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RESUMEN 

     La detección temprana del cáncer de mama junto con el tratamiento adecuado es 

actualmente la estrategia para reducir la mortalidad por esta patología que es 

potencialmente curable.  El objetivo general es contribuir con el diagnóstico 

temprano para conseguir que las pacientes no lleguen con complicaciones como 

derrame pleural, derrame pericárdico, embolismo pulmonar, metástasis pleurales u 

óseas, linfangitis carcinomatosa, y diseminación ganglionar, que son manifestaciones 

de progresión de la enfermedad.   El estudio se realizó  con la finalidad de determinar 

el porqué del diagnóstico tardío,  si se debía al desconocimiento de los signos y 

síntomas iniciales, a factores de riesgo, al  uso de terapia hormonal, antecedentes 

familiares y/ o alteraciones genéticas.  La metodología  fue cualitativo – 

interpretativo,  que  ayudó  a analizar las falencias en la socialización de información.  

La modalidad del estudio de caso: documental – bibliográfica, con la que se   

compara la  situación de las pacientes de Solca Guayaquil  con la problemática de 

otros países.  El tipo de investigación fue descriptiva y analítica, con el propósito de 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes de las pacientes frente al cáncer. 

Resultados: poco conocimiento sobre los factores de riesgo del cáncer de mama, 

inclusive teniendo familiares consanguíneos con esa patología;  19 pacientes  en 

estadio T1 y T2 con  mejor pronóstico, 10 de las pacientes   en estadio  T3N2, 2 

pacientes  en estadio T4.  Conclusión: con la concienciación social sobre la detección 

precoz y manejo de cáncer de mama se podrá lograr que cada vez sean menos las 

pacientes que acudan  en estadios avanzados de la enfermedad. 

 

Palabras claves: cáncer de  mama, detección, diagnostico. 
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ABSTRACT 

     The early detection of breast cancer along with proper treatment is currently the 

strategy to reduce mortality from this pathology that is potentially curable. The 

general objective is to contribute to the early diagnosis to ensure that patients do not 

arrive with complications such as pleural effusion, pericardial effusion, pulmonary 

embolism, pleural metastases or bone lymphangitic carcinomatosis, and nodal spread, 

which are manifestations of disease progression. The study was conducted with the 

aim of determining the why of the late diagnosis, if was due to the lack of knowledge 

of the initial signs and symptoms, risk factors, to the use of hormone therapy, family 

history and/ or genetic alterations. The methodology was qualitative - interpretation, 

which helped me to analyze the shortcomings in the socialization of information. The 

modality of the case study: Documentary - bibliographical, with which I could 

compare the situation of the patients of Solca Guayaquil with the problems of other 

countries. The type of investigation was descriptive and analytical, with the purpose 

of knowing the situations, customs and attitudes of the patients against cancer. 

Results: poor knowledge about the risk factors of breast cancer, including taking 

consanguineous family with this pathology. 19 patients   in stage T1 and T2 with a 

better prognosis, 10 of the patients with stage T3N2, 2 patients with stage T4. 

Conclusion: with social awareness about the early detection and management of 

breast cancer can be achieved that each time they are less the patients who come in 

advanced stages of the disease. 

Key words: Breast cancer, detection, diagnosis. 
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INTRODUCCION 

     En los últimos años se han presentado importantes  avances en el diagnóstico y 

tratamiento de cáncer de mama, pero su pronóstico sigue dependiendo principalmente 

de la extensión de la enfermedad en el momento del diagnóstico, de ahí que sigue 

siendo el pilar fundamental la detección precoz para mejor posibilidad de curación.  

Las tasas de incidencia varían casi cuatro veces a través de las regiones del mundo;  

en las regiones menos desarrolladas es la  causa más frecuente de muerte por cáncer 

en mujeres y en regiones más desarrolladas ocupa segundo lugar después  de cáncer 

de pulmón.  En Ecuador el  cáncer de mama ocupa el segundo lugar entre los tumores 

malignos a pesar de los avances en  métodos diagnósticos como imágenes, técnica de 

biopsia percutánea, cirugía mínimamente agresiva, técnica de ganglio centinela, 

técnicas de reconstrucción mamaria y los avances en los tratamientos sistémicos y la 

radioterapia. 

     Es importante concienciar a las mujeres sobre la importancia del autoexamen 

mamario, (poca fiabilidad como método único) controles periódicos y la  mamografía 

los que son fundamentales para detectarlo a tiempo.   El objetivo fundamental  es la 

detección temprana del cáncer de mama en estadios iniciales o cuando no hay 

evidencia física de la enfermedad, identificando  los factores de riesgo, que nos 

predisponen  o que incrementan la probabilidad de desarrollar la enfermedad, 

identificar lesiones sugestivas en pacientes sintomáticos,  los factores genéticos e 

historia familiar de cáncer de mama en madre o hermanas.   

     Al  detectar  tempranamente el cáncer de mama se puede disminuir  la morbilidad 

por los tratamientos, mejorar la supervivencia y calidad de vida en la mujer; inclusive 

las posibilidades de curación  si se detecta en etapas incipientes son casi del 100%. 

 

    La mayoría de cáncer de mama   hereditario está relacionados con dos genes  que 

presentan anomalía BRCA1 y BRCA2, estas pacientes reducen el riesgo de cáncer de 

mama en un 50% si se realizan extirpación profiláctica o preventiva de los ovarios, 

cabe recalcar  que ningún procedimiento  preventivo, ni siquiera retirar ambas mamas 

sanas y ovarios a edad de riesgo elimina por completo el riesgo de padecer cáncer de 

mama. 
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     Se realiza este trabajo con la finalidad de establecer un protocolo   para detección 

temprana y manejo de cáncer de mama,  basados en las recomendaciones de la 

sociedad americana de oncología y protocolos de tratamiento de hospital de Solca 

2014.      

     El  objeto de estudio  es  cáncer de mama, el campo de investigación son los  

factores de riesgo de cáncer de mama.  Se propone realizar un protocolo para 

detección temprana y manejo de cáncer de mama  en mujeres mayores de 40 años. 

     El problema central es el diagnóstico tardío de cáncer de mama en el Hospital de 

Solca de Guayaquil, probablemente por desconocimiento  de factores de riesgo no 

modificables como edad, sexo, factores hormonales endógenos: menarquia, 

menopausia y hormonales exógenos: uso de anticonceptivos orales, factores 

hereditarios y genéticos como BRCA 1 , BRCA 2, CHEK 2, TP53, PTEN y 

antecedentes de enfermedades benignas de la mama: proliferativa sin atipia y con 

atipia tiene mayor predisposición a desarrollar cáncer de mama. Al realizar  

diagnóstico tardío se presenta  progresión de la enfermedad, metástasis a distancia, 

derrame pleural y pericárdico, con todos los efectos psicológicos y sociales de una 

patología que si es detectada en etapas incipientes se puede obtener hasta curación.  

     Se plantea la pregunta: ¿Cómo contribuir a la detección temprana del cáncer de 

mama para  evitar llegar a estadios avanzados a través de protocolo de manejo en el 

Hospital de Solca?    

      La utilidad del estudio  radica en la detección temprana del cáncer de mama, cuyo 

impacto sería evitar llegar  a que se presenten estadios avanzados donde ya es 

inevitable la infiltración miocárdica y sus consecuencias. Los objetivos serán: general 

determinar los factores de riesgo del cáncer de mama de las  pacientes que acuden al 

Hospital de Solca de Guayaquil en periodo 2015 y los específicos:   analizar los 

referentes teóricos de cáncer de mama y su diagnóstico,  caracterizar los diferentes 

hábitos de población en riesgo con el fin de realizar una captación temprana de la 

patología evitando el estadio terminal y elaborar un protocolo  para la detección  

temprana del cáncer de mama en pacientes mayores de cuarenta años.                                          

     Sobre la base de los factores sociales, biológicos  y educativos se  propone realizar 

un protocolo para detección temprana del  cáncer de mama en mujeres mayores de 40 
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años del  Hospital de Solca Guayaquil.  Se elabora  un protocolo para detección 

temprana y manejo de cáncer de mama, teniendo de base el protocolo Solca 2014 y 

las recomendaciones realizadas por American Cáncer Society (ASCO 2015), que 

servirán  de guía para los pacientes mayores de 40 años  que acuden al Hospital de 

Solca para descartar proceso maligno mamario. 
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DESARROLLO 

2.1 MARCO TEORICO 

2.1.1  CANCER DE MAMA 

      La mama está formada por 10 a 20 lóbulos, cada lóbulo está dividido en 

lobulillos, los lobulillos contienen las glándulas encargadas de producir la leche 

durante la lactancia, esta leche fluye del lobulillo al pezón por un ductos llamados 

conductos galactóforos; el espacio entre los lobulillos y los ductos está lleno de 

grasa  y de tejido fibrosos, contiene  red de vasos que drenan dentro de los 

ganglios linfáticos.  Las mamas presentan cambios importantes con la edad que es 

regulado por influjo hormonal (estrógenos y progesterona),  alrededor de los 20 

años las mamas han alcanzado su desarrollo máximo y cerca de los 40 años 

comienzan a presentarse los cambios atróficos. Durante  cada ciclo menstrual se 

producen cambios estructurales en la mama debido al influjo de  hormonas 

ováricas;  los cambios que se presentan en la menopausia se asocian a la regresión 

o involución del componente glandular  de la mama que es reemplazado por tejido 

adiposo y conectivo. 

       El cáncer de mama se origina por la proliferación acelerada e incontrolada de 

células del epitelio glandular que han aumentado su capacidad reproductiva, estas 

células malignas pueden diseminarse a través de la sangre o de los vasos linfáticos 

formando así las metástasis.   La mayoría de los canceres de mama se inician en 

las células que recubren los conductos llamados canceres ductales, otros se 

originan en las células que recubren los lobulillos llamados canceres lobulillares  

y un pequeño grupo en otros tejidos.  Al propagarse las células malignas a los 

ganglios linfáticos la probabilidad de llegar al torrente sanguíneo se incrementa y 

provocar las metástasis en otros órganos.  Si hay  más ganglios positivos se  

incrementa la posibilidad de afectación a otros órganos, que en muchas ocasiones 

conlleva a modificaciones  del plan de tratamiento.  

          Si no se realiza el diagnóstico oportuno de cáncer de  mama, hay progresión 

de la enfermedad con las siguientes complicaciones: diseminación pulmonar con 

la  presencia de nódulo pulmonar único o múltiple, metástasis alveolares, 

linfangitis carcinomatosa, metástasis intrabronquiales, embolismo pulmonar, 

derrame pleura maligno, metástasis pleurales, derrame pericárdico,   lesiones por 

extensión a la pared torácica, metástasis óseas y diseminación ganglionar entre 

otras.
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      El manejo de cáncer de mama es multidisciplinario, la finalidad es  identificar los 

grupos de personas con mayores posibilidades de desarrollar la patología de acuerdo a sus 

factores de riesgo.  Al realizar la valoración clínica y  encontrar una tumoración se debe 

considerar los siguientes caracteres como tamaño, localización, configuración, consistencia, 

grado de fijación a la piel, al tejido mamario, al músculo pectoral y/o plano costal.  Entre 

los exámenes complementarios se solicita laboratorio clínico, radiografía de tórax, 

ecografía abdominal y pélvica, mamografía bilateral, resonancia magnética, gammagrafía 

ósea (casos avanzados), valoración cardiológica y examen ginecológico. Como estudios 

especiales se solicita determinación de receptores hormonales de estrógenos (RE) y 

progesterona(RP), determinación de marcadores tumorales CEA y Ca 15-3, determinación 

de factores de pronostico Ki-67 y Her2/Neu, perfil hormonal de las pacientes que 

menstrúan y que pudieran realizarse salpingooforectomia (Santaballa 2015). 

