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Por favor registre la siguiente información basándose en sus observaciones:
Género sexual:

 Género femenino  

 Género masculino

Etnicidad:

 SÍ, es hispana/latina 

 NO, no es hispana/latina

 NO ESTÁ SEGURA, quizá sea hispana/latina

Por favor haga las siguientes preguntas a la persona con quien habló. Por favor solamente haga 

preguntas relacionadas con el contenido del tema que usted cubrió en la conversación. Por ejemplo, si 

no se habló acerca de llevar un estilo de vida saludable, por favor sáltese la pregunta 6.

1. ¿Aprendió hoy algo sobre la salud del seno que no sabía antes?

  Sí

  No

  No está seguro

2. ¿Va a compartir con algún amigo o familiar la información sobre la salud del seno que recibió hoy?

  Sí

  No

  No está seguro

3. ¿Puede nombrar los dos factores de riesgo más comunes del cáncer de seno?

 1.

 2.

4.  (PREGUNTE SOLAMENTE A MUJERES) ¿Va a hablar con su doctor acerca de cuáles exámenes de 

detección pueden ser los más indicados para usted?

  Sí

  No

  No está seguro
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5. ¿Piensa acudir a un profesional de salud en un futuro si nota algún cambio en sus senos?

  Sí

  No

  No está seguro

6.  ¿Tiene planifica lleve medidas de estilo de vida saludable que podrían reducir su riesgo de tener 

cáncer de seno?

  Sí

  No

  No está seguro

 6a.  (Si ha contestado “sí”) ¿Qué medidas tiene planeado tomar en el futuro para poder reducir su 

riesgo de tener cáncer de seno? Marque en las casillas todo lo que corresponda.

    Mantener o incorporar ejercicio a la rutina diaria.

    Lograr o mantener un peso saludable

    Evitar o limitar el consumo de alcohol

    Amamantar a su bebé o en el futuro

    Evitar o limitar los medicamentos hormonales de menopausia

7. ¿Tiene seguro médico?

  Sí

  No

  No está seguro

Nota para el educador:
La pregunta 3 es una pregunta de conocimientos para la cual las respuestas son: “envejecer” y 

“nacer mujer.” Aunque es importante anotar todas las respuestas, sin importar que estén correctas o 

incorrectas, si se da una respuesta incorrecta, por favor dé seguimiento con la encuesta recordándoles a 

las personas las respuestas correctas (vea los ejemplos del mensaje a continuación).

Por ejemplo: 
Si el entrevistado lista otros factores de riesgo correctos, reconozca que él o ella ha identificado dos 

factores de riesgo correctos. Diga: “es correcto, esos son factores de riesgo del cáncer de seno. Y, los 

otros dos factores de riesgo más comunes, los cuales no podemos controlar, son: El nacer mujer y 

envejecer.”


