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RESUMEN 

     De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en América 

Latina  se registraron cerca de 90.000 casos de cáncer de mama en el año 2000 y en los 

últimos años, la tasa de incidencia aumenta anualmente en un 5% en los países de bajos 

recursos.  El tratamiento quirúrgico es el procedimiento más efectivo en el control de la 

enfermedad, puede ser única o asociada con médicas neoadyuvante y/o coadyuvante. 

Estos procedimientos no están exentos de complicaciones lo que obliga a revisar el 

accionar quirúrgicos hasta la actualidad y analizar los beneficios y exposición a los que 

han sido sometidas las pacientes que han sufrido esta mortal enfermedad. En esta revisión 

se determina la incidencia y forma más frecuente de manifestación de la morbilidad 

posoperatoria que entraña la mastectomía por cáncer de mama, para lo cuál se analizaran 

las siguientes variables: Incidencia de la morbilidad (variable dependiente), tipo de 

mastectomía (variable independiente) y factores agravantes de la mastectomía (variable 

interviniente). Es un estudio es de tipo descriptivo-correlacional de diseño no 

experimental, longitudinal, retrospectivo, realizado en el Hospital Regional 2 del IESS 

“Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, entre enero del 2008 – diciembre 2010. Esta serie 

estudio a 71 pacientes con tumores mamarios, de los cuáles el 11% (n= 8) correspondieron 

al sexo masculino y el 89% (n= 63) al sexo femenino, de estos 87%  (n= 62) eran de 

carácter maligno y 13% (n= 9) eran benignos. El rango de edad > de 50 años fueron las 

propensa a sufrir cáncer de mama. La glándula mamaria derecha fue la mayormente 

afectada con el 52% (n= 32), El tipo histológico mas predominante fue el carcinoma 

ductal infiltrante con el 73%. 

Palabras claves: Cáncer de mama, morbilidad, procedimientos quirúrgicos, HTMC. 

     

 

 

 

 



SUMARY 

     According to the Organizacion Panamerican de la Salud (OPS) in Latin America there 

were about 90,000 cases of breast cancer in 2000 and in recent years, the incidence rate 

increases annually by 5% in low-income countries. Surgical treatment is the most 

effective in controlling the disease, can be unique or associated with medical neoadjuvant 

or adjuvant. These procedures are not exempt from complications which forces to revise 

the surgical action to present and analyze the benefits and exposure to those who have 

undergone the patients who have suffered this deadly disease. This review identifies the 

incidence and most common form of manifestation of postoperative morbidity involving 

mastectomy for breast cancer, for which the following variables are analysed: incidence 

of morbidity (dependent variable), type of mastectomy (independent variable) and 

aggravating factors of mastectomy (intervening variable). It is a study is of descriptivo-

correlacional type not experimental, longitudinal, retrospective, design made the Hospital 

2 Regional del IESS "Dr. Teodoro Maldonado carbo", from January 2008 - December 

2010. This series Studio to 71 patients with breast tumors, of which 11% (n = 8) were 

male and 89 per cent (n = 63) a woman, of these 87 per cent (n = 62) were malignant 

character and 13 per cent (n = 9) were benign. The age range > 50 years were the prone 

to suffer from breast cancer. The right mammary gland was the most affected with 52% 

(n = 32), the histological type most predominant was infiltrating ductal carcinoma with 

73 per cent. 

Keywords: Breast cancer, morbidity, surgical procedures, HTMC. 
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INTRODUCCIÓN 

     El cáncer de mama es la segunda neoplasia maligna mas frecuente en las mujeres 

ecuatorianas. Supone el 18.2% de las muertes por cáncer en estas y la primera causa de 

muerte en mujeres entre 40 y 55 años. Su incidencia está en aumento en los países 

desarrollados, de acuerdo al informe de la NCCN17. A pesar de que aumenta la incidencia 

la tasa de mortalidad ha disminuido en los últimos años, estos beneficios se atribuyen a 

los programas de detección precoz y a los avances en el tratamiento sistémico, según 

reporta Levi et al15. 

     Uruguay tiene la tasa de mortalidad más alta en Latinoamérica, seguido de Argentina. 

La prevalencia del cáncer de mama en Ecuador entre 1998 y el 2002 ocupa el segundo 

lugar con un 27% del total respecto a otros tipos de cáncer. Su incidencia se incrementa 

a un ritmo del 0,5% al año. El Registro Nacional de Tumores refiere que Pichincha es la 

provincia con mayor incidencia: 36 casos por cada 100 mil habitantes, siguiendo Azuay 

con 34 casos y Guayaquil con 30 casos nuevos al año7. Es la tercera causa de muerte por 

tumor maligno. 

     El tratamiento mas efectivo es el quirúrgico, procedimiento con grados variables de 

mutilación con consecuencias estéticas, psicológicas y sociales muchas veces  nefastas. 

Lucía M16 refiere que las técnicas han evolucionado, pasando de ser técnicas muy 

agresivas a ser más conservadoras. La mastectomía que en la actualidad se realiza de 

forma habitual, es radical modificada, que no extirpa el pectoral mayor, por lo que las 

alteraciones musculo-esqueléticas son menores.  

     Según refiere Pérez D19 en México cada año mueren más de tres mil 500 mujeres por 

cáncer de mama. El tratamiento requiere de una cirugía que puede ser conservadora o 

radical. Algunas complicaciones se presenta al realizar una disección ganglionar axilar: 

Infecciones de las heridas, seromas, hematomas, plexopatía braquial, disminución de la 

movilidad del brazo, insensibilidad axilar, linfedema, entre otras. El Linfedema es la 

complicación más temida que resulta secundaria a la mastectomía. 

     En Ecuador Rubio et al22 para mejorar el pronóstico del cáncer de mama y disminuir 

las complicaciones secundarias causadas por la cirugía, utilizan la técnica de localización 

con la sonda quirúrgica radioguiada del ganglio centinela. De las 30 pacientes 



seleccionadas en 28 se pudieron localizar el ganglio centinela. Por lo que refieren que el 

método es altamente efectivo para evitar las complicaciones postoperatorias al obviar el 

vaciado ganglionar axilar en las pacientes que tuvieron patología negativa en el ganglio 

centinela. 

     El objetivo del tratamiento quirúrgico locorregional es conseguir el control local de la 

enfermedad, obtener información sobre pronóstico y definir la estrategia terapéutica más 

conveniente. La cirugía consiste en extirpar el tumor (tumorectomia) si  es inferior a 4 

cm, o en realizar cuadrantectomía o mastectomía con vaciamiento ganglionar axilar del 

mismo lado en tumores de mayor tamaño. En ocasiones es suficiente con la biopsia del 

ganglio centinela para excluir afectación ganglionar.  

   Para cumplir con el objetivo de determinar la incidencia y manifestaciones de las 

complicaciones posoperatoria de la mastectomía por cáncer de mama, se analizarán los 

tipos más frecuentes de manifestación de la morbilidad postquirúrgica de la mastectomía 

y se evaluar los procedimientos quirúrgicos realizados en el Servicio de Cirugía General 

del Hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. Estos serán 

contrastados con otros factores intervinientes: a los que se ha llamado “Factores 

agravantes del cáncer de mama”.  

     El presente estudio tipo descriptivo-correlacional de diseño no experimental, 

longitudinal, retrospectivo determinó la asociación entre la morbilidad postquirúrgica de 

mama y la mastectomía radical modificada, especialmente si esta se asocia a extirpación 

de ganglios axilares. El rango de edad > de 50 años fueron las propensa a sufrir cáncer de 

mama. El tipo histológico mas predominante fue el carcinoma ductal infiltrante con el 

73%. Las complicaciones más frecuentes fueron: Sangrado postoperatorios, 

serohematomas y recidivas. 