       La mamografía puede detectar lesiones muy pequeñas de más o menos 5 mm, lesiones 

que son imposibles de palpar, así como micro calcificaciones menores de 1 mm. Alrededor 

del 5 a 10% no son detectados con esta técnica, una de las causas es  la densidad mamaria, 

propio de las mamas de mujeres jóvenes las cuales están constituidas por tejido 

fibroglandular denso.  La ecografía es complemento de mamografía, ya que nos ayuda a 

diferenciar la consistencia del nódulo si es sólido o quístico y para diferenciar benigno o 

sospechoso de malignidad; es de mayor utilidad en mujeres jóvenes menores de 35 años por 

las características de las mamas.  La resonancia mamaria  tiene mejor sensibilidad pero 

mayor costo, se indica en caso de sospecha de recidiva tumoral 6 meses después de 

intervención quirúrgica,   un año después de radioterapia, en caso de seguimiento de 

prótesis mamarias o en caso de discordancia entre la mamografía y estudio anatomo-

patológicos (Mandelblatt, 2010).   

      La Sociedad Americana Contra El Cáncer no recomienda realizar una resonancia 

magnética  como prueba de detección en mujeres cuyo riesgo de cáncer de mama durante la 

vida sea menor al 15%.  No existe suficiente evidencia que permita emitir una 

recomendación a favor o en contra de realizar una resonancia magnética como prueba de 

detección anual  en mujeres que presentan un riesgo de cáncer de mama moderadamente 

aumentado (un riesgo durante la vida de 15% a 20% de acuerdo con las herramientas de 

evaluación del riesgo que se basan principalmente en el antecedente familiar) o en mujeres 
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que podrían tener un riesgo aumentado de cáncer de mama según ciertos factores, tal como 

tener antecedentes personales de cáncer de mama, carcinoma ductal in situ (DCIS), 

carcinoma lobulillar in situ (LCIS), hiperplasia ductal atípica (ADH), o hiperplasia 

lobulillar atípica (ALH),  o en casos de tener mamas densas según se observa en 

mamografía.  Si se utiliza una imagen por resonancia magnética, debe hacerse en conjunto 

con y no en lugar de una mamografía de detección. Se debe enfatizar a pesar de que  la 

resonancia es una prueba más sensible podría no detectar algunos cánceres que el 

mamografía sí lo hace.  

     Las guías  publicadas  en octubre 2015 en Journal of de American Medical Association, 

presentan  recomendaciones con respecto a  la mamografía como tamizaje en  mujeres con 

riesgo promedio de cáncer de mama: paciente de 40 a 54 años realizar tamizaje anual, 

pacientes  de 55 años y mayores el tamizaje  cada 2 años, con la opción de tamizaje  anual 

opcional y  descontinuar el tamizaje si la expectativa de vida es menor de 10 años.   

       Los procedimientos diagnósticos anatomopatologicos utilizados en la evaluación de la 

patología mamaria son: punción aspirativa con aguja fina (PAAF) en esta prueba solo se 

obtiene muestra para citología, biopsias diagnosticas: biopsia con tru-cut, biopsias 

incisionales,  BAG con aguja gruesa, BAV con aguja asistida por vacio, biopsia 

intraoperatoria y biopsias escisionales. 

     La clasificación histopatológica del cáncer de mama es : carcinoma NOS ( no 

especificado de otra manera), carcinoma ductal (intraductal, tipo comedo, invasivo con 

componente intraductal predominante, invasivo NOS, inflamatorio, mucinoso, papilar, 

escirro,  otros),  carcinoma lobulillar ( in situ, invasivo con componente in situ, invasivo, 

medular con infiltrado linfocitico), pezón (enfermedad de Paget NOS, enfermedad de Paget 

con carcinoma intraductal, enfermedad de Paget con carcinoma invasor) y carcinoma 

indiferenciado.  Grado histopatológico (SBR): GX grado que no puede ser medido, G1 bien 

diferenciado, G2 moderadamente diferenciado, G3 pobremente diferenciado (Bland / 

Copeland, 2007). 

     La estadificación de cáncer de mama según” The American Joint Committee on Cancer 

(AJCC) sistema TNM, donde la T junto a una letra o un número describe el tamaño y la 

ubicación del tumor: TX no se puede evaluar el tumor primario, T0 no hay evidencia de 

cáncer en la mama, Tis carcinoma in situ que quiere decir que el cáncer se limita a los 
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conductos o lobulillos del tejido mamario. Hay tres tipos Tis (DCIS) cáncer no invasivo 

pero si no se extirpa puede convertirse en  invasivo, Tis (LCIS) carcinoma lobular in situ, 

Tis (enfermedad de Paget)  limitada a las células cutáneas del pezón, en ocasiones se asocia 

a otro cáncer de mama invasivo. T1 el tumor mide 20 mm o menos, tiene 3 subestadios:  

T1a tumor que mide más de 1 mm pero hasta 5 mm o menos, T1b tumor que mide más de 

5mm pero hasta 10mm o menos y T1c tumor que mide más de 10mm pero hasta 20mm o 

menos. T2 tumor que mide más de 20mm pero menos de 50mm, T3 tumor que mide más de 

50mm, T4 tumor se clasifica en uno de los siguientes grupos T4a tumor ha crecido hasta 

afectar la pared torácica, T4b es un tumor que ha crecido hasta afectar la piel, T4c tumor 

que ha crecido hasta afectar la pared torácica y la piel, T4d es un cáncer inflamatorio de 

mama (Santaballa, 2015). 

     La N abreviatura de los ganglios linfáticos; NX  ganglios no valorables, N0 no presencia 

de cáncer en los ganglios linfáticos, N0 (i+) cuando se encuentran áreas muy pequeñas de 

células tumorales “aisladas” en un ganglio linfático debajo del brazo, menor de 0.2 mm; N1 

mic el cáncer en los ganglios axilares miden 0.2 mm pero menos de 2 mm llamado micro 

metástasis solo vistas al microscopio, N1 el cáncer se ha diseminado  de uno a tres ganglios 

axilares debajo del brazo y mide al menos 2mm llamado macro metástasis.  N2 se clasifica 

en N2a si el cáncer se ha diseminado de 4 a  9 ganglios linfáticos axilares o debajo del 

brazo, N2b el cáncer diseminado a ganglios linfáticos mamarios internos sin diseminarse  a 

los ganglios axilares. N3 puede ser N3a cáncer diseminado a 10 o más ganglios linfáticos 

debajo del brazo o aquellos ubicados debajo de la clavícula, N3b cáncer diseminado a 

ganglios mamarios internos y a ganglios axilares, N3c cáncer diseminado a ganglios 

linfáticos supraclaviculares.  La M metástasis, MX no se puede evaluar la diseminación a 

distancia, M0 la enfermedad no ha hecho metástasis, M0 (i+) no hay evidencia clínica ni 

radiológica de metástasis a distancia, con evidencia de células tumorales en  sangre, la 

médula ósea u otros ganglios linfáticos de un tamaño de hasta 0.2 mm en  paciente sin otra 

evidencia de metástasis, M1 hay evidencia de metástasis en otra parte del cuerpo 

(Santaballa, 2015). 

      El equipo multidisciplinario es el encargado de proponer  tratamiento integral contra el 

cáncer de mama que consta de cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal y 

terapia dirigida;  las opciones de tratamiento dependen de varios factores como son estadio 
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del tumor, subtipo de tumor que incluye el estado de los receptores hormonales (Er, PR y 

HER2), marcadores genómicos (Oncotype DX y Mammaprint), edad, estado de salud 

general, estado reproductor (menopausia), presencia de mutaciones (BRCA1 o BRCA2). 

Este equipo multidisciplinario adaptara un tratamiento específico para cada paciente.  

     Las opciones más frecuentes para cáncer de mama son cirugía entre ellas la 

lumpectomia que consiste en la extirpación del tumor con un margen de tejido sano 

contiguo, esta técnica se realiza en el caso de tumores pequeños en etapas incipientes o en 

el caso de tumores  pequeños luego de tratamiento neoadyuvante. Otras opciones 

quirúrgicas son la tumorectomia o mastectomía con conservación de mama, mastectomía 

parcial, cuadrantectomia o mastectomia segmentaria,  la mastectomía radical y la 

conservadora.  Después de realizarse la cirugía en estadios tempranos el siguiente paso es 

disminuir el riesgo de recurrencia y eliminar cualquier célula cancerosa restante.    

     Es importante analizar los ganglios cercanos a la mama para descartar la presencia de 

malignidad, por lo que se realiza biopsia de ganglio linfático centinela que nos permite 

extirpar de 1 a 3  ganglios comprometidos y evitar el vaciamiento ganglionar con  las 

complicaciones que trae como linfedema, alteraciones de la sensibilidad y movilidad.  Las 

pacientes sometidas a mastectomia es probable que  deseen reconstrucción mamaria la cual 

es realizada por cirujano oncoplástico o cirujanos especializados en mamas; las técnicas 

pueden ir desde implantes sean de salina o de silicona, colgajos de tejido como son colgajo 

miocutaneo de recto abdominal transverso, colgajo del musculo dorsal ancho, colgajo de 

perforantes de la arteria epigástrica inferior profunda, colgajo glúteo; al estar estos 

procedimiento vinculado con los vasos sanguíneos no se recomienda realizar a pacientes 

diabéticas o con enfermedades del tejido conectivo,  vascular, ni en fumadoras.   

     El tratamiento que se administra después de la cirugía se llama terapia adyuvante y estas 

incluyen radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida o terapia hormonal, que se  administra 

ante la posibilidad de que persista alguna célula cancerosa en el organismo, pero  no 

elimina el riesgo de recurrencia.  En el caso de los pacientes con cáncer recurrente y 

metástasico, las opciones de tratamiento dependerán de la terapia inicial y de la respuesta 

hormonal ER,  PR y HER2.  Hay pruebas que  ayudan  a predecir el riesgo de recurrencia: 

el Oncotype Dx y Mammaprint (Weiss, 2015). 
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          Las estadísticas demuestran que la supervivencia a largo plazo de las pacientes 

sometidas a lumpectomia es exactamente igual de aquellas que se someten a mastectomia.  

Las pacientes con riesgo muy elevado de desarrollar cáncer de mama pueden considerar la 

mastectomia bilateral, en este grupo se incluyen a mujeres con mutaciones de los genes 

BRCA1 o BRCA2 y a mujeres con cáncer de ambas mamas.  La extirpación de una mama 

sana en una mastectomia bilateral no previene la recurrencia del cáncer ni aumenta la 

supervivencia de la mujer pero si conlleva a  un riesgo mayor de complicaciones. 

