

intersectorialidad, participación social y educación para la salud, para ejecutar 

diversos talleres en pro del autocuidado de las mujeres de la provincia de Alajuela en 

ternas de autoexploración mamaria, alimentación sana, actividad física y cáncer de 

mama, para que de esta manera se fortalezca el objetivo institucional dirigido hacia 

la educación para la salud y los enlaces estratégicos que mejoren el que hacer de la 

institución y su proyección hacia la comunidad Alajuelense. 

En el proceso de ejecución se tiene planteado el desarrollo de dos sesiones que serán 

implementados por parte de las Promotoras de la Salud en torno a las temáticas de 

participación social, intersectorialidad y educación para la salud con el fin de conocer 

la importancia de estos tópicos y brindar herramientas necesarias para el trabajo en 

la comunidad. 

Aunado a ello, para la población femenina de la provincia de Alajuela se 

establecieron cinco sesiones con los siguientes ejes temáticos: autocuidado, 

alimentación saludable, actividad física, auto exploración mamaria y cáncer de 

mama, buscando que las mujeres fo1ialezcan y desarrollen conocimientos respecto a 

estos y así puedan implementar un estilo de vida saludable que les pe1mita mejorar 

su calidad de vida y bienestar. La duración del proyecto está estimada para 6 meses 

y se cuenta con una guía metodológica que incluye los detalles específicos de cada 

uno de los talleres y su posible mecanismo de evaluación. 

Población Jl!leta: Mujeres de la provincia de Alajuela. 

Fin del proyecto: Contribuir con el desarrollo de medidas de autocuidado para la 

salud de las mujeres, asociadas con buenos hábitos de alimentación, realización de 
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actividad física y autoexploración mamaria, que lleven a mejorar Ja supervi vencia del 

cáncer de mam a en mujeres de la provincia de Alajuela. 

Objetivo general: Fortalecer en el personal del Hogar de Paso Resurgir, herramientas 

desde la Promoción de la Salud, para el abordaje del autocuidado como factor 

protector contra el cáncer de mama en las mujeres de la provincia de Alajuela en el 

año 2017. 

Objetivos específicos: 

1. Brindar las herramientas necesarias para que los funcionarios del Hogar de Paso 

implementen acciones en educación para la salud a partir de las habilidades de gestión 

como lo son la participación e intersectorialidad. 

2. Fomentar la autorresponsabilidad en el cuidado de Ja salud de las mujeres de 

Alajuela, en temas de estilos de vida saludable como lo son la sana alimentación y la 

actividad fisica. 

3. Capacitar a las mujeres respecto a las generalidades del cáncer de mama, sus 

características, detección temprana y prevención de esta patología. 

Acciones a realizar (ver anexos 7.13 y 7.14): 

Talleres para funcionarios del Hogar de Paso Resurgir en 3 temas específicos: 

>-- Paiiicipación social 

>-- Intersectorialidad 

>-- Educación para la salud 

Talleres para mujeres de la provincia de Alajuela en 5 temas específicos: 

~ Autocuidado 

>-- Alimentación saludable 

~ Actividad física 

~ Autoexploración mamaria 

» Cáncer de mama 
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