 

 

CAPÍTULO 1 

 



1. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y 

ESPECIFICOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL.- 

     Determinar la incidencia y manifestaciones de las complicaciones posoperatoria de la 

mastectomía en pacientes con cáncer de mama. En el hospital Regional-2 del IESS “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo” entre los años 2008-2010. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

1. Evaluar los diversos procedimientos quirúrgicos que se realizan en el Servicio de 

Cirugía General de esta institución. 

2. Evaluar los tipos más frecuentes de morbilidad postquirúrgicas de la mastectomía. 

3. Determinar si existe alguna relación entre la incidencia de morbilidad y un tipo 

específico de procedimiento quirúrgico. 

1.3 HIPÓTESIS.- 

     ¿La incidencia de complicaciones postquirúrgicas de la mastectomía se relaciona con 

el tipo de procedimiento quirúrgico? 

1.4 VARIABLES.- 

1.4.1 VARIABLES DEPENDIENTE: Incidencia de la morbilidad. 

1.4.2 VARIABLE INDEPENDIENTE: Mastectomía 

1.4.3 VARIABLE INTERVINIENTE: Factores agravantes del cáncer de mama. 

 

 

 

1.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.- 

1.5.1 VARIABLES DEPENDIENTE 

VARIABLE DIMENCIONES INDICADORES 

 

 

Sangrado postoperatorio:                           

Sero-hematoma:                                          

1) Si, 2) no 

1) Si, 2) no 



INCIDENCIA DE LA 

MORBILIDAD 

Linforragia:                                                Infección 

de la incisión:                              

Edema de la extremidad ipsilateral:          

Recidiva:                                                     

1) Si, 2) no 

1) Si, 2) no 

1) Si, 2) no 

1) Si, 2) no 

 

1.5.2 VARIABLES IN DEPENDIENTE 

VARIABLE DIMENCIONES INDICADORES 

MASTECTOMÍA Conservadora: 

Radical: 

1) Tumorectomía,  2) cuadrantectomía, 3) otra 

1) Hastle, 2) Patey, 3) 0tra 

 

1.5.3 VARIABLES INTERVINIENTE 

VARIABLE DIMENCIONES INDICADORES 

 

 

FACTORES 

AGRAVANTE DEL 

CÁNCER DE MAMA 

Edad de presentación: 

Tiempo de evolución de la enfermedad: 

Cuadrantes comprometidos: 

Compromiso bilateral: 

Tamaño tumoral: 

Tipo histológico: 

 

 

 

Presencia de ganglios: 

< 40, 40-50, > 50 años 

<1, 1-3, >3 años 

1, 2, 3 o mas cuadrantes 

1) Si, 2) no 

<1, 1-3, 3-5, >5 cm. 

1) Ductal infiltrante, 

2)lobulillar infiltrante, 

3)intraductal, 4)medular, 

5)otro 

1) Satélites, 2) axilares,      

3) contra laterales 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES.- 

     El cáncer de mama es el crecimiento desenfrenado de células malignas en el tejido 

mamario. Existen dos tipos principales de cáncer de mama, el carcinoma ductal, que 

comienza en los conductos que llevan leche desde la mama hasta el pezón y el carcinoma 

lobulillar que comienza en partes de las mamas, llamadas lobulillos, que producen la leche 

materna.   

2.2 EPIDEMIOLOGÍA.- 

       El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en la mujer y el que mayor 

número de muertes produce en la mujer en nuestro país. Supone el 18.2% de las muertes 

por cáncer en la mujer y la primera causa de muerte en mujeres entre 40 y 55 años. Su 

incidencia está en aumento sobre todo en los países desarrollados (NCCN, 2007)18. A 

pesar de que aumenta la incidencia la tasa de mortalidad ha disminuido en los últimos 

años, estos beneficios se atribuyen a los programas de detección precoz y a los avances 

en el tratamiento sistémico15. 

     El cáncer de mama, junto con el cáncer uterino, es la principal causa de muerte en 

mujeres entre los 35 y 64 años en América Latina21.  Ocupa los dos primeros lugares de 

incidencia y mortalidad por tipo de cáncer en la mujer.   De acuerdo con la Organización 

Panamericana de la Salud, en  América Latina  se registraron cerca de 90.000 casos de 

cáncer de mama en el año 2000.   En los últimos años, las tasas de incidencia han 

aumentado en un 5% por año en los países de bajos recursos21.   

    Uruguay tiene la tasa de mortalidad más alta entre los países Latinoamericanos, 

seguido de Argentina. En el caso de Uruguay, entre 1996 y 1998 se registró una tasa de 

mortalidad de 45 por 100.000 mujeres entre los 25 y 75 años. En Argentina se registraron 



alrededor de 34 y 37 muertes por 100.000 mujeres entre los 25 y 75 años, entre 1996 y 

199821.  

2.2.1 ARGENTINA: El cáncer de mama es responsable del mayor número de muertes 

por tumores malignos, representando el 21% del total de muertes por tipo de cáncer. 

Durante el período 1998-2002 tuvo la mayor prevalencia, con relación a otros tipos de 

cáncer (46%). La incidencia ocupó el primer lugar con 17.017 nuevos casos, cifra que 

representa 34% del total de nuevos casos relacionados con otros tipos de cáncer21. 

2.2.2 BOLIVIA: Es la segunda causa de muerte por tumor maligno. En el 2002 se 

registraron 5.892 nuevos casos de cáncer de mama. Durante el período 1998-2002, el 

cáncer de mama obtuvo el segundo lugar en prevalencia21. 

2.2.3 BRASIL: Es la principal causa de muerte por cáncer. La prevalencia del cáncer de 

mama entre 1998 y el 2002 ocupó el primer lugar en relación con otros tipos de cáncer 

con un 38%. En el 2002 la incidencia del cáncer de mama ocupó el primer lugar con 

37.528 nuevos casos21.     

2.2.4 CHILE: La prevalencia de cáncer de mama ocupa el primer lugar. Es la segunda 

causa de muerte por cáncer después del cáncer de estómago. En el 2002 se reportaron 

3.668 nuevos casos de cáncer de mama en las mujeres chilenas, ocupando el primer lugar 

de incidencia21.  

2.2.5 COLOMBIA: Es la segunda causa de muerte después del cáncer cervico-uterino y 

del cáncer de estómago. En el 2002 la incidencia ocupó el segundo lugar, con 5.526 

nuevos casos. La prevalencia del cáncer de mama entre 1998 y el 2002 ocupa el segundo 

lugar21.  

2.2.6 COSTA RICA: La prevalencia del cáncer de mama entre 1998 y el 2002 fue la 

más alta con un 28% del total de casos registrados por tipos de cáncer, ocupando el primer 

lugar. En el 2002 la incidencia fue la más alta con respecto a otros tipos de cáncer con 

543 nuevos casos, el 19%.  Es la segunda causa de muerte por tumor maligno después del 

cáncer de estómago21. 

2.2.7 ECUADOR: La prevalencia entre 1998 y el 2002 ocupó el segundo lugar con un 

27% del total respecto a otros tipos de cáncer. En el 2002 la incidencia de cáncer de mama 



ocupó el tercer lugar después del cáncer cervico-uterino y de estómago. En las mujeres 

ecuatorianas el cáncer de mama es la tercera causa de muerte por tumor maligno seguido 

del cáncer de estómago y del cérvico uterino21. 

