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description

Objetivo: Determinar los factores asociados al uso de la mamografía en mujeres mayores de 50 años de la ciudad de

Cartagena. Metodología: Se realizó un estudio analítico de corte transversal, con una población de 49 987 mujeres

mayores de 50 años de Cartagena. Se estimó un tamaño de muestra de 909 mujeres, obtenidas por conglomerados.

Para la recolección de información se utilizó: una encuesta socio-demográfica, el cuestionario Apgar, que mide la

funcionalidad familiar; el cuestionario Duke -11, que señala el apoyo social percibido; y una escala que evalúa la

satisfacción de servicios. Para el análisis de los datos se aplicó estadística descriptiva; se calcularon razones de Odss

(OR), con intervalos de confianza al 95% (IC 95%) para estimar la asociación entre los factores evaluados y el uso de

la mamografía, utilizando el programa estadístico SPSSS versión 17 ®. Resultados: Participaron 909 mujeres, 59,5 %

(541) manifestaron haberse hecho la mamografía, solo 314 (34,5 %), se la realizaron en los dos últimos años, de

acuerdo a la norma técnica nacional. Entre los factores que explican el uso de la mamografía, se encuentra: tener

pareja [OR = 1,3 (IC 5 % 1,04-1,8)], convivir con menos de cuatro personas [OR= 0,4 (IC 95 % 0,3-0,6)] y haber

cursado bachillerato completo en adelante [OR= 2,2 (IC 95 % 1,67-3,04)]. Conclusión: Más de la mitad de las mujeres

encuestadas manifestaron haberse realizado una mamografía, sin embargo la frecuencia de uso, no cumple con lo

establecido por la norma técnica nacional. Factores personales y familiares se asocian al uso de la prueba.
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