     La radioterapia adyuvante se recomienda a algunas mujeres después de la mastectomia, 

acorde a edad de la paciente, tamaño del tumor, número de ganglios linfáticos positivos, el 

estado ER, PR y HER2,  Los métodos de radioterapia externa son radiación parcial de la 

mama y radioterapia de intensidad modulada.  Otra forma de aplicación de radiación es 

braquiterapia que es la colocación de semillas radiactivas en el tejido mamario, puede ser 

usada junto a la radiación externa como estimulante agregado para pacientes que se hayan 

sometido a cirugía conservadora de mama. En estudios recientes recomienda no utilizar 

radioterapia en mujeres de 70 años o mayores,  o en el caso de tumores muy pequeños.  

Estudios demuestran que la radioterapia reduce el riesgo de recurrencia en la mama afecta  

en comparación con la que no recibe este tratamiento,  pero no hay evidencia que se 

prolongue la vida. 

     Hay tres categorías generales de la terapia sistémica usadas para el cáncer de mama son 

quimioterapia, terapia hormonal y terapia dirigida.  La quimioterapia usa fármacos que 

destruyen las células cancerosas inhibiendo la capacidad de proliferar y dividirse las 

células.  La quimioterapia se puede realizar antes de la cirugía para reducir el tamaño del 

tumor, haciendo más fácil la cirugía o después de la cirugía, también se administra en caso 

de recurrencia  o de metástasis.  Un programa de quimioterapia consiste en la 

administración de fármacos a intervalos repetidos durante un periodo determinado, se 

puede administrar de acuerdo a programas diversos, una vez por semana, cada dos semanas,  

cada tres o inclusive cada cuatro semanas.  Los fármacos frecuentes para el cáncer de mama 

incluyen: capecitabina, carboplatino, cisplatino, ciclofosfamida, docetaxel, doxorrubicina, 

doxorrubicina liposomal pegilada, epirrubicina, flurouracilo, gemcitabina, metrotexate, 

paclitaxel, paclitaxel fijado a proteínas, vinorelbine, eribulina, ixabepilona(Fleegler/Griggs, 

2014). 
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          La terapia hormonal  tiene varias estrategias para tratar el cáncer de mama como es:  

bloqueando la función de los ovarios con fármacos llamados agonistas de la hormona 

liberadora de gonadotropina (GnRH), los cuales se conocen también como agonistas de la 

hormona liberadora de hormona luteinizante (LH-RH), entre ellas tenemos goserelina y 

leuprolide.  O actuar bloqueando la producción de estrógenos con los inhibidores de la 

aromatasa, enzima utilizada por  el organismo para producir estrógeno en los ovarios y 

otros tejidos;  este efecto se tiene  en mujeres postmenopáusicas ya que en las pre 

menopáusica los ovarios producen tal cantidad de aromatasa que resultaría imposible  

bloquearla, un ejemplo de ellas es anastrazol y letrozol que lo hace temporalmente y 

exemestano que desactiva la enzima de forma permanente.  También puede actuar 

bloqueando los efectos de los estrógenos con los modulares selectivos de receptores de 

estrógenos como tamoxifeno, raloxifeno y toremifeno estos medicamentos al unirse a los 

receptores de estrógenos, pueden actuar como antagonistas en unos tejidos y como 

agonistas en otros como por ejemplo el tamoxifeno bloqueando los efectos del estrógeno en 

tejido mamario pero actúa con efectos estrogenicos en el útero y los huesos.  Otros 

medicamentos antiestrogenicos como el fulvestrant es antagonista puro.  La terapia 

hormonal también se utiliza con frecuencia para tratar cáncer de mama metástasico 

(Burstein, 2014). 

     La terapia osteoclastica con fármacos como los bifosfonatos que bloquean las células 

que provocan la destrucción ósea, como son: el pamidronato y el ácido zoledronico.   El 

denosumab llamado inhibidor del ligando RANK es eficaz para tratar el cáncer de mama 

con metástasis óseas y puede ser superior a los bifosfonatos para controlar los síntomas. 

     Los expertos de ASCO realizaron nuevas directrices basándose en una revisión de 

investigaciones publicadas hasta 2014 y su recomendaciones fueron para el caso de las 

mujeres con cáncer de mama avanzado con receptores hormonales positivos HER2 

negativo debe  ser la hormonoterapia en lugar de la quimioterapia, exceptuando en la 

enfermedad que constituya un peligro inminente o que se considere resistente a la 

hormonoterapia.  Los medicamentos de la quimioterapia deben ser administrados uno por 

vez y en secuencia no en combinación, esto ayudara a minimizar los efectos secundarios 

graves.  El Bevacizumab (Avastin) es un medicamento dirigido para tratamiento de 

síntomas graves o en peligro de vida.  
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     Los tratamientos utilizados para disminuir el riesgo de cáncer como es: la quimio 

prevención con  medicamentos como tamoxifeno o raloxifeno,  raloxifeno solo se usa en 

mujeres post menopausia, mientras que el tamoxifeno se puede usar cuando aún no han 

llegado a la menopausia; los expertos recomiendan su uso para reducir el riesgo de padecer 

la enfermedad, cabe recalcar que estos medicamentos presentan efectos secundarios por lo 

que hay sopesar riesgo-beneficio. 

     Otros tratamientos quirúrgicos  para reducir el riesgo de cáncer de mama son:   la 

mastectomía bilateral profiláctica o mastectomía radical, la salpingooforectomia bilateral u 

ooforectomia profiláctica,  se puede hacer en dos intervenciones  o junto con la 

mastectomía bilateral profiláctica en mujeres pre menopáusica con alto riesgo de cáncer de 

mama.  

      Se pueden presentar complicaciones  secundarias a los tratamientos, entre las 

complicaciones secundarias al tratamiento quirúrgico se incluyen formación se seromas, 

infección, hemorragia, necrosis del colgajo cutáneo, desarrollo de linfedema y contracturas 

axilares.  Complicaciones relacionadas al tratamiento de radioterapia como neumonitis, 

fibrosis radicular, neumonía, sarcomas de la pared torácica y osteítis.  Complicaciones 

secundarias a la quimioterapia como toxicidad pulmonar por fármacos como 

ciclofosfamida, metrotexate, 5- flurouracilo y doxorrubicina.  Complicaciones idiopáticas: 

reacciones sarcoideas con formación de granulomas no caseificantes en pacientes con 

neoplasias, sin presentar síntomas clínicos de sarcoidosis sistémica.  

2.1.2   FACTORES DE RIESGO PARA CANCER DE MAMA 

     Factor de riesgo es todo aquello que aumenta la probabilidad de padecer una enfermedad 

en este caso cáncer de mama, pero tener uno o varios factores de riesgo no dan por hecho 

que se vaya a presentar la enfermedad. Muchas mujeres que tienen cáncer de mama no 

tienen factor de riesgo aparente o conocido y el tener factores de riesgo significa tener un 

riesgo mayor de padecer la enfermedad pero no implica la certeza que se le presente,  es 

decir tiene cierta predisposición. 

     Muchos factores de riesgo  incrementan el riesgo a padecer cáncer de mama al pasar de 

los años, pero otros podrían variar con el tiempo.  Los factores que no se pueden modificar  

son el sexo, edad, raza, características de las mamas, factores hereditarios: genéticos y 

familiares, enfermedades benignas en la mama, factores hormonales endógenos: menarquía, 
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menopausia.  Factores susceptibles de ser modificados son el número de hijos, la edad al 

tenerlos, factores hormonales exógenos,  peso, actividad física y factores inciertos como 

tabaco, cafeína, productos ambientales,  desodorantes,  ingesta prolongada de anti-

inflamatorios, traumas mamarios, depilación, uso ciertos sujetadores, tamaño de las mamas 

no así su densidad  y el uso de celulares. 

     Entre los  factores  no modificables y el más importante es el sexo, la   incidencia es 99 

veces menor en el hombre que en la mujer,  la edad de mayor incidencia es por encima de 

los 50 años pero un 10% se diagnostican en mujeres menores de 40 años de edad.  Las 

mujeres de raza blanca tienen un riesgo más elevado de padecer cáncer de mama que las 

mujeres de raza negra, aunque en las mujeres de raza negra se reporta mayor  probabilidad 

de mortalidad;   asiáticas, hispanas e  indio-americanas tienen menor riesgo de padecer y 

morir por esta patología (Weiss, 2013). 

     Características de las mamas,  el tejido mamario denso,  más tejido glandular – fibroso y 

menos tejido adiposos, tienen 1.2 a 2 veces mayor riesgo de padecer cáncer de mama que 

las mujeres con densidad mamaria promedio; pero hay factores que pueden afectar esta 

densidad mamaria,  como son  la edad, la menopausia, ciertos medicamentos como terapia 

hormonal, el embarazo y la genética (Neira, 2013). 

     El riesgo de una mujer sin  antecedentes familiares de padecer cáncer de mama es del 

7.8% a lo largo de la vida, este  riesgo aumenta hasta el 13.3% si tiene una hermana o 

madre afectas de cáncer de mama y hasta 21.1% en caso de tener dos familiares de primer 

grado afectas.  La mayoría de casos hereditarios de cáncer de mama están relacionados con 

dos genes que presentan alteraciones BRCA1 y BRCA2;  el tener anomalía en alguno de 

los genes no determina el diagnóstico de cáncer de mama, pero  las pacientes con cáncer de 

mama que presentan una anomalía del gen BRCA1 o BRCA2  con frecuencia tienen 

antecedentes familiares de cáncer de mama, ovario y otros canceres;  no obstante, la 

mayoría de las personas que desarrollan cáncer de mama no heredaron un gen de cáncer de 

mama anormal y no tienen antecedentes familiares de la enfermedad.  Las mutaciones en 

los genes de alta predisposición al cáncer de mama BRCA1, BRCA2, CHEK2, TP53, y 

PTEN causan aproximadamente el 5–10% de todos los casos.  Otras mutaciones genéticas o 

afecciones hereditarias pueden aumentar el riesgo de una persona de tener cáncer de mama 
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como son: el síndrome de Lynch, síndrome de Cowden, el síndrome de Li-Fraumeni, el 

síndrome de Peutz-Jeghers y ataxia teleangiectasia (Goodwin, 2012). 

     Es más probable tener un gen de cáncer de mama anormal sí: tienes parientes 

consanguíneos (abuelas, madre, hermanas, tías), ya sea por parte materna o paterna que 

tuvieron cáncer de mama diagnosticado antes de los 50 años, el  tener antecedentes de 

cáncer de mama y ovario en tu familia, particularmente en una sola persona. O si existe en 

tu familia otros tipos de cáncer relacionados con glándulas como páncreas, colon y tiroides.  

O si en las mujeres de la familia han tenido cáncer en ambas mamas. O si tienen 

ascendencia judía asquenazí (Europa del este). O si eres americana y te han diagnosticado 

cáncer de mama a los 35 años o más joven. O si un hombre en la familia ha tenido cáncer 

de mama. 

     Algunas afecciones benignas de las mamas están asociadas con un mayor riesgo de 

cáncer, mientras  que otras no.  Así algunos especialistas  dividen las afecciones 

benignas de la mama  en tres grupos: no proliferativas, proliferativas con atipia y 

proliferativas sin atipia.  Las lesiones no proliferativas no se asocia al sobre crecimiento de 

tejido mamario por lo que no parecen afectar el riesgo de cáncer de mama o si lo hacen es 

un porcentaje muy pequeño, entre las que tenemos fibrosis, quistes, hiperplasia leve de tipo 

usual, adenosis no esclerosante, tumor filoide (benigno), un papiloma solitario, tumor de 

células granulares, necrosis adiposa, mastitis, ectasia ductal, protuberancias como lipomas, 

hematomas, hemangioma, neurofibromas o adenomioepitelioma, metaplasia apocrina y 

escamosao calcificaciones relacionadas con el epitelio. 