     El Dr. Fernando Checa, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología y director 

de la Clínica del Seno del hospital Carlos Andrade Marín, indica que en Ecuador la 

incidencia del cáncer de mama se incrementa a un ritmo del 0,5% al año, su recurrente se 

estima en 36 nuevos casos por cada 100 mil personas7. El Registro Nacional de Tumores 

refiere que Pichincha es la provincia con mayor incidencia: 36 casos por cada 100 mil 

habitantes, siguiendo Azuay con 34 casos y Guayaquil con 30 casos nuevos al año7. 

2.3.8 EL SALVADOR: La prevalencia entre 1998 y 2002 ocupó el segundo lugar con 

12% del total respecto a otros tipos de cáncer.  En el 2002 la incidencia obtuvo el tercer 

lugar después del cáncer cérvico uterino y de estómago21. 

2.2.9 GUATEMALA: Es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres 

guatemaltecas después del cáncer cérvico-uterino. En el 2002 se reportan 949 casos 

nuevos de cáncer de mama La prevalencia entre 1998 y el 2002 ocupó el segundo lugar 

después del cáncer cérvico uterino21.  

2.2.10 HONDURAS: En el 2002 se reportaron 546 casos nuevos. Esta incidencia ocupa 

el segundo lugar representando un 17% del total de casos nuevos relacionados con 

diferentes tipos de cáncer. Es la segunda causa de muerte por cáncer entre las mujeres 

después del cáncer cérvico uterino. La prevalencia entre 1998 y el 2000  ocupó el segundo 

lugar con un 25% del total de la prevalencia relacionada con otros tipos de cáncer21.  

2.2.11 MÉXICO: La prevalencia de cáncer de mama ocupó el primer lugar en México, 

con un 26% del total de la prevalencia relacionada con otros tipos de cáncer. El cáncer de 

mama es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres mexicanas después del 

cérvico-uterino. En el 2002 se reportaron 11.064 nuevos casos de cáncer de mama entre 

las mujeres, cifra que representa 18% del total de nuevos casos relacionados con otros 

tumores malignos21. 

2.2.12 NICARAGUA: La prevalencia entre 1998 y el 2002 ocupa el segundo lugar con 

un 18% del total en relación a otros tipos de cáncer. En el 2002 la incidencia ocupó el 

segundo lugar después del cáncer cérvico uterino. Es la cuarta causa de muerte por cáncer 



en las mujeres nicaragüenses. El primer lugar lo ocupa el cáncer cérvico uterino con un 

22% del total21. 

2.2.13 PANAMA: La prevalencia de cáncer de mama ocupa el primer lugar en Panamá. 

En el 2002 de los casos nuevos ocupó el primer lugar con 379 nuevos casos (19% del 

total). Es la segunda causa de muerte por cáncer después del cáncer cérvico uterino. La 

prevalencia entre 1998 y el 2002 fue la más alta seguida por la de cáncer cérvico uterino21.  

2.2.14 PARAGUAY: En el 2002 la incidencia ocupó el segundo lugar después del cáncer 

cérvico uterino, con 687 casos nuevos. Es la segunda causa de muerte por cáncer después 

del cáncer cérvico uterino. La prevalencia entre 1998 y el 2002 ocupó el segundo lugar 

con 25% del total con respecto a otros tipos de cáncer21.  

2.2.14 PERÚ: En el 2002 se reportaron 3.845 casos nuevos. Esta incidencia ocupó el 

segundo lugar representando un 15% del total de casos nuevos relacionados con 

diferentes tipos de cáncer. Es la tercera causa de muerte por tumor maligno después del 

cáncer cérvico-uterino y del cáncer de estómago. La prevalencia entre 1998 y el 2002 

ocupó el segundo lugar con un 22% del total de la prevalencia relacionada con otros tipos 

de cáncer21. 

2.3.15 URUGUAY: Es la principal causa de muerte por tipo de cáncer en 

Uruguay,  representando un 20% total de muertes por tipo de cáncer. Uruguay es el país 

que presenta las tasas más altas de mortalidad en la región. Por cada 100.000 mujeres en 

riesgo mueren anualmente 37. La prevalencia entre 1998 y el 2002 ocupó el primer lugar 

con 46% del total de prevalencia con respecto a otros tipos de cáncer. En el 2002 se 

presentan 1.931 casos nuevos21.  

2.2.16 REPÚBLICA DOMINICANA: La prevalencia ocupa el primer lugar con un 

31%. Es la segunda causa de muerte por cáncer después del cáncer cérvico uterino. En el 

2002 la incidencia ocupó el primer lugar con respecto a otros tipos de cáncer (Se 

registraron 1.335 nuevos casos – 22%)21.  

2.2.17 VENEZUELA: Es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres 

venezolanas después del cáncer cérvico uterino. La prevalencia entre 1998 y el 2002 fue 

de 29%. En el 2002 la incidencia de esta enfermedad ocupó el segundo lugar después del 

cáncer cérvico uterino, con 3.514 casos nuevos21.  



2.3 FACTORES DE RIESGOS.- 

    Los factores de riesgo más importantes para el cáncer de mama son el sexo femenino 

y la edad. Es importante señalar que la mayoría de las mujeres que lo sufren no tienen 

factores de riesgo identificables según1,10,18 

2.3.1 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS.- 

2.3.1.1 Historia familiar.- Aproximadamente el 8% de todo los casos de cáncer de mama 

son hereditarios. Las mujeres con familiares de primer grado con cáncer de mama, 

triplican las posibilidades de padecer el mismo cáncer. La presencia de cáncer de mama 

en familiares de 2º grado también aumenta el riesgo. La mitad de los casos se atribuyen a 

la mutación en dos genes de susceptibilidad de cáncer de mama: el BRCA1 y BRCA2. 

Se presenta con más frecuencia en mujeres premenopáusicas y de manera 

preferentemente bilateral.  

2.3.1.2 Historia personal.- Las enfermedades benignas de la mama como las lesiones 

proliferativas no atípicas, la hiperplasia atípica, el carcinoma de mama previo, ya sea 

infiltrante o in situ, y el carcinoma de endometrio son también factores de riesgo6. El 

desarrollo de un cáncer del seno contralateral está asociado con un mayor riesgo de 

recurrencia distante9. 

2.3.1.2.1 Alimento, alcohol y otros.-Las variaciones internacionales en el cáncer de 

mama parece que se correlacionan con variaciones en la dieta, especialmente el consumo 

de alcohol y grasas. Se está estudiando la posible asociación con: exposición química, 

radioterapia, consumo de alcohol, obesidad e inactividad física17.  

2.3.1.2.2Factores hormonales.- El riesgo de cáncer de mama está en relación con el 

estímulo estrogénico y un mayor número de ciclos ovulatorios, por tanto la menarquía 

precoz (antes de los 12 años), la menopausia tardía (después de los 55) y la nuliparidad  o 

un menor número de embarazos aumentarían el riesgo de cáncer de mama12. El uso de 

estrógenos o de combinaciones de estrógenos y progestágenos durante más de 5 años se 

considera factor de riesgo.  



2.3.1.3 Factores protectores.- Multiparidad, primer embarazo precoz (antes de los 30 

años), lactación, ovariectomía premenopáusica, ejercicio físico en mujeres jóvenes, 

consumo de frutas y vegetales y los tratamientos con Tamoxifeno y Raloxifeno10. 

