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Propósito: El presente estudio tuvo como propósito conocer el nivel de 

Autoimagen de Mujeres Mastectomizadas de la Asociación para el Diagnóstico, 

Tratamiento y Rehabilitación del Cáncer de Mama. 

Método: El diseño fue observacional, descriptivo y transversal, las participantes 

fueron seleccionadas mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple. La 

muestra fue de 59 mujeres mastectomizadas. La recolección de la información se 

hizo mediante la Escala de Imagen Corporal de Hoopwood (E-IC, 2001). 

Resultados: El rango de edad de las Mujeres Mastectomizadas que no recibieron 

reconstrucción mamaria y que aceptaron participar voluntariamente en este estudio 

fue comprendió de 26 a los 75 años, en el estado civil predominaron las mujeres 

casadas con un 42.4% y divorciadas 37.3%, del porcentaje total solamente el 1.7 % 

se desarrolla como profesionista y el 42.2 % solo tiene el nivel primaria. 

Por otra parte el 54.2 % de las Mujeres Mastectomizadas de nuestra muestra de 

estudio presenta una alteración alta de la imagen corporal por lo tanto un 40.7% 

presenta una imagen corporal moderada y solo un 5.1% no presentaron alteración 

en la imagen corporal. 

 Conclusión: La percepción de autoimagen de la mujer es de vital importancia 

puesto que es considerada como base del núcleo familiar; para su mejor desarrollo 

como tal, debe tener salud en todas sus esferas multidimensionales que la 

conforman, es por ello que este estudio plantea la importancia de conocer el nivel 

de afección que tiene la mastectomía sobre la autoimagen de una mujer ya que 

pareciera intrascendente el impacto negativo que este procedimiento tiene.  
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