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Resumen

Este estudio responderá a una investigación de intervención, sobre la detección precoz del cáncer de mama en el climaterio.

La investigación tendrá como finalidad diseñar una estrategia educativa en la prevención del cáncer de mama en pacientes climatéricas del policlínico “Mario

Muñoz Monroy. La población de estudio serán 73 mujeres adultas entre los 40 y 60 años de edad, pertenecientes a cuatro Consultorios del Médico de la Familia. El trabajo brindara elementos que permitirán profundizar en el conocimiento de la utilidad de una estrategia educativa en el
diagnóstico oportuno de la mujer con cáncer de mama en el periodo de climaterio. El uso de este instrumento representara un peldaño superior en el diagnóstico y enfoque de riesgo de esta afección, la que constituye un problema de salud en el país fundamentalmente en pacientes en la
etapa climatérica, además pueda aportar información a la literatura internacional.Este procedimiento logrará diagnosticar en etapas precoces la enfermedad, establecer los factores de riesgo que inciden en la aparición del cáncer mamario, dotar de información requerida para mantener
su independencia física, lo cual repercute significativamente en el estado físico y la calidad de vida de las pacientes con esta enfermedad.Además contribuirá a un menor consumo de medicamentos y evitara gastos por concepto de tratamiento quirúrgico en casos que lo requieran, una vez
conocidos los factores que puedan incidir en la aparición de la enfermedad.
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