2.4 CLASIFICACIÓN 

     Se trata de una clasificación que se realiza para la toma de la decisión terapéutica 

Natinonal Comprehensive Cancer Network (NCCN)19 

• Carcinoma no invasivo puro (estadio 0)  

• Carcinoma operable loco-regional invasivo con sin carcinoma no invasivo 

asociado (estadios I, II y algunos IIIA)  

• Carcinoma inoperable loco-regional invasivo con o sin carcinoma no invasivo 

asociado (estadio IIIB, IIIC y algunos IIIA)  

• Carcinoma metastático o recurrente (Estadio IV)  

2.5 ESTADIFICACIÓN. 

     La estadificación del cáncer de mama basado en el sistema TNM ha incorporado en el 

año 2003 las nuevas técnicas de imagen y de anatomía patológica para el diagnóstico 

como son la técnica del ganglio centinela, la evaluación inmuno-histoquímica de los 

ganglios y la cuantificación de ganglios afectados como factor de situación en la 

estadificación19. 

     La utilización de contraste para localizar el nódulo linfático de drenaje del tumor y su 

posterior resección en el acto quirúrgico, denominada técnica del ganglio centinela, es un 

procedimiento recomendado en los documentos de consenso para los estadios I y II y 

apoyada por los ensayos clínicos en los que se observa una disminución de la morbilidad 

del brazo y hombro operados en relación con la disección axilar estándar5,19. 

2.6 DIAGNOSTICO.- 

2.6.1 AUTOEXPLORACIÓN.- Los estudios sobre autoexploración no han demostrado 

que modifique la mortalidad14, es difícil conocer su contribución al diagnóstico precoz, 

la sensibilidad de la autoexploración varia en relación con el nivel de adiestramiento y 

del tiempo que se le dedica. No hay evidencias suficientes como para recomendar su 



realización a todas las mujeres, sin embargo las mujeres que optan por este método deben 

conocer su técnica y mantener una buena relación con el sistema sanitario13.  

2.6.2 EXPLORACIÓN CLÍNICA.- La exploración clínica, incluyendo inspección y 

palpación  tiene una especificidad de 90%, sin embargo muchos cánceres podrían pasar 

inadvertidos al tener una sensibilidad entre el 40 y el 70%. El valor predictivo positivo 

oscila entre el 4 y el 50%. En esta línea algunos autores propugnan, en función de costes 

y de eficacia, replantearse la exploración física como método efectivo para reducir la 

mortalidad14.  

2.6.3 MAMOGRAFÍA.- La mamografía se debe realizar a las mujeres con signos o 

síntomas de cáncer de mama. Es muy importante recordar que el 10-15 % de todos los 

cánceres de mama no se detectan con una mamografía motivo por el que es necesario 

realizar un examen clínico cuidadoso. Muchos países han introducido programas de 

cribado con mamografía para el cáncer de mama en mujeres de 50 a 69 años. La mayoría 

de los programas de actividades preventivas recomiendan su realización cada dos años en 

este grupo de edad24.  

     Para el grupo de edad de entre 40 y 49, no hay estudios suficientemente concluyentes 

sobre la eficacia de la mamografía como método de cribado, las características de la 

mama, la menor incidencia y el carácter agresivo de los cánceres en edades mas jóvenes 

hacen que el beneficio sea menor. Hay acuerdo para indicar su realización en grupos de 

riesgo a partir de los 40 años con una periodicidad anual. En el caso de riesgo genético 

documentado se recomienda realización anual de mamografía a partir de los 25 años. 

     Los estudios muestran que estos programas probablemente reducen el riesgo de muerte 

por cáncer de mama17,25 pero no se conoce la magnitud del efecto2. De cada 2000 mujeres 

que participan durante 10 años en un programa de cribado, a una se le prolongará la vida 

y a otras 10 mujeres sanas se les diagnosticará una lesión intrascendente que no se hubiera 

diagnosticado y recibirán tratamiento innecesario8 una parte de las mujeres incluidas en 

el grupo de falsos positivos sufrirán consecuencias negativas en su calidad de vida4.  

     Existe el debate de si la mamografía digital se debe utilizar para el cribado, los estudios 

comparativos entre la mamografía digital y la convencional ofrece resultados similares a 

excepción de una mayor sensibilidad de la mamografía digital para detectar cáncer en 

mujeres menores de 50 años con mamas densas11,20.  



     José Parada, coordinador del Programa de Prevención de Enfermedades del Seno en 

Uruguay7: "La mamografía es la mejor técnica para el diagnóstico precoz de tumor de 

mama. La gente cree que esta enfermedad se la puede prevenir, pero eso no es posible, lo 

único que se debe hacer es someterse a este chequeo una vez al año. El autoexamen se lo 

pueden realizar las mujeres que no tienen un mamógrafo al alcance".  

2.6.4 ULTRASONIDOS.- La ecografía es útil para diferenciar entre masas mamarias 

sólidas y quísticas, o cuando una masa palpable no es vista en la mamografía, sobre todo 

en el caso de mujeres jóvenes con tejido mamario denso. Los ultrasonidos son además 

útiles para detectar adenopatías axilares. No es eficaz como método de cribado. Es útil 

para el estudio de las mamas en mujeres menores de 35 años. 

2.6.5 RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN).- Se debe tener en cuenta 

para situaciones clínicas específicas en las que otras pruebas de imagen no son 

concluyentes. Por ejemplo el estudio de las mamas en pacientes con implantes en donde 

la ecografía no ha sido diagnóstica. También se usa en pacientes con adenopatías 

metastásicas sin identificación del tumor primario12. O para el seguimiento de pacientes 

con alto riesgo de enfermedad bilateral como son las portadoras de las mutaciones BRCA 

1/219. 

2.6.6 BIOPSIA.- Los procedimientos para la confirmación patológica de lesiones 

sospechosas de cáncer de mama que se usan en la actualidad son: punción  aspiración con 

aguja fina (PAAF), core biopsia (BAG) y la biopsia escisional. La PAAF tiene una 

sensibilidad del 87%, es un procedimiento sencillo, barato y rápido, requiere de un 

citólogo experimentado, no permite distinguir un carcinoma in situ de un infiltrante. El 

porcentaje de falsos negativos oscila entre el 4 y el 10% y de muestras insuficientes entre 

el 4 y el 13%. 

     La BAG y la biopsia escisional son procedimientos complejos, incluyen un examen 

histopatológico de la lesión sin el riesgo de muestra insuficiente ni de negativo falso. Las 

anormalidades en la mama se deben evaluar mediante exploración clínica, pruebas de 

imagen y toma de muestra de la lesión para estudio citológico o histológico, son pruebas 

que realizadas por separado conllevan una tasa alta de error, la realización de todas ellas, 

denominada triple evaluación, está demostrado que proporciona mayor seguridad en el 

diagnóstico23. 

2.6.7 TRATAMIENTO.- 



     El tratamiento del cáncer de mama incluye el tratamiento de la enfermedad local con 

cirugía, la radioterapia o ambos, y el tratamiento de la enfermedad sistémica con 

quimioterapia citotóxica, tratamiento hormonal, tratamiento biológico o una combinación 

de todos ellos. La elección se hace en función de diferentes factores: aspectos clínicos y 

patológicos del tumor primario, afectación ganglionar axilar, contenido de receptores 

hormonales, situación HER2, presencia de metástasis, comorbilidad, edad y menopausia 

2.6.7.1 TRATAMIENTO NEOADYUVANTE.- La quimioterapia preoperatoria es una 

opción adecuada en mujeres con tumores en estadios IIA,IIB y T3N1M0 que reúnen 

criterios para realizar una cirugía conservadora de la mama, que además se ve facilitada 

con esta alternativa23. La quimioterapia previa a la cirugía no estaría indicada si no se ha 

confirmado la presencia de un cáncer invasivo. Los estudios no han demostrado 

diferencias en la supervivencia entre la quimioterapia previa o posterior a la cirugía en 

pacientes con tumores estadio II18.   