     Las lesiones proliferativas sin atipia están asociadas con el crecimiento de las células en 

los conductos y lobulillos del tejido mamario y  pueden aumentar el riesgo 

en 1 ½ a 2 veces sobre el riesgo usual, en este grupo tenemos la hiperplasia ductal 

moderada sin atipia, fibroadenoma, adenosis esclerosante, múltiples papilomas o 

papilomatosis y cicatrices radiales.  Las lesiones proliferativas con atipia se asocian con un 

crecimiento excesivo de las células en conductos, lobulillos y las células no lucen normales,  

pueden aumentar el riesgo de 3 ½ a 5 veces sobre el riesgo normal, en este grupo tenemos 

la hiperplasia ductal atípica e hiperplasia lobulillar atípica. 

      El estrógeno y la progesterona son hormonas femeninas que controlan el desarrollo de 

las características sexuales secundarias, si presentan menarquia temprana antes de 11 años 
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y menopausia tardía después de 50 años, tienen mayor predisposición de presentar cáncer 

de mama por exposición hormonal más prolongada.  Las nulíparas o  mujeres que tuvieron 

su primer hijo después de los 30 años tienen un riesgo mayor de padecer  cáncer de mama, 

al parecer los  embarazos  múltiples y tempranamente reduce el riesgo de esta patología 

mamaria. Pero,  aunque el embrazo ejerce efecto protector sobre el cáncer de mama,  no es 

igual  para todos los tipos de cáncer de mama, ya que en el triple negativo el embarazo 

parece aumentar el riesgo. La lactancia materna ejerce  efecto protector   previniendo 

cáncer de mama, este efecto se produce si la lactancia es por lo menos por 12 meses, con un 

acumulado de 20 a 24 meses, disminuyendo el riesgo en 4.3% por cada 12 meses de 

lactancia, sumándole otro 7% el riesgo si es obtenido por parto, esto se debe al retraso en el 

restablecimiento de la función ovárica y la disminución en los niveles séricos de estrógenos 

(Weiss, 2013). 

     Los antecedentes personales de cáncer de ovario pueden incrementar el riesgo de 

desarrollar cáncer de mama,  sí el cáncer de ovario se debió a mutación heredada. Las 

mutaciones de los genes de cáncer de mama BRCA1 o el BRCA2 pueden aumentar 

considerablemente el riesgo de desarrollar tanto cáncer de ovario como de mama.   La 

exposición a radiación torácica por alguna otra neoplasia también la predispone a la mujer a 

padecer cáncer de mama sobre todo si esta es administrada durante la adolescencia cuando 

las mamas aún se encuentran en desarrollo, aunque si al mismo tiempo recibió 

quimioterapia, este tratamiento pudo haber detenido la producción de hormonas ováricas 

reduciendo el riesgo. Sin embargo, no hay evidencia significativa que la radioterapia 

después de los 40 años aumente el riesgo de padecer cáncer de mama.  Algunos estudios 

sugieren que los anticonceptivos orales incrementan levemente el riesgo de padecer cáncer 

de mama, pero este tema es aun objeto de investigación (Vidal, 2008). 

     Entre los factores de riesgo alto constan: mutaciones en BRCA1, BRCA2,  síndrome de 

Li – Fraumeni, edad avanzada, historia familiar de primer grado, hiperplasia atípica de la 

mama, radiaciones ionizantes e historia previa de cáncer de mama.  Riesgo moderado: 

menarquia precoz, menopausia tardía, nuliparidad o edad del primer parto (mayores de 30 

años),  nivel socioeconómico alto, obesidad (en mujeres posmenopáusicas), historia previa 

de cáncer de útero, ovario o colon e hiperplasia atípica de la mama.  Riesgo discutible: 

anticonceptivos orales, ingesta de estrógenos o progesterona en posmenopáusicas, 
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interrupción de primer embarazo, dieta elevada en grasas, fibroadenoma y exposición 

acampos electromagnéticos de baja frecuencia.  Existen factores que pueden disminuir 

riesgo de padecer cáncer de mama como es: primer embarazo a término por debajo de los 

20 – 24 años, multiparidad, ooforectomia por debajo de los 45 años, ejercicio físico regular, 

lactancia prolongada. 

   A pesar de todos los avances presentados en el diagnóstico y tratamiento,  el cáncer de 

mama ocupa el segundo lugar en los neoplasias femeninas, la detección precoz que es la 

estrategia más importante no se da en la magnitud esperada, investigue  porque las personas 

afectas o con factores de riesgo de presentar patología mamaria  no acudían al hospital para 

diagnosticarse y recibir tratamiento oportuno aumentando así su probabilidad de 

sobrevivencia.   

     2.1.3.  REFERENTES EMPIRICOS    

     Islamil y colaboradores publican  meta análisis en revista Annals of Oncology en  

diciembre de 2015, donde se evalúa la asociación entre la lactancia y el cáncer de mama en 

sus diferentes tipos según el estado de RE, RP y HER2.  Se incluyeron 30 estudios 

prospectivos de cohorte y de casos/controles, para un total de 70.000 mujeres evaluadas 

entre los años 1982 y 2014, en Europa, Norteamérica, Asia y Australia. Se encontró una 

asociación negativa entre la lactancia y el cáncer de mama triple negativo, después de 

ajustar por edad, índice de masa corporal, paridad e historia familiar de cáncer mama, lo 

que se traduce en una disminución del riesgo del 10%.  En algunos estudios incluidos en 

esté meta análisis la disminución del riesgo puede llegar hasta un 20%. No se encontró 

asociación significativa entre la lactancia y la reducción del riesgo de cáncer de mama con 

receptores hormonales positivos, lo cual sorprende pues la mayoría de los estudios 

publicados hasta la fecha apoyan un efecto protector. En ambos casos, hubo una relación de 

dosis-respuesta en algunos estudios de casos y controles, es decir, que a mayor tiempo de 

lactancia mayor efecto de protección.  Chen W, 2016 se refirió al efecto protector de la 

lactancia materna  demostrado en varios estudios de casos control, de cohortes y meta-

análisis, cuya magnitud depende de la duración de la lactancia y  paridad. Un gran análisis 

combinado que incluía los datos individuales de 47 estudios epidemiológicos (50,302 

mujeres con cáncer de mama invasivo y 96,973 controles) estima que por cada 12 meses de 
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lactancia materna, hubo una reducción del 4,3 por ciento en el riesgo relativo de cáncer de 

mama.  

     Brinton y col. 2010,  examinaron los factores reproductivos en uno de los estudios con 

más trascendencia, reportaron que las mujeres que iniciaron la menstruación  antes de los 

12 años tenían riesgo relativo de 1.3 de cáncer invasor comparado con las que iniciaron 

después de los 15 años. Martínez y col. no reportaron  relación entre menarquía temprana y 

cáncer de mama en la región lagunera de México, en 38 mujeres; sin embargo, el estudio de 

Paredes (que incluyó  123 mujeres con cáncer de mama) reportó la relación significativa del 

cáncer de mama y menarquía temprana, al demostrar que los factores de riesgo son 

distintos según la población estudiada. Chen, 2013 la edad de la menarquia temprana se 

asocia con un mayor riesgo de cáncer de mama, las mujeres con menarquia después de 15 

años de edad eran menos propensos a desarrollar receptor de estrógeno / receptor de 

progesterona positivo de cáncer de mama en comparación con las mujeres que 

experimentaron la menarquia antes de los 13 años. Las mujeres con menarquia en o 

después de la edad de 15 años también tenían un 16 por ciento menos de riesgo de los 

receptores de estrógeno / progesterona receptor cáncer de mama negativo. 

En otro estudio encontraron por cada retraso de dos años en el inicio de la menarquia, hubo 

una reducción del 10 por ciento en el riesgo de cáncer de mama.  Además, a finales edad de 

la menopausia aumenta el riesgo de cáncer de mama.  El riesgo relativo aumenta en un 1,03 

por ciento por cada año mayor en la menopausia, que es comparable al aumento con el uso 

de la terapia hormonal de la menopausia.  

      Chen 2015, menciona que una mujer que ha tenido un embarazo luego de los 30 años 

tiene el mismo riesgo de desarrollar cáncer de mama que una mujer que no ha tenido hijos.  

Propuso la teoría de la diferenciación celular que ocurre antes y después del embarazo 

protege a la mama de desarrollar cáncer.  Si tiene un hijo en una edad muy tardía existe un 

factor estimulante sobre las células que ya están desarrolladas completamente e incluso 

sobre las células que ya pueden tener algún tipo de daño.  Las mujeres nulíparas tienen un 

mayor riesgo de cáncer de mama en comparación con las mujeres que han tenido hijos (RR 

a partir 1.2 a 1,7). Sin embargo, el efecto protector del embarazo no se ve hasta después de 

10 años después del parto. Ya sea multiparidad confiere protección contra el cáncer de 

mama es controvertido, aunque los estudios sugieren una disminución del riesgo al 
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aumentar el número de embarazos. Para el fenotipo triple negativo, la nuliparidad se 

considera un factor protector y en el caso de mujer que tienen hijos, tener más de tres 

incrementa el riesgo. 

      Cuenca Rodríguez, Despaigne Biset y Beltrán Mayeta realizan un estudio descriptivo 

transversal en Santiago de Cuba, de enero a junio del 2011, con vistas a determinar los 

factores de riesgo epidemiológicos asociados al cáncer de mama El universo estuvo 

constituido por 232 féminas con más de 30 años y la muestra por 70 de ellas seleccionadas 

por muestreo aleatorio simple.  Se analizaron las siguientes variables:  edad, grado de 

instrucción, hábito de fumar, antecedentes patológicos familiares de cáncer mamario, 

practica de ejercicios físicos, evaluación nutricional, menarquía precoz, edad de 

menopausia, número de partos, lactancia materna, tiempo que ofreció lactancia materna, 

realización de autoexamen de mama y frecuencia con la que se lo realiza.  Los resultados 

fueron, el grupo etario predominante fue el de 60 - 69 años, con un 35.7%, seguido de los 

de 40 a-49 años con 18.5%; el grado de instrucción 30% tenían preuniversitario terminado, 

seguido de 24.2% con nivel universitario finalizado y 22.3% con secundaria terminada.  

Ejercicio físico 84.2%, sobrepeso u obesidad 50. % y no ofrecimiento o menor de4 meses 

de lactancia materna 37.1%.  De las mujeres estudiadas 54.2% se realizaban auto examen 

mamario mensualmente y 31.4% lo hacían ocasionalmente.   

     Hilario Esteban realizó estudio en Dinamarca en  Departamento de Crecimiento y 

Reproducción de Copenhague,  reveló que la edad de la primera menstruación  en Europa 

se ha adelantado. Las niñas ahora inician su menstruación antes de 12 u 11 años, indicó que 

no existe un factor específico para determinar una menstruación prematura. “Es parte de un 

tema genético y de la predisposición de cada organismo, depende mucho del grado de 

desarrollo del eje hormonal de cada fémina”, añadió. Medina Cano 2014 La menarquia a 

edad temprana, definida como la que ocurre antes de los 12 años de edad, se ha vinculado 

con un incremento del riesgo de cáncer de mama de un 10 a un 20 % en comparación con 

mujeres cuya menarquia comienza a partir de los 14 años, aunque es un factor de riesgo 

relativamente débil; éste se atribuye a que dicha presentación temprana implica un aumento 

de la duración de la exposición a hormonas y un nivel más alto de estrógenos séricos 

durante la vida de la mujer. 
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     Pollan y colaboradores  en la reunión anual de  Sociedad Americana de Oncología 

Clínica 2013,  presentaron varios estudios que analizaron la obesidad y el cáncer de mama, 

concluyeron que las mujeres con  sobrepeso y obesas, con  un IMC superior a 25, tienen un 

mayor riesgo de recibir un diagnóstico de cáncer de mama, en comparación con las mujeres 

que mantienen un peso saludable, especialmente después de la menopausia, el sobrepeso 

también puede incrementar el riesgo de recurrencia cáncer de mama, esto se debe, en parte, 

a que las células de grasa producen estrógeno, más células de grasa implican más estrógeno 

en el cuerpo, y el estrógeno puede dar lugar al desarrollo y crecimiento del cáncer de mama 

de receptores de hormonas positivos.          

     En México Agudelo Botero  realizó en el 2012,  una  encuesta de los  determinantes 

sociodemográficos del acceso a la detección del cáncer de mama basado en encuestas 

nacional de salud, el 77,2% de las entrevistadas de 20 a 49 años de edad se hicieron la 

autoexploración y el 47,5% de las mujeres de 25 a 49 años el examen clínico de mamas;   

reportó una cobertura de 11,2% en mujeres de 25 años o más. Este porcentaje se redujo al 

19,2% al considerar a las mujeres de 50 años en adelante. encontró mayor adhesión a la 

autoexploración y al examen clínico de las mamas en  estratos socioeconómicos medio-alto 

frente a los estratos bajo-muy bajo. En el caso de la autoexploración, también se hallaron 

notables variaciones por tipo de localidad, siendo más bajo el porcentaje de utilización de la 

técnica entre las mujeres de áreas rurales. En cuanto a la mamografía, evidenció que las 

brechas entre grupos con características sociodemográficas diversas persisten, siendo más 

pronunciadas dichas diferencias por  nivel educativo, número de hijos y estrato 

socioeconómico,  observó que las mujeres entre 50 y 59 años fueron las que se realizaron 

relativamente más mamografías, en comparación con las mujeres de otros grupos de edad. 

     Smith Bindman 2012, menciona la exposición a la radiación ionizante claramente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

establecido como uno de los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama,  

muchos datos relacionan  la exposición a la radiación y el cáncer de mama,  como  los 

sobrevivientes de las bombas atómicas y las mujeres que recibieron las exposiciones 

médicas, ya sea con fines de diagnóstico o terapéuticos.  Pero los riesgos difieren entre la 

población y esto tiene su fondo en la dosis, la calidad y el tiempo de radiación; hallazgos 

compatibles   con mayor riesgo son  la edad más joven en la exposición y  aumento de la 
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dosis de radiación. Las mujeres que han recibido radioterapia en el área del pecho, el cuello 

y las axilas (llamado del manto) tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama,  el 

riesgo  es mayor  si se le dio el tratamiento  durante la pubertad.  Sin embargo, el beneficio 

de tratar el cáncer suele ser mucho mayor que el riesgo de desarrollar un segundo cáncer de 

tratamiento de radioterapia. Un mayor conocimiento del cáncer de mama relacionado con la 

radiación y las influencias que modifican juega un papel importante en la orientación de la 

aproximación inicial de tratamiento para las mujeres jóvenes y la optimización de la 

atención de seguimiento a largo plazo. Muchas mujeres temen que la mamografía regular 

aumentará su riesgo de cáncer de mama, lo cual no se da ya que el equipo de mamografía 

utiliza dosis muy bajas de radiación en comparación con la dosis utilizada para el 

tratamiento de cáncer. Los beneficios de la mamografía son mayores que los riesgos de la 

exposición a la radiación. 

     Godwin en 2012 realizó un estudio de cohorte en Canadá Estados Unidos y Australia en  

3.220 mujeres con cáncer de mama incidente diagnosticados entre 1995 y 2000 y observado 

de forma prospectiva. 93 tenían mutaciones BRCA1, 71 mutaciones BRCA2;  1.550, 

cáncer de mama esporádico  y 1505, el cáncer de mama familiar (sin conocida BRCA1 o 

BRCA2). Se analizaron la recurrencia a distancia y la muerte.  La edad media al 

diagnóstico fue de 45,3 años; el seguimiento medio fue de 7,9 años. Los riesgos de recidiva 

a distancia y la muerte no difirieron significativamente entre los portadores de mutaciones 

BRCA1 y aquellos con enfermedad esporádica en los análisis univariable y 

multivariable. El riesgo de recurrencia a distancia fue mayor para los portadores de la 

mutación BRCA2 en comparación con aquellos con enfermedad esporádica en el análisis 

univariable. El riesgo de muerte fue también mayor en los portadores BRCA2 en el análisis 

univariable  . 

      Mia Gaudet y colaboradores,  en 2013  analizaron los datos de 73 388 mujeres en 

Cáncer Prevention Study II de la Sociedad Americana del Cáncer (CPS-II) Cohorte 

Nutrición.  Los análisis se basaron en 3721 pacientes de casos de cáncer de mama invasivo 

identificados durante una mediana de seguimiento de 13,8 años. Las razones de riesgo  y 

95% de intervalo de confianza se calcularon a partir de modelos de regresión proporcional 

de Cox multivariable ajustado. Las mujeres que nunca habían fumado en comparación con 
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las que comenzaron a fumar antes de su primer ciclo menstrual tenían un riesgo 61% 

mayor, mientras que los que empezaron a fumar después de su primer ciclo, pero 11 o más 

años antes de tener un hijo, tenían un riesgo 45% mayor;  un aumento del 12% en el riesgo 

de cáncer de mama entre las mujeres que comenzaron a fumar a una edad más temprana, y 

un aumento del 21% en el riesgo entre las mujeres que comenzó antes del nacimiento de su 

primer niño.  El riesgo de cáncer de mama invasivo fue mayor en las mujeres que 

comenzaron a fumar a una edad más temprana.  También llevaron  a cabo meta-análisis de 

los resultados con los publicados de otros 14 estudios de cohortes. La incidencia fue mayor 

en  ex fumadores  que en las no fumadores.   En los metanálisis, se observó una asociación 

más fuerte en las mujeres que iniciaron fumar antes del primer parto. Estos resultados 

apoyan la hipótesis de que el tabaquismo activo se asocia con un mayor riesgo de cáncer de 

mama para las mujeres que inician fumar antes del primer parto y sugieren que el 

tabaquismo podría desempeñar un papel en la iniciación del cáncer de mama.  Gram, 2015 

menciona que aunque los resultados no han sido uniformes, varios estudios sugieren que 

existe una modesta aumento del riesgo de cáncer de mama en los fumadores. Aumento de 

los riesgos son más consistentes en los estudios que evaluaron el inicio precoz, mayor 

duración, y / o paquetes-año más altos de tabaquismo. En un meta-análisis de 27 estudios 

observacionales prospectivos, el riesgo de cáncer de mama fue mayor entre los pacientes 

con antecedentes.  Se observaron resultados similares para los fumadores pasivos. La 

relación entre el tabaquismo y el cáncer de mama se complica por el hecho de que hasta un 

50 por ciento de las mujeres que fuman también consumen alcohol, un conocido factor de 

riesgo para el cáncer de mama. Sin embargo, en los estudios entre las mujeres que fumaban 

pero no bebían alcohol, todavía había un aumento del riesgo de cáncer de mama asociado 

con el consumo de tabaco. 

     Oeffinger y colaboradores publicaron en 2015 Directriz Actualizar De la Sociedad 

Americana del Cáncer.  en ellas  recomiendan que las mujeres con un riesgo promedio de 

cáncer de mama deben someterse a una mamografía periódica a partir de los 45 años 

(recomendación fuerte). Mujeres de 45 a 54 años deben ser examinados anualmente 

(recomendación cualificado).Las mujeres de 55 años o mayores deben pasar al cribado 

bianual o tener la oportunidad de continuar el cribado anual (recomendación 

cualificado).Las mujeres deben tener la oportunidad de iniciar el cribado anual entre las 
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edades de 40 y 44 años (recomendación cualificado). Las mujeres deben continuar la 

mamografía de detección, siempre y cuando su salud en general es buena y tienen una 

esperanza de vida de 10 años o más (recomendación cualificada). La sociedad americana 

cáncer no recomienda el examen clínico de los senos para la detección del cáncer de mama 

entre las mujeres con riesgo promedio a cualquier edad (recomendación cualificada). 

 2.2  MARCO METODOLOGICO 

     Metodología se denomina a la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se 

aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 

teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual 

que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación. los de orden 

cualitativo se centran en la comprensión de una realidad considerada desde sus aspectos 

particulares como fruto de un proceso histórico de construcción y vista a partir de la lógica 

y el sentir de sus protagonistas, es decir desde una perspectiva interna subjetiva (Pérez, 

2001). 

     La investigación cualitativa  subraya las acciones de observación, el razonamiento 

inductivo y el descubrimiento de nuevos conceptos, dentro de una perspectiva holística.  La 

metodología de investigación cualitativa entendida como (Quintana, 1996) como las 

acciones más frecuentemente realizadas por los investigadores durante la formulación, el 

diseño, la ejecución y el cierre de los proyectos de investigación cualitativos. 

     El estudio de casos es un método de investigación cualitativa que se ha utilizado 

ampliamente para comprender en profundidad la realidad social y educativa.  Para Yin 

(1989) el estudio de caso consiste en una descripción y análisis detallados de unidades 

sociales o entidades educativas únicas.  Para Stake (1998) es el estudio de la particularidad 

y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad es 

circunstancias concretas. La particularidad más característica de ese método es el estudio 

intensivo y profundo de un/os caso/s o una situación con cierta intensidad, entiendo éste 

como un “sistema acotado” por los límites que precisa el objeto de estudio, pero enmarcado 

en el contexto global donde se produce (Muñoz y Muñoz, 2001). 

     Llevar a cabo un estudio de caso parece fácil, para muchas personas con poco 

conocimiento en este campo puede significar simplemente relatar cualquier cosa, evento o 
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episodio de una persona.  (Edwards, 1998; McDonnel, Jones y Read, 2000). Los estudios 

de caso tienen un papel importante en la investigación cualitativa.  

     El estudio se realizó con la finalidad de determinar el motivo del diagnóstico tardío de  

cáncer de mama; la metodología tuvo enfoque cualitativo a través de entrevistas y 

observaciones, las cuales servirán para analizar las falencias en la socialización de 

información que llega a los pacientes, de ser ese el motivo de acudir al hospital en estadios 

avanzados de enfermedad.  La modalidad de investigación documental – bibliográfica que 

sirvió para comparar la situación de las pacientes de hospital Solca Guayaquil con la 

problemática de otros países, ayudando para  tener  criterio más amplio y profunda sobre el 

tema a investigar.   