2.6.7.2 CIRUGÍA.- El objetivo del tratamiento quirúrgico locorregional es conseguir el 

control local de la enfermedad, obtener información sobre pronóstico y definir la 

estrategia terapéutica más conveniente. La cirugía consiste en extirpar el tumor 

(tumorectomia) si  es inferior a 4 cm, o en realizar cuadrantectomía o mastectomía con 

vaciamiento ganglionar axilar del mismo lado en tumores de mayor tamaño. En ocasiones 

es suficiente con la biopsia del ganglio centinela para excluir afectación ganglionar.  

2.6.7.3 TRATAMIENTO ADYUVANTE.- Se entiende por  tratamiento sistémico 

adyuvante la administración de quimioterapia o terapia endocrina después de la cirugía 

primaria, con el objetivo de eliminar la posible existencia de enfermedad residual 

microscópica y disminuir el riesgo de recidiva local o diseminación a distancia. 

2.6.7.4 TERAPIA ENDOCRINA.- En pacientes premenopáusicas con receptores 

hormonales positivos o desconocidos debe administrarse Tamoxifeno 20 mg/día, durante 

5 años. Se ha demostrado que una duración del tratamiento de 5 años es 

significativamente superior, en cuanto a la reducción del riesgo de recidiva y mortalidad, 

a 2 años. No se ha demostrado beneficio con la administración de Tamoxifeno más allá 

de 5 años, ni en las mujeres con receptores hormonales negativos. 



     La terapia con Tamoxifeno presenta efectos beneficiosos añadidos por su acción 

agonista parcial estrogénica: reducción de la pérdida de masa ósea y la disminución de 

cLDL. Entre sus inconvenientes están la aparición de sofocos, sequedad vaginal, aumento 

de peso, cefalea, accidentes tromboembólicos, cataratas y sobre todo aumento de riesgo 

de cáncer de endometrio, lo que obliga a revisiones ginecológicas anuales y a la búsqueda 

activa de sangrado postmenopáusico19. 

     En mujeres postmenopáusicas con positividad en los receptores hormonales se debe 

usar un inhibidor de la aromatasa (anastrozole, exemestane o letrozole)6 como terapia 

adyuvante que ha demostrado buenos resultados en las tasas de supervivencia, el 

beneficio se ha observado en todas las mujeres hayan recibido Tamoxifeno o no y en 

diferentes estadios de la enfermedad, tanto situaciones precoces como en presencia de 

enfermedad invasiva. 

2.6.7.5 LOS BIFOSFONATOS.- se deben utilizar de manera rutinaria en combinación 

con el tratamiento sistémico en las pacientes con metástasis óseas, ya que ha demostrado 

su efecto beneficioso en el dolor óseo y la tasa de eventos esqueléticos10. 

2.6.7.6 RADIOTERAPIA.- Se recomienda el tratamiento con radioterapia, durante 5-6 

semanas tras la cirugía conservadora, o bien en casos de afectación de la pared torácica o 

axilar masiva. La radioterapia ha demostrado una reducción del 30% del riesgo de 

recurrencia23. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

3. MATERIALES Y METODOS 



3.1 MATERIALES. 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.- 

     Este estudio se realizara en el Hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo”. 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN.- 

     Enero del 2008 –  diciembre 2010. 

3.1.3 RECURSOS UTILIZADOS.- 

3.1.3.1 Presupuesto de recursos humanos.- 

Personal Sueldo /hora en $ Horas/mes # de meses Total en $ 

Diseñador grafico  5 60 6 1800 

Auxiliar de recolección 6 15 3 270 

Secretaria  4 60 2 480 

TOTAL 18 135 11 2550 USA 

 

3.1.3.2 Presupuesto de recursos materiales.- 

Materiales de escritorio Valor unitario en $ Cantidad Total en $ 

Hojas 0,05 300 15 

Copias 0,05 300 15 

Tinta 25 c/cartucho 4 100 

Carpetas 0,2 50 10 

Plumas 0,25 5 1,25 

Encuadernado - 3 30 

TOTAL - - 171,25 USA 

 

3.1.3.3 Presupuesto de recursos técnico.- 

Materiales de informática Valor  unitario Cantidad Total en $ 

Computadora $ 900 1 900 

Pendrive $ 20 1 20 



Internet $  0,50/hora 120 horas 60 

Impresiones $ 0,20 /hoja 300 hojas 60 

TOTAL - - 1040 USA 

 

3.1.3.4 Presupuesto de recursos imprevistos.- 

Presupuesto por recursos Valor  total % estándar (10%) 

Recursos humanos 3630 363 

Recursos materiales 171.25 17.125 

Recursos técnicos 1840 184 

TOTAL 5641.25 564.25 USA 

 

3.1.3.5 Presupuesto Global.- 

 

 

3.1.4 UNIVERSO.- 

     El estudio a realizarse  tomara en cuenta a todas las pacientes con diagnostico de cáncer de 

mama, que fueron atendidas por el Servicio de Cirugía General del Hospital del IESS Regional 

2 “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, durante el periodo 2008-2010. 

 

3.1.5 MUESTRA.- 

     La muestra es igual al universo, en caso que el universo sea más numeroso de lo 

estimado se aplicará la siguiente fórmula: 

M =
P

E2 (P − 1) +  1
 

Materiales de informática Valor  unitario 

Recursos humanos 2550 

Recursos materiales 171.25 

Recursos técnicos 1040 

Imprevistos 564.25 

TOTAL 4325.5 USA 



M= Tamaño de la muestra. 

P= Tamaño de la población. 

E= 0.05 (error estándar) 

3.1.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN.- 

3.1.6.1 Criterios de inclusión.- 

1. Pacientes con diagnostico de cáncer de mama confirmado con biopsia 

2. Paciente con cáncer de mama resecables. 

3. Pacientes sin cáncer sincrónico. 

4. Pacientes con cáncer de mama que aceptan integrarse al estudio. 

3.1.6.2 Criterios de exclusión.- 

1. Pacientes con diagnostico aún no confirmado. 

2. Pacientes con tumor no resecable 

3. Pacientes con tumor sincrónico. 

4. Pacientes que no desean formar parte del estudio. 

5. Pacientes que se retiran del estudio 

6. Pacientes que mueres por otras causas ajenas al cáncer de mama. 

3.2 MÉTODOS.-  

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.- 

     El estudio es de tipo descriptivo-correlacional. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.- 

    No experimental, longitudinal, retrospectivo. 

3.3 CRONOGRÁMA.- 

ACTIVIDAD NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABIRL RESPONSABLE 

Reunión y 

aprobación 

X      Investigador, 

Director de tesis. 



Promoción 

del trabajo 

 X     Investigador. 

Organizació

n 

  

X 

    

 

Director de tesis, 

Investigador. 

Revisión de 

Literatura 

 X X X   Investigador. 

Control y 

supervisión 

   X X  Director de tesis. 

Procesamie

nto de 

información 

    X  Investigador. 

Análisis de 

los 

resultados 

     

X 

 

X 

Investigador, 

Director de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

4.1 ANÁLISIS Y RESULTADOS.- 



     Los resultados que se presentan a continuación son la recopilación de información 

obtenida de los expedientes clínicos de cada paciente en estudio, abordando los 

parámetros registrado en el instrumento de recolección de datos (elaborado con 

antelación). Estos datos fueron mesurados por medidas de tendencia central y porcentual. 