2.2.1 CATEGORIAS Y DIMENSIONES 

     Las categorías del estudio de caso según el CDIU son: social,  biológica y educativa.  

Dentro de la   categoría social: la relación entre el peso y el cáncer de mama depende 

estrictamente de la edad,  las mujeres postmenopáusicas,  mayores de 50 años el riesgo se 

incrementa al aumentar de peso, se estima que un exceso de 10 kg puede incrementar el 

riesgo en más del 70%
. 

 La ingesta  de grasas de origen animal, sobre todo de grasas 

saturadas, dieta hipercalórica junto al sedentarismo que lleva  a la  obesidad  presenta  un 

factor de riesgo importante en el cáncer de mama.  En la actualidad la tendencia es a tener 

menos número de hijos y a edad más tardía; la disminución de  lactancia materna por  

trabajo o por estética,  todos estos factores  junto a antecedentes familiares de cáncer de 

mama, historia personal de cáncer de mama y la presencia de enfermedad benigna de la 

mama incrementan el riesgo de presentar la enfermedad.  

     Categoría biológica: factores genéticos,  el 5 al 10% de los canceres de mama son 

hereditarios, causados por genes anómalos que se transmiten de padres a hijos; las 

radiaciones ionizantes en dosis moderada o alta antes de los 40 años aumenta el riesgo de 

cáncer de mama y el riesgo se incrementa con dosis mayores,  al igual que pacientes con 

enfermedad de Hodgkin tratada con radioterapia tiene  probabilidad de desarrollar cáncer 

de mama, este  riesgo es mayor  en mujeres jóvenes entre 10 y 20 años y mínimo  en  

mujeres con más de 35 años,  el tabaquismo aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de 

mama en las mujeres, especialmente en las mujeres que comenzaron a fumar antes de tener 

su primer hijo. Categoría educativa:   escolaridad y perfil profesional que puede asociarse  
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al poco conocimiento de la enfermedad y/ o  minimizar los efectos de progresión de 

enfermedad.  

2.2.2  INSTRUMENTOS 

     El análisis documental se desarrolla en base a rastrear e inventariar los documentos 

existentes y disponibles; clasificar los documentos identificados; seleccionar los 

documentos más pertinentes para los propósitos de la investigación;  leer en profundidad el 

contenido de los documentos seleccionados, para extraer elementos de análisis y 

consignarlos; leer y comparar los documentos. 

      Para la realización del estudio se utilizó revisión documental con   revistas  como 

Journal, J Clin Oncology, Cancer, J of the American Collage Cardiology, publicaciones en 

sitio web, up to date; se elaboraron encuestas, entrevistas, observación directa  y resultados 

de laboratorio.   

2.2.3  UNIDAD DE ANALISIS 

      El Hospital de Solca  Guayaquil desde  el año 1953 tiene a su cargo por decreto oficial 

la campaña antineoplásica de todo el país, en 1954 crearon el primer dispensario “Instituto 

Mercedes Santisteban de Sánchez Bruno” para atender enfermos de cáncer del Ecuador.  El 

área de hospitalización se inauguró en el año 1957 con una sala general de 20 camas, la 

gran demanda de pacientes, la estrechez y la poca funcionalidad del lugar, planteo la 

necesidad de un nuevo edificio,  el traslado se realizó en 1991 “Hospital Oncológico Dr. 

Juan Tanca Marengo”. 

     Art. 50. El Estado garantizara a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o 

de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de 

manera oportuna y preferente. El Estado mediante el Programa de Enfermedades 

Catastróficas que incluye la atención de todo tipo de cáncer, entre ellos el cáncer de mama, 

cubre el tratamiento de esta enfermedad. Por otra parte asigna a SOLCA  para brindar 

atención a los pacientes trasferidos desde sus unidades operativas; es decir que cuando una 

paciente es diagnosticada con cáncer en las Unidades Hospitalarias del Ministerio de Salud, 

ingresa al Programa de Protección Social del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a 

fin de procurarle una atención integral y especializada. 

      Al momento el hospital de Solca Guayaquil cuenta con 155 camas, con un porcentaje 

de ocupación de 62% y un promedio de estancia hospitalaria de 5.5 ds; se atienden 
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promedio diario de 115 pacientes en el área de preadmisión y en consulta externa son 

atendidos 50 pacientes con patología mamaria,  30 de ellas con especialistas. Se encuestó 

50 pacientes con sintomatología mamaria que acudieron al Hospital Solca – Guayaquil en 

el 2015, de las cuales se seleccionaron 34 pacientes que cumplieron los criterios de 

inclusión.  

     2.2.4  CRITERIOS ETICOS 

     Previamente se entregó un oficio con el tema del proyecto al Director Médico del 

Hospital Oncológico Solca de Guayaquil,  quien autorizó realizar  proyecto de tesis. Se 

obtuvo el consentimiento informado por parte de las pacientes  que  ayudaron en este 

proyecto de investigación. Éste proceso de recolección de datos se lo realizo en los meses 

de noviembre y diciembre del 2015.  Se aplicó instrumentos como la encuesta a las 

pacientes que asisten con patología mamaria a la mencionada institución para así recabar la 

información.  

     Se les informó del objetivo del trabajo y de la confiabilidad de su información, además  

de la omisión de sus nombres, considerando las encuestas anónima para mayor veracidad 

de sus datos.  Al realizar historia clínica y examen físico se lo efectuó  en privado, cuidando 

el pudor e integridad de las pacientes, no se mencionó término cáncer y en el caso de las 

dos pacientes con gran tumoración fija que infiltraba pared torácica se derivaron a cuidados 

paliativos con prioridad. 

     2.2.5 GESTION DE DATOS 

     La  gestión de datos es el conjunto de procedimientos  por medio de los cuales se 

procesa la información,  involucra la recolección, manipulación, almacenamiento, y 

recuperación de información. El objetivo del sistema de gestión de datos es el de asegurar 

datos de alta calidad, afirmando que la variabilidad en los datos proviene del fenómeno en 

estudio y no del proceso de recolección de datos. 

     Se utilizaron métodos empíricos como la encuesta  la cual recogerá datos importantes 

para la investigación y se aplicara al 100% de la muestra. El análisis documental de 

la literatura acerca de Cáncer de mama, factores de riesgo  y estudios científicos realizados 

acerca del tema, entre otros de interés para la realización del estudio. Se realizará análisis 

y síntesis de la información obtenida a través de la bibliografía revisada. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/apa.shtml
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     Las herramientas utilizadas: consultas sitio web, libros, revistas, periódicos y folletos,  

de importancia fundamental  en el trabajo investigativo,  para poder comparar con la 

problemática de otros países, obteniendo un criterio más amplio y profundo sobre el tema a 

investigar.   Se realizó de manera  sistemática  la recolección, clasificación,  tabulación y 

análisis de los datos de encuestas tanto en papel como en medios electrónicos, y los 

mecanismos de recuperación.  Los criterios de inclusión:  mujeres mayores de 40 años con 

patología mamaria, estar de acuerdo en participar en el estudio, firmar consentimiento 

informado, no tener enfermedad diseminada;  los criterios de exclusión: mujer menor de 40 

de años, sexo masculino, presentar complicaciones severas condicionadas por su 

enfermedad de base o comorbilidades y no desear participar en el estudio. Se seleccionaron 

a las pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión,   que acudieron al Hospital de 

Solca Guayaquil  La modalidad básica de la investigación fue la modalidad de campo, 

basada   en  entrevistas y observaciones, las cuales fueron de utilidad  para determinar las 

falencias en la socialización de información que llega a los pacientes, motivo por el cual 

cuando acuden al hospital se encuentran en estadios avanzados.   

2.2.6  RESULTADOS 

     Participaron en el estudio  50 pacientes con sintomatología mamaria que acudieron al 

Hospital de SOLCA - Guayaquil en el 2015, de los cuales fueron  seleccionados  34 

pacientes, las   16 pacientes restantes no cumplieron con los criterios de inclusión.  Los 

resultados obtenidos:  grupo etario 40 a 49 años  12 pacientes, 6 pacientes  grupo etario  50 

a 59 años,   6 pacientes entre 60 a 69 años, 5 pacientes entre  70 a 79 y 5 pacientes entre 80 

a 89 años. De las 34 pacientes,  8 de ellas  usaban actualmente anticonceptivos orales, 4 

pacientes por más de 5 años, 2 pacientes por más de 10años.  2 pacientes  por menos de 2 

años y 26 pacientes  nunca utilizaron.  La menarquia en 14 pacientes   se presentó antes de 

los 12 años, en 18 pacientes su primera menstruación fue después de los 13 años,  en 2  

pacientes  su menarquía fue después de   los 16 años.  11 de las pacientes de las encuestadas  

eran nulíparas, las demás  tenían desde 2 hasta 11 hijos.  10 pacientes presentaron  

antecedentes patológicos familiares y antecedentes patológicos personales 3 pacientes,  2 de 

ellas  cáncer de mama hace 10 años y la otra paciente cáncer de ovario hace 5 años. 10 de 

las pacientes dieron de lactan por 10 meses, las restantes lo hicieron por 3 meses  o menos.  

Solo 5 pacientes tenían tabaquismo positivo por tiempo mayor a 2 años.   
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      Del grupo de pacientes,  solo 5  pacientes presentaron alteraciones morfológicas de la 

mama como es el caso de retracción del pezón, piel de naranja, piel acartonada y metástasis 

cutáneas.   7  de las pacientes presentaron ganglio axilar unilateral y 2 pacientes ganglios 

bilaterales.  En cuanto al tamaño del tumor 19 pacientes presentaron tumor menor de 5 cm,  

8 pacientes con tumor entre 6 y 8 cm,  2 pacientes tumor  de 10 cm  y  5 pacientes tumor no 

palpable.   

    De acuerdo a la escolaridad,  14 pacientes habían terminado la secundaria, 13 pacientes 

no terminaron primaria y  7  pacientes tenían estudios universitarios  (dos nutricionista, 

contadora, arquitecto, ingenieras y dos administradoras de empresas).  12  laboraban en 

quehaceres domésticos, 4 trabajaban desde casa como costureras, 7 profesionales  y 11 

pacientes  se dedicaban a su hogar.  19 pacientes  en estadio T1 y T2 con  mejor pronóstico, 

13 de las pacientes   en estadio  T3N2, 2 pacientes  en estadio T4. 