TABLA Y GRÁFICO Nº 1: 

INCIDENCIA GLOBAL DE TUMOR MAMARIO: 2008, 2009, 2010 

GÉNERO N= 71 % 

Femenino 63 89 

Masculino 8 11 

TOTAL 71 100 

Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     Durante el estudio que abarcó los años 2008, 2009 y 2010, se presentaron 71 procesos 

tumorales de mama, siendo el género femenino el que mayor incidencia mostro con  63 

casos (89%), el género masculino obtuvo un índice del 11% con 8 casos de tumor 

mamario. 

TABLA Y GRÁFICO Nº 2: 
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INCIDENCIA GLOBAL DE TUMOR MAMARIO MALIGNO: 2008, 2009, 2010 

TUMOR N= 71 % 

Maligno 62 87 

Benigno 9 13 

TOTAL 71 100 

Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     De los 71 casos de tumores de mama, 62 (87%) caso fueron diagnosticados como 

cáncer de mama y el 9 (13%) como tumores benignos, de estos, 6 fueron ginecomastias 

y un caso presentó mama supranumeraria. 

 

TABLA Y GRÁFICO Nº 3. 
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DISTRIBUCIÓN TUMORAL SEGÚN LA EDAD 

RANGO (en años) N= 62 % 

<  40 8 13 

40-50 21 34 

>  50 33 53 

TOTAL 62 100 

Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     Los tumores mamarios se distribuyeron según la edad de la siguiente manera: rango 

< 40 años 13% (n= 8), rango comprendido entre 40 – 50 años 34% (n= 21) y el rango > 

de 50 años 53% (n= 33).  
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TABLA Y GRÁFICO Nº 4: 

 

AFECTACIÓN MAMARIA 

UBICACIÓN N= 62 % 

Izquierda 30 48 

Derecha 32 52 

TOTAL 62 100 

Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

    La glándula mamaria que más frecuentemente estuvo comprometida fue la derecha con 

el 52% (n= 32). La glándula mamaria izquierda obtuvo una tasa de afectación del 48% 

(n= 30). 
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TABLA Y GRÁFICO Nº 5: 

 

COMPROMISO MAMARIO  

TOPOGRÁFICA N= 62 % 

1 cuadrante 16 26 

2 cuadrantes 26 42 

Más de 3 cuadrantes 20 32 

TOTAL 62 100 

Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     La afectación por cuadrantes de la mama fue la siguiente: El compromiso de 2 

cuadrantes con el 42% (n= 26), seguido por el compromiso de 3 o más cuadrantes con el 

32% (n= 20) y por último el compromiso de solo un cuadrante con el 26% (n= 16). 
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TABLA Y GRÁFICO Nº 6: 

 

COMPROMISO MAMARIO BILATERAL 

COMPROMISO N= 62 % 

Si 9 15 

No 53 85 

TOTAL 62 100 

Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

     El compromiso bilateral de las glándulas mamarias solo se demostró en el 15% de 

los casos (n= 9). 
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TABLA Y GRÁFICO Nº 7: 

 

HISTOLOGÍA TUMORAL  

HISTOLOGÍA N= 34 % 

Carcinoma ductal infiltrante 25 73 

Carcinoma intraductal infiltrante 2 6 

Hiperplasia atípica 1 3 

Papiloma intramural 2 6 

Enfermedad microquística 2 6 

Cistosarcoma filoides 2 6 

TOTAL 34 100 

Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    
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     El tipo histológico del tumor (posterior a la cirugía, aún ciertos casos no completaban 

el estudio anatomo-patológico), que predominó en el estudio fue el carcinoma ductal 

infiltrante con el 73% (n= 25), seguido por el carcinoma intraductal infiltrante, papiloma 

intramural, enfermedad microquística y cistosarcoma filoides, cada una con el 6% (n= 2) 

y por último la hiperplasia atípica con el 3% (n= 1). 

TABLA Y GRÁFICO Nº 8: 

 

TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

RANGO (en años) N= 62 % 

<  1 18 29 

1 - 3 40 65 

>  3 4 6 

TOTAL 62 100 

Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     El rango de tiempo desde la presentación del tumor mamario hasta la intervención 

quirúrgica (mastectomía) mostró los siguientes resultados: El rango de tiempo entre 1 – 

3 años obtuvo el 65% (n= 40), el rango < de 1 año 29% (n= 18) y el rango > de 3 años 

6% (n= 4). 

 

TABLA Y GRÁFICO Nº 9: 

 

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTO N= 62 % 

Tumorectomia 18 29 

Cuadrantectomía 1 2 

Mastectomía radical modificada 36 58 

Mastectomía simple 7 11 

TOTAL 62 100 

Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 



 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     En cuanto al tratamiento quirúrgico realizado se reveló que el procedimiento 

quirúrgico mas utilizado por los cirujanos de la institución fue la mastectomía radical 

modificada con el 58% (n= 36), seguida por la tumorectomia con 29% (n= 18), la 

mastectomía simple con el  11% (n= 7) y la cuadrantectomía con el 2% (n= 1). 

TABLA Y GRÁFICO Nº 10: 

 

VACIAMIENTO GANGLIONAR 

VACIAMIENTO N= 62 % 

Si 27 44 

No 35 56 

TOTAL 62 100 

Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     Durante el periodo transquirúrgico se realizó vaciamiento ganglionar en el 44% (n= 

27) de los casos. 

 

TABLA Y GRÁFICO Nº 11: 

 

TAMAÑO TUMORAL 

DIÁMETRO (en cm) N= 62 % 

< 1 1 2 

1 - 3 25 40 

3 - 5 30 48 

> 5 6 10 

TOTAL 62 100 
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56%

VACIAMIENTO GANGLIONAR 

Si No



Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     El tamaño tumoral en el estudio mostro los siguientes datos: el tamaño tumoral que 

mas frecuentemente se presentó fue el del rango comprendido entre el 3 – 5 cm de 

diámetro con el 48% (n= 30), rango de 1 – 3 con el 40% (n= 25), > 5 con el 10% (n= 6) 

y < de 1 cm con el 2% (n= 1). 

TABLA Y GRÁFICO Nº 12: 

 

AFECTACIÓN GANGLIONAR 

GANGLIOS N= 62 % 

Satélite 10 16 

Axilares 42 68 
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Contralateral 1 2  

Ninguna 4 6 

Extendida 5 8 

TOTAL 62 100 

Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     El predominio de la afectación ganglionar fue muy marcada en la cadena de ganglios 

axilares con el 68% (n= 42), seguida por los ganglios satélites al tumor con el 16% (n= 

10), la afectación extendida, es decir, mas de una cadena ganglionar con el 8% (n= 5) y 

afectación de ganglio de la mama contralateral en el 2% (n= 1). Solo el 6% de los casos 

(n= 4) no mostraron afectación ganglionar. 

TABLA Y GRÁFICO Nº 13: 

 

MORBILIDAD ESPECIFICA POSTQUIRURGICA  

COMPLICACIONES N= 80 % 
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Sangrado postoperatorio 33 41 

Serohematoma 15 19 

Linforragía 10 12,5 

Infección de la incisión 7 9 

Edema de la extremidad ipsilateral 1 1 

Recidiva 14 17,5 

TOTAL 80 100 

Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:     

     Las manifestaciones de morbilidad más frecuentes que se evidenciaron fueron: 

sangrado postoperatorio 41% (n= 33), Serohematoma 19% (n= 15), recidivas 17,5% (n= 

14), Linforragía 12,5% (n= 10), infección de la incisión 9% (n= 7)  y edema de la 

extremidad superior ipsilateral 1%.  

TABLA Y GRÁFICO Nº 14: 
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MORBILIDAD GENERAL  

COMPLICACIONES N= 62 % 

Ninguna 22 35 

Una 16 26 

Múltiple 24 39 

TOTAL 62 100 

Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     En esta serie se evidenció complicaciones postquirúrgicas en el 65% (n= 40) de los 

caso, el 39% (n= 24) mostraron múltiples complicaciones, el 26% (n= 16) presentó una 

complicaciones y el 35% (n= 22) de los casos no mostró ninguna complicación. 

 

TABLA Y GRÁFICO Nº 15: 
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RELACIÓN MORBILIDAD -  EDAD 

RANGO (en años) N= 62 % 

<  40 6 10 

40-50 10 16 

>  50 24 39 

TOTAL 40 65 

Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

     Las complicaciones postquirúrgicas se relacionó más frecuentemente con el rango de 

edad > de  50 años con el 39% (n= 40), seguida con el rango entre 40 – 50 años con 

16% (n= 10) y el rango < 40 años 10% (n= 6).   
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TABLA Y GRÁFICO Nº 16: 

 

RELACIÓN MORBILIDAD - COMPROMISO MAMARIO  

TOPOGRÁFICA N= 62 % 

1 cuadrante 8 13 

2 cuadrantes 17 28 

Más de 3 cuadrantes 15 24 

TOTAL 40 65 

Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

     La afectación de 2 cuadrantes mamarios   se relacionó con el 28% (n= 17), 3 o más 

cuadrante con el 24% (n= 15) y 1 cuadrante 13% (n= 8). 
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TABLA Y GRÁFICO Nº 17: 

RELACIÓN MORBILIDAD – COMPROMISO MAMARIO BILATERAL 

COMPROMISO N= 9 % 

Si 9 100 

TOTAL 9 100 

Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

      El 15% (n= 9) de los caso presento compromiso mamario bilateral. Todos los caso se 

asociaron con complicaciones postquirúrgicas, es decir, la tasa de mortalidad en este 

grupo en particular es de 100%.  
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TABLA Y GRÁFICO Nº 18: 

 

RELACIÓN MORBILIDAD – HISTOLOGÍA TUMORAL  

HISTOLOGÍA N= 34 % 

Carcinoma ductal infiltrante 17 50 

Carcinoma intraductal infiltrante 1 3 

Hiperplasia atípica 1 3 

Papiloma intramural 1 3 

Enfermedad microquística 0 0 

Cistosarcoma filoides 2 6 

TOTAL 34 65 

Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
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        El tipo histológico del tumor que más frecuentemente presento morbilidad fue el 

carcinoma ductal infiltrante con el 50% de los casos (n= 17), cistosarcoma filoides con el 

6% (n= 2) y el carcinoma intraductal infiltrante, papiloma intramural, hiperplasia  atípica 

mostraron un índice de 3% (n= 2). 

TABLA Y GRÁFICO Nº 19: 

 

RELACIÓN MORBILIDAD – TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

RANGO (en años) N= 62 % 

<  1 10 16 

1 – 3 25 41 

>  3 5 8 

TOTAL 62 65 

Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     El rango de tiempo entre la manifestación tumoral y su tratamiento quirúrgico, que 

con mayor frecuencia se asoció a morbilidad fue: el rango comprendido entre 1 – 3 años 

con el 41% (n= 25), el rango < 1 año con 16% (n= 10) y el rango > 3 años con 8% (n= 

5). 

TABLA Y GRÁFICO Nº 20: 

 

RELACIÓN MORTALIDAD – PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTO N= 62 % 

Tumorectomia 10 16 

Cuadrantectomía 1 2 

Mastectomía radical modificada 23 37 

Mastectomía simple 6 10 

TOTAL 40 65 

Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 



 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

    El procedimiento quirúrgico que más se asoció con alta tasa de morbilidad fue la 

mastectomía radical modificada con el 37% (n= 23), Tumorectomia 16% (n= 10), 

mastectomía simple con 10% (n= 6) y cuadrantectomía con 2% (n= 1).  

 

TABLA Y GRÁFICO Nº 21: 

 

RELACIÓN MORBILIDAD – VACIAMIENTO GANGLIONAR 

VACIAMIENTO N= 27 % 

Si 17 63 

TOTAL 17 63 

Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     En  el 44% (n= 27) de las pacientes se asoció el vaciamiento ganglionar con 

mastectomía radical modificada o mastectomía simple. De esta cifra el 63% (n= 17) 

mostró morbilidad postquirúrgica. 

 

TABLA Y GRÁFICO Nº 22: 

 

RELACIÓN MORBILIDAD – TAMAÑO TUMORAL 

DIÁMETRO (en cm) N= 62 % 

< 1 1 2 

1 – 3 12 19 

3 – 5 21 34 

> 5 6 10 

TOTAL 40 65 

63%

37%

RELACIÓN MORBILIDAD -
VACIAMIENTO GANGLIONAR

Si No



Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     El tamaño tumoral que mostró mayor predisposición a sufrir morbilidad 

postquirúrgica fue el de 3 – 5 cm de diámetro con 34% (n= 21), de 1 – 3 cm 19% 

(n=12),  > 5 cm con 10% (n= 6) y el rango < 1 cm con 2% (n= 1). 

 

TABLA Y GRÁFICO Nº 23: 

 

RELACIÓN MORBILIDAD – AFECTACIÓN GANGLIONAR 

GANGLIOS N= 62 % 

Satélite 4 6.5 

Axilares 31 50 
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Contralateral 1 2 

Ninguna 0 0 

Extendida 4 6.5 

TOTAL 40 65 

Fuente: Dr. Benjamín Pérez E. Departamento de Estadísticas del Hospital Regional 2- 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     La afectación ganglionar se relaciono con la manifestación de morbilidad de la 

siguiente manera: Afectación de ganglios axilares 50% (n= 17), la afectación de ganglios 

satélites y extensión a otros ganglios fue de  6.5% (n= 4) para cada caso. 

 

DISCUSIÓN 

 

     El cáncer de la mama presenta diversas variaciones en su comportamiento en los 

diferentes países, siendo un mayor problema de salud en los más desarrollados. La 
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Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud en México (DESSM) informó en 

1987 que el cáncer de la mama ocupaba el segundo lugar (17.7%) entre las principales 

localizaciones de cáncer femenino. La American Cancer Society  (ACS) ha estimado en 

1996 el diagnóstico de cáncer mamario en 182,000 casos en la población total de EUA. 

     El Registro Nacional de Tumores (RNT) refiere que Pichincha es la provincia con 

mayor incidencia de cáncer mamario mostrando alrededor de 36 casos por cada 100 mil 

habitantes, siguiendo la provincia de Azuay con 34 casos y Guayaquil con 30 casos 

nuevos al año7. El presente estudio fue realizado en el Hospital R-2 del IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” con sede en Guayaquil, los resultados fueron: 16 casos en el años 

2008, 25 el 2009 y  21  el 2010, dando un total global de 62 caso.  

     Apantaku (USA 2000) refiere que la incidencia de cáncer de mama es cada vez más 

frecuente en mujeres menores de 50 años. El presente estudio reveló que la mayor 

incidencia es en mujeres mayores de 50 años, con el 53%, resultado muy similar al de la  

DESSM que refiere: 57 años como edad promedio de ocurrencia del cáncer mamario. La 

DESSM indica que el sexo masculino es afectado por tumores mamarios en el 1%. Los 

resultados de  esta serie revela una afectación del sexo masculino del 11% de todos los 

caso presentados entre los años 2008 – 2010. 

     A finales del siglo pasado, por primera vez y casi simultáneamente Halsted y Meyer 

sentaron las bases científicas  del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama y 

establecieron además un extremo rigor técnico para la realización de las mastectomías 

radicales. Esta actitud supuso un avance muy significativo en aquel momento en lo 

referente a supervivencia y control global de la enfermedad, lo que hizo que dichas 

técnicas se adoptaran de forma generalizada. Dando mayor esperanza de vida. 