     Se observó mayor número de pacientes correspondían  al grupo etario  de 40 a 49 años 

con 12 pacientes, 18 de las pacientes presento su primera menarquia después de los 13 

años, 23 de las pacientes del estudio eran multíparas,  10 de las pacientes tenían 

antecedentes patológicos familiares y 3  pacientes antecedentes patológicos personales, solo 

5 pacientes presentaban alteraciones morfológicas de la mama; mayor número de pacientes 

acudieron con tumor menor de 5 cm.  En relación a la escolaridad solo 7 pacientes tenían 

estudios universitarios, el grupo que no termino la primaria era similar al que termino la 

secundaria, no pudiendo considerar como factor determinante para acudir a chequeo 

médico.  En relación a la ocupación,  se observó  mayor número  de pacientes  trabajaba 

fuera del hogar,  las  dedicadas al hogar eran menos  pero  llamaba la atención que era las 

que presentaron tumor evidente.  No se encontró pacientes con factores de riesgo 

relacionados con sobrepeso u obesidad y fue mayor el número de pacientes que no usaban 

anticonceptivos orales y número considerable de pacientes   presentaron factores de riesgo 

relacionados con  la edad de la menarquía,  

     En este estudio  se evidenció que un grupo de pacientes  se les dificultaba comprender la  

enfermedad como tal, los factores de riesgo que presentaban y que podían incrementar la 

posibilidad de desarrollar la enfermedad, inclusive teniendo familiares consanguíneos con 

cáncer de mama;  un pequeño grupo de pacientes adultas mayores aún existía tabú de 

realizarse el autoexamen mamario. Hasta hace pocos años la barrera para el acceso a los 
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servicios de salud era mayor, al momento existe la necesidad de  socializar un poco más las 

campañas de detección de cáncer de mama, haciéndolas conocer que la enfermedad tratada 

a tiempo es curable y así  captar más pacientes en etapas iniciales, disminuyendo la tasa de 

morbilidad.  y que cada vez sea menor  el número de  pacientes que acuden   al hospital en 

estadios avanzados cuando lo que se le puede  ofrecer es un tratamiento paliativo. 

     2.2.7  DISCUSION 

       Los resultados del  estudio muestran que el grupo predominante fue el de 40 a 49 años 

en contraste con el estudio realizado por Cuenca Rodríguez y colaboradores en Cuba en el 

2011 donde su grupo predominante fue el 60 a 69 años  relacionada con el envejecimiento 

demográfico de la población cubana, así mismo otros investigadores confirman en estudios 

su incremento en los países en vías de desarrollo después de los 40 años.  

     18 de las pacientes presento su primera menarquia después de los 13 años no  hubo 

correlación entre la menarquia temprana como factor de riesgo de cáncer de mama, en 

contraste con el estudio de Paredes y Chen 2013 donde se evidenció menarquia temprana 

asociada a mayor riesgo de cáncer de mama.   

     La nuliparidad y el riesgo de  padecer cáncer de mama no se comprobó en este estudio 

ya que 23 de las pacientes del estudio eran multíparas, esto apoya la teoría de Chen en 2013 

que este efecto “protector” se da si el primer embarazo es antes de los 30 años y por los 

menos se tienen 5 hijos, ningún de estos factores se cumplió en las pacientes ya que solo 3 

tuvieron su primer hijo antes de los 30 años. Tener hijos a edad tardía es factor  estimulante  

sobre las células ya  formadas completamente,  genera mayor exposición de la mama  a 

estímulos estrogenicos y una menor acción de la progesterona.     

     Solo 10 pacientes dieron de lactar,  lo hicieron por 10 meses,  al igual que el 

metaanalasis de Islamil en  2015 no se encontró asociación significativa entre la lactancia y 

la reducción de riesgo de cáncer de mama,  a diferencia del estudio de casos  y controles 

realizado en Venezuela por Hernández D y col. En el cual la lactancia se asoció a una 

disminución de 35% de  la incidencia de cáncer de mama.  En este estudio no se puede 

valorar el factor protector de la lactancia, la cual se evidencia por tiempo mayor a 1 año, ya 

que  la  lactancia breve o la no lactancia, favorecen los mecanismos de éxtasis canalicular e 

hipoplasias mamarias, así como una disminución de la prolactina sérica, que estimula la 
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actividad hormonal estrogénica sobre las mamas y sus consecuencias desfavorables para las 

mismas.   

     El mecanismo de protección del embarazo y la lactancia sobre el CMTN continua siendo 

poco claro, pero pudieran intervenir factores hormonales distintos al estrógeno y la 

progesterona, como los andrógenos,  y no hormonales como mecanismos inmunológicos, 

de interacción celular y apoptosis. Estos factores actuarían sobre la maduración molecular y 

la involución de las unidades ductales terminales que se traduciría en una resistencia contra 

la carcinogénesis. También pudiera haber una relación con la densidad mamaria, ya que la 

lactancia disminuye dicha densidad. 

      No se encontró pacientes con factores de riesgo relacionados con sobrepeso u obesidad, 

no pudiendo comparar  con el estudio de Pollan en 2013 en el que concluyeron que 

pacientes con IMC superior a 2.5 el tener mayor cantidad de tejido adiposo hay mayor 

cantidad de estrógeno lo que incrementa el riesgo.  En relación al tabaquismo solo 5 

pacientes del estudio eran fumadoras y lo habían comenzado después de los 18 años; los 

estudios demuestran que se incrementa el riesgo de cáncer de mama a edad temprana de 

inicio antes de su ciclo menstrual como lo menciona Guadet en 2013 en su estudio donde él 

se incrementó  61 % el riesgo de cáncer de mama  en las pacientes que fumaron antes de su 

primera menstruación , mientras que si era antes de su primer hijo el riesgo era de 45%.; 

esto se debe muy probablemente a que las sustancias tóxicas del humo del cigarrillo pueden 

debilitar el sistema inmune, dañar o alterar  el ADN de una célula, llevando al crecimiento 

sin control de las células y llegar a formar un tumor.   

     Solo 2 pacientes habían recibido radioterapia  por cancer de mama hace10 años, cuando 

tenían más de 45 años  no pudiendo ser considerado como factor predisponente.  

y fue mayor el número de pacientes que no usaban anticonceptivos orales.        10 de las 

pacientes tenían antecedentes patológicos familiares y 3  pacientes antecedentes patológicos 

personales, las  fumadoras solo fueron 5 no pudiendo ser  consideradas como factor 

predisponente de 

     En relación a la escolaridad solo 7 pacientes tenían estudios universitarios, el grupo que 

no termino la primaria era similar al que termino la secundaria, siendo notorio  la dificultad 

para  comprender la  enfermedad como tal, los factores de riesgo que presentaban y que 

podían incrementar la posibilidad de desarrollar la enfermedad, inclusive teniendo 
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familiares consanguíneos con cáncer de mama, relación similar se da en estudio realizado 

en Brasil que mostró que las mujeres analfabetas tienen un riesgo hasta 7 veces mayor de 

morir por esta afección que las universitarias, puesto que poseen un menor acceso al 

sistema de salud y abandonan el tratamiento en la fase más crítica de la enfermedad. 

     Se evidencio escaso   número de pacientes del estudio que se habían realizado 

autoexamen mamario, en contraste con  Cuba donde el índice de pacientes que se realizan 

autoexamen mamario es alto, muy probablemente se debe a que en este país el cancer de 

mama es la primera causa de muerte y a los  programas de salud preventiva que inicia  a los 

20 años.  En encuestas de Agudelo Botero en México se evidencio mayor número  de 

pacientes  que no se  realizaban  auto examen mamario y de mamografía correspondía al  

estrato social medio-bajo, no pudiendo ser comparado con las cifras de este estudio ya que 

todas correspondían al estrato social medio – bajo.  Entre sociedades expertas no hay un 

acuerdo en el beneficio del autoexamen de mama,  incluso fue considerado una carga para 

el sistema médico porque dan lugar a más biopsias y pruebas para  revisar bultos 

perfectamente inofensivas y golpes. En EEUU el sistema de servicio preventivo,  

recomienda un examen clínico de mama junto con la mamografía, en cambio   la sociedad 

americana cancer no recomienda  examen clínico de las mamas. En este estudio se 

consideró  la  utilidad el examen clínico de la mama,  a fin de  que las pacientes conozcan 

sus mamas y  puedan notar algún cambio, a pesar de saber  que si tienen lesión palpable se 

trata de un estadio I o inclusive II, pero se puede disminuir  los casos en que las pacientes 

acuden con grandes tumoraciones  visibles a simple vista.  

   La controversia sobre la mamografía de detección de cáncer de mama existe en la edad de 

inicio de tamizaje,  la sociedad española considera que la edad de inicio debe ser en edades 

comprendidas entre 50 y 65 años, no teniendo evidencia significativa en edades de antes ni 

después.  La sociedad americana inicia tamizaje a partir de los 45 años  en pacientes de 

riesgo hasta los 55 años con mamografía anual y en pacientes mayores de 55 años se 

realizará mamografía cada dos años cuando la expectativa de vida era mayor a 10 años.  La 

OMS considera que el grupo prioritario son pacientes con edad comprendida entre 50 y 69 

años. En  este estudio se inicia  tamizaje anual  partir de los 40 años de edad  en las 

pacientes de riesgo con  alteraciones genéticas,  en las pacientes que no tienen factores de 

riesgo su tamizaje se realizará cada 2 años, hasta llegar a los 50 años donde el tamizaje es 



41 
 

anual y continuará así hasta los 65 años de edad; a las mayores de 70 años se realizará 

tamizaje de acuerdo a la expectativa de vida que sea mayor a 10 años.   
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PROPUESTA DE PROTOCOLO PARA  DETECCION TEMPRANA  Y MANEJO  

DE CANCER DE MAMA 

 

La detección  temprana junto con el tratamiento adecuado es actualmente la estrategia 

para reducir la mortalidad, mejorar el pronóstico y la supervivencia del cáncer de mama.  

El objetivo del estudio es conseguir mayor captación  de pacientes con esta patología en 

una fase temprana,  Como estrategia se entregara  material educativo,  informativo  y de 

apoyo dirigido a la comunidad en general con mensajes claves para la detección 

temprana. 

1.  Historia Clínica:  

     Antecedentes personales: edad de menarquia, edad de menopausia enfermedades 

benignas de la mama, tratamientos hormonales como estrógenos, anticonceptivos orales, 

tiempo de uso, paridad, lactancia, antecedentes de radiación sobre tórax a que edad y 

porque patología. 

     Antecedentes familiares: cáncer de mama en familiares de primer grado de 

consanguinidad, a qué edad ocurrieron y que otros antecedentes de cáncer de ovario, colon. 

2.  Criterios de riesgo: 

     Dos o más casos de cáncer de mama y / u ovario en la misma línea familiar 

     Diagnóstico de mama en menores de 50 años 

     Cancer de mama y ovario en la misma paciente 

     Cancer de mama bilateral, uno de ellos diagnosticado antes de los 50 años. 

2.1Pacientes con riesgo moderado de cáncer hereditario 

Familiares de primer grado de personas afectas de cáncer de mama 

Caso de cáncer de mama entre 35 y 50 años. 

Dos familiares de primer grado diagnosticado con cáncer de mama a edad entre 

51 y 59 años. 

       Cancer de mama bilateral mayor de 40 años 

2,2 Criterios clínicos de alto riesgo de cáncer de mama y ovario hereditarios 

      Tres o más familiares de primer grado afectos de cáncer de mama y ovario 

      Dos casos entre familiares de primer / segundo grado 

      Dos casos de cáncer de mama e menores de 50 años 
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      Un caso de cáncer de mama bilateral y otro cáncer de mama en menores de 50 años 

     Cancer de mama y ovario en la misma persona 

     Cancer de mama bilateral diagnosticado antes de los 40 años. 

3.  Estrategia de detección precoz  

     Iniciar mamografía anual a partir de 40 a 49 años en pacientes con riesgo promedio si lo 

desean 

     Mamografía anual entre 45 – 54 años 

     Pacientes de 55 años y mayores se realizaran mamografía cada dos años con la opción 

anual y descontinuar el screening si la expectativa de vida es menor a diez años. 