     Sin embargo, esta metódica permitió comprobar que se "estancaban" las cifras tanto 

de la supervivencia como las del control global de la enfermedad. Lo que hizo cambiar 

esta postura radical por otra más conservadora. Además la irrupción de otros tratamientos 

(quimioterapia y/o radioterapia), hicieron que las intervenciones sobre la mama tienda a 

ser menos radicales, imponiéndose como una teoría de patrón de crecimiento tumoral, la 

diseminación hemática, dejando a los ganglios linfáticos un papel biológico pero no 

anatómico. 



     Para mejorar el pronóstico y disminuir las complicaciones secundarias causadas por la 

cirugía radical, se utiliza técnica de ganglio centinela, localizándolos por medio de sonda 

quirúrgica radioguiada. Rubio et al (Ecuador 2006) realizó un estudio seleccionando a 30 

pacientes con diagnóstico de masa tumoral. En 28 se pudo localizar el ganglio centinela 

durante el tiempo quirúrgico. En esta serie no se utilizo dicho método y durante el estudio 

se realizó extracción ganglionar en el 44% de los caso. 

     Alberro 2009 refiere que cuando existen recidivas locales, éstas son en un 50% de tipo 

infiltrante, lo que puede empeorar el pronóstico de la enfermedad. Se encontró en esta 

seria un índice de recidiva del 17,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

     A partir de la muestra de pacientes en estudio, luego del análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos. Las conclusiones son las siguientes: 

1. Esta serie estudió la morbilidad postquirúrgica del Cáncer de mama durante los 

años 2008, 2009 y 2010, registrándose 71 casos con procesos tumorales de mama, 

de los cuales el género femenino predominó con el (89%. La relación Mujer 

hombre fue del 8:1. 

2. Los tumores mamarios fueron más frecuente en pacientes mayores de 50 años.   

3. El tipo histológico que más predominó en el estudio fue el carcinoma ductal 

infiltrante  

4. La técnica quirúrgica más utilizada por los cirujanos de la institución fue la 

mastectomía radical modificada con vaciamiento ganglionar en el 44% de los 



casos. La cadena ganglionar más comprometida fue la cadena de ganglios 

axilares. 

5. Las manifestaciones de morbilidad más frecuentes fueron: sangrado 

postoperatorio, Serohematoma y recidivas. 

6. Las complicaciones postquirúrgicas se relacionó más frecuentemente con el rango 

de edad > de  50 años, afectación de 2 cuadrantes mamarios,    compromiso 

mamario bilateral, el tipo histológico carcinoma ductal infiltrante, la mastectomía 

radical modificada, con vaciamiento ganglionar, tamaño tumoral entre 3 – 5 cm 

de diámetro,  afectación de ganglios axilares.  

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Con las conclusiones obtenidas se puede realizar las siguientes recomendaciones: 

1. Reforzar los controles de detección precoz del cáncer de mama deben ser 

continuos en mujeres mayores de 40 años.   

2. Los estudios citológicos del tumor y los estudios de detección ganglionar deben 

ser la norma antes de algún procedimiento quirúrgico.  

3. Protocolizar el manejo quirúrgico del cáncer mamario y monitorear su 

cumplimiento, dentro del Hospital R-2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo”.  

4. Realizar vaciamiento ganglionar solo en el caso en que se tenga evidenciado de 

afectación de dichos ganglios. 

5. Reforzar el criterio quirúrgico de realizar cirugía radical extensa en los pacientes 

que ameriten este procedimiento para evitar recidivas. 

6. Socializar los resultados de esta revisión con el equipo de salud institucional. 
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ANEXOS 
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6.1 HOJA RECOLECTORA DE DATOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

POSTGRADO DE CIRUGÍA GENERAL 

ESTUDIO DE LA MORBILIDAD DE LA MASTECTOMÍA POR CÁNCER DE MAMA. 

HOSPITAL REGIONAL 2  DEL IESS  “DR. TEODORO MALDONADO CARBO”,  

2008-2010. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INCIDENCIA DE LA MORBILIDAD 

Sangrado postoperatorio:                          

Sero-hematoma:                                          

Linforragia:                                                 

Infección de la incisión:                              

Edema de la extremidad ipsilateral:          

Recidiva:                                                     

SI:              NO: 

SI:              NO: 

SI:              NO: 

SI:              NO: 

SI:              NO: 

SI:              NO: 

MASTECTOMÍA 

Conservadora: 

Radical:    

Tumorectomía:        Cuadrantectomía:        Otra: 

Halste:                     Patey:                          Otra: 

FACTORES QUE AGRAVAN EL CÁNCER DE MAMA 

Edad de presentación:                                

Tiempo de evolución de la enfermedad:   

Cuadrantes comprometidos:   

Compromiso bilateral:                               

Tamaño tumoral:        

Tipo histológico:   

<40:     40 – 50:      50 años: 

<1:       1-3:       >3 años: 

1:          2:         3 o más cuadrantes: 

SI:        NO:          

<1:        1-3:         3-5:        +5cm:      

Ductal infiltrante:     



 

                               

Presencia de ganglios:    

 Lobulillar infiltrante:   Intraductal: 

Medular:             Otro: 

Satélites:    Axilares:  Contralaterales:          

Elaborado por: B.P.E. 

 

 

 

6.2 BASE DE DATOS.- 

 

ESTUDIO DE LA MORBILIDAD DE LA MASTECTOMÍA POR CÁNCER DE MAMA. 

HOSPITAL REGIONAL 2  DEL IESS  “DR. TEODORO MALDONADO CARBO”, 

 2008-2010. 

N° PACIENTES H.C N° PACIENTES H.C 

1 ERM 542436 38 PBI 441241 

2 ATI 245454 39 VAD 575064 

3 BER 180918 40 SPJ 167557 

4 FQR 544476 41 MSD 422745 

5 LRC 175910 42 RM 559410 

6 QCM 234034 43 LPM 558205 

7 CVI 543910 44 LSU 263631 

8 CCC 541765 45 PME 526120 

9 ZCG 534708 46 EG 271478 

10 ACZ 241070 47 QCE 436702 

11 NPM 496187 48 MLB 562294 

12 MOL 245486 49 CPL 403405 

13 SSR 479318 50 CLM 011870 



14 QCJ 547603 51 HSM 123145 

15 CSM 172237 52 QLC 563319 

16 CRR 536210 53 CCC 564703 

17 GCA 274343 54 TRB 511995 

18 CSS 568481 55 VQA 565450 

19 VUB 556987 56 RBB 565353 

20 CJO 409479 57 AMA 199683 

21 MGM 559149 58 AAE 487039 

22 QTI 566972 59 MEA 565783 

23 HJ 571977 60 GLA 145009 

24 PM 488399 61 MMJ 173735 

25 AGR 225969 62 SM 593840 

26 AMB 196704 63 SPM 589571 

27 BRC 045081 64 IAJ 602473 

28 PCR 560649 65 CCG 591540 

29 RGR 146732 66 DMN 594565 

30 CHSM 575583 67 GMV 552544 

31 PMA 478381 68 SVM 581927 

Continuación de Base de Datos 

32 MML 264097 69 VVM 101511 

33 UOD 582336 70 LSM 564489 

34 ZHM 00607 71 VRR 170442 

35 MJ 533977 72 PPH 017470 

36 PP 441784 73 SP 530310 

37 VPR 581447  



Elaborado por: B.P.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