4.  Estudios Especiales 

     Determinación de receptores hormonales de estrógenos (RE) y progesterona (RF) 

     Determinación  de marcadores tumorales CEA y Ca 15 -3 

     Determinación de factores pronóstico Ki -67   y HER 2/ Neu 

     Perfil hormonal en pacientes que menstrúan y pudieran ser castrados. 

5.  Conducta ante nódulo mamario 

     Se realiza exploración clínica   nódulo, tumoración única o múltiple con sospecha de 

malignidad, se realizara ecografía, mamografía y biopsia de la lesión; si el resultado de los 

exámenes son normales se continua con controles periódico, pero si  al realizar ecografía se 

evidencia presencia de nódulo quístico,  se lo clasificara en típico o atípico.  Típico: aquel 

de paredes finas, contenido libre de ecos y claro refuerzo acústico posterior  y atípico: las 

que no presentan las características antes mencionadas.  El quístico típico se puede realizar 

control periódico o realizar inmediatamente punción con aguja fina y el posterior estudio 

citológico.  Si la ecografía nos dice que es nódulo solido se realizara mamografía,   lo 

clasificaremos  de acuerdo a BIRADS, se realizara biopsia (incisionales, BAG, BAV, 

intraoperatoria o escisionales) para diagnosticar si se trata de un nódulo benigno o maligno. 

6.  Conducta ante secreción no láctea de pezón. 

     En el caso de que la consulta sea por secreción por el pezón, se realiza exploración 

exhaustiva de mamas, axilas, obtendremos una muestra, se valorara las características de la 

descarga si es sanguinolenta, clara, amarillenta, se realizara estudio citológico de la 

secreción y mamografía en busca de la existencia de algún nódulo mamario. Si el hallazgo 

mamográfico hay la presencia de un nódulo  se  realizara biopsia y se continuara con 
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protocolo ante nódulo mamario.  En el caso de que la mamografía sea  normal se realizara 

galactografía que nos ayudara a identificar si hay lesión canalicular y poderla biopsiar para 

lograr un diagnóstico.  

7.  Conducta ante mastalgia 

     Si la consulta es por mastalgia, se valorara la intensidad de la mastalgia y se dará 

tratamiento farmacológico si no mejora se realizara mamografía.  Si se presenta alguna 

lesión eczematosa se realizará mamografía y biopsia. 

     Ante un hallazgo radiológico en un paciente que se realiza mamografía sin 

sintomatología ni  lesión palpable, se procederá a realizar biopsia con tru- cut o realizarse 

un marcaje y la posterior biopsia quirúrgica de la zona. Si el hallazgo es micro 

calcificaciones, se clasificara  de acuerdo a sus características tamaño, número, forma y 

localización, en benignas para control periódico o realizarse punción y en sospechosas que 

se les realizara biopsia por marcaje con arpón con comprobación radiológica y estudio con 

parafina. Si la consulta es por presencia de ganglio axilar en pacientes con factores de 

riesgo y genéticos demostrados, se realiza historia clínica con examen clínico en busca de 

otros ganglios, se realizara mamografía en busca de lesiones mamarias no palpables, para 

obtener un diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

CONCLUSIONES 

     La mayoría de las mujeres tenían poco conocimiento sobre los factores de riesgo del 

cáncer de mama y no se realizaban al autoexamen de mama. 

     Las graves consecuencias para la salud y la cada vez más temprana edad de diagnóstico  

llevan a analizar los factores de riesgo y la toma de medidas preventivas, que lo convierten 

en la actualidad en un objetivo prioritario en las investigaciones epidemiológicas. 

     El envejecimiento y cambios en los estilos de vida de la población han contribuido al 

incremento de pacientes con cáncer de mama en países con ingresos medios y bajos, 

llevando a  que las pacientes se detecten en estadios avanzados. 

     No se puede prevenir el cáncer de mama pero existen algunas medidas con las que se 

puede  disminuir el riesgo de padecerla y poder detectarla en etapa incipientes, lo que 

representa  beneficios en términos de supervivencia y calidad de vida.  

     Es  fundamental realizar tamizaje con mamografía en pacientes con factores de riesgo, 

para detectar la enfermedad incluso antes de ser visible. 

 La resonancia magnética nuclear no es superior a la mamografía digital para diagnosticar 

cáncer de mama, pero si es muy útil en pacientes menores de 35 años de edad y con mamas 

densas, por su mayor sensibilidad.  

    El  pronóstico sería favorable si hubiera mejor  conocimiento acerca de factores de riesgo  

del cáncer de mama y podría conseguirse curación total en estadios iniciales. 
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RECOMENDACIONES 

     Autoexamen mamario, insistir a pacientes y familiares en los factores de riesgo.  

     Realizar una mamografía anual a partir de los 45 años hasta los 54 años, no en menores 

de 40 años debido a que se presentan falsos positivos.  

     Evitar tratamiento sustitutivo hormonal tras la menopausia. 

     Si tiene historia familiar realizar patrón genético para determinar si se asocia con una 

mutación genética BRCA1 y BRCA2. 

     La mamografía es la herramienta más efectiva que existe  para realizar diagnóstico 

oportuno y reducir la mortalidad a causa del cáncer de mama en pacientes de riesgo. 

     Realizar seguimiento ginecológico a las pacientes que recibieron tratamiento con 

tamoxifeno, debido al incremento de desarrollar cáncer de endometrio. 

     El riesgo de cáncer de mama se mantiene hasta 15 años después del diagnóstico 

primario, por lo que se debe insistir en los controles médicos posteriores.  
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PROTOCOLO PARA  DETECCION TEMPRANA  Y MANEJO 

DE CANCER DE MAMA 

 

La detección  temprana junto con el tratamiento adecuado es actualmente la estrategia 

para reducir la mortalidad, mejorar el pronóstico y la supervivencia del cáncer de mama.  

El objetivo del estudio es conseguir mayor captación  de pacientes con esta patología en 

una fase temprana,  Como estrategia se entregara  material educativo,  informativo  y de 

apoyo dirigido a la comunidad en general con mensajes claves para la detección 

temprana. 

1.  Historia Clínica:  

     Antecedentes personales: edad de menarquia, edad de menopausia enfermedades 

benignas de la mama, tratamientos hormonales como estrógenos, anticonceptivos orales, 

tiempo de uso, paridad, lactancia, antecedentes de radiación sobre tórax a que edad y 

porque patología. 

     Antecedentes familiares: cáncer de mama en familiares de primer grado de 

consanguinidad, a qué edad ocurrieron y que otros antecedentes de cáncer de ovario, colon. 

2.  Criterios de riesgo: 

     Dos o más casos de cáncer de mama y / u ovario en la misma línea familiar 

     Diagnóstico de mama en menores de 50 años 

     Cancer de mama y ovario en la misma paciente 

     Cancer de mama bilateral, uno de ellos diagnosticado antes de los 50 años. 

2.1Pacientes con riesgo moderado de cáncer hereditario 

Familiares de primer grado de personas afectas de cáncer de mama 

Caso de cáncer de mama entre 35 y 50 años. 

Dos familiares de primer grado diagnosticado con cáncer de mama a edad entre 

51 y 59 años. 

       Cancer de mama bilateral mayor de 40 años 

2,2 Criterios clínicos de alto riesgo de cáncer de mama y ovario hereditarios 

      Tres o más familiares de primer grado afectos de cáncer de mama y ovario 

      Dos casos entre familiares de primer / segundo grado 

      Dos casos de cáncer de mama e menores de 50 años 
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      Un caso de cáncer de mama bilateral y otro cáncer de mama en menores de 50 años 

     Cancer de mama y ovario en la misma persona 

     Cancer de mama bilateral diagnosticado antes de los 40 años. 

3.  Estrategia de detección precoz  

     Iniciar mamografía anual a partir de 40 a 49 años en pacientes con riesgo promedio si lo 

desean 

     Mamografía anual entre 45 – 54 años 

     Pacientes de 55 años y mayores se realizaran mamografía cada dos años con la opción 

anual y descontinuar el screening si la expectativa de vida es menor a diez años. 

4.  Estudios Especiales 

     Determinación de receptores hormonales de estrógenos (RE) y progesterona (RF) 

     Determinación  de marcadores tumorales CEA y Ca 15 -3 

     Determinación de factores pronóstico Ki -67   y HER 2/ Neu 

     Perfil hormonal en pacientes que menstrúan y pudieran ser castrados. 

5.  Conducta ante nódulo mamario 

     Se realiza exploración clínica   nódulo, tumoración única o múltiple con sospecha de 

malignidad, se realizara ecografía, mamografía y biopsia de la lesión; si el resultado de los 

exámenes son normales se continua con controles periódico, pero si  al realizar ecografía se 

evidencia presencia de nódulo quístico,  se lo clasificara en típico o atípico.  Típico: aquel 

de paredes finas, contenido libre de ecos y claro refuerzo acústico posterior  y atípico: las 

que no presentan las características antes mencionadas.  El quístico típico se puede realizar 

control periódico o realizar inmediatamente punción con aguja fina y el posterior estudio 

citológico.  Si la ecografía nos dice que es nódulo solido se realizara mamografía,   lo 

clasificaremos  de acuerdo a BIRADS, se realizara biopsia (incisionales, BAG, BAV, 

intraoperatoria o escisionales) para diagnosticar si se trata de un nódulo benigno o maligno. 

6.  Conducta ante secreción no láctea de pezón. 

     En el caso de que la consulta sea por secreción por el pezón, se realiza exploración 

exhaustiva de mamas, axilas, obtendremos una muestra, se valorara las características de la 

descarga si es sanguinolenta, clara, amarillenta, se realizara estudio citológico de la 

secreción y mamografía en busca de la existencia de algún nódulo mamario. Si el hallazgo 

mamográfico hay la presencia de un nódulo  se  realizara biopsia y se continuara con 
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protocolo ante nódulo mamario.  En el caso de que la mamografía sea  normal se realizara 

galactografía que nos ayudara a identificar si hay lesión canalicular y poderla biopsiar para 

lograr un diagnóstico.  

7.  Conducta ante mastalgia 

     Si la consulta es por mastalgia, se valorara la intensidad de la mastalgia y se dará 

tratamiento farmacológico si no mejora se realizara mamografía.  Si se presenta alguna 

lesión eczematosa se realizará mamografía y biopsia. 

     Ante un hallazgo radiológico en un paciente que se realiza mamografía sin 

sintomatología ni  lesión palpable, se procederá a realizar biopsia con tru- cut o realizarse 

un marcaje y la posterior biopsia quirúrgica de la zona. Si el hallazgo es micro 

calcificaciones, se clasificara  de acuerdo a sus características tamaño, número, forma y 

localización, en benignas para control periódico o realizarse punción y en sospechosas que 

se les realizara biopsia por marcaje con arpón con comprobación radiológica y estudio con 

parafina. Si la consulta es por presencia de ganglio axilar en pacientes con factores de 

riesgo y genéticos demostrados, se realiza historia clínica con examen clínico en busca de 

otros ganglios, se realizara mamografía en busca de lesiones mamarias no palpables, para 

obtener un diagnóstico 
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HOJA DE RECOLECCION 

HISTORIA 

CLINICA 

 

EDAD 

P.G. HIJOS A.P.F 

 

A.P.P A.O. TUMOR           ESTADIO OBSERVACIONES 

20147169 48 12 1 NO NO NO 9 X 7 IV  

20147587 41 12 2 SI NO SI 4 cm II  

20155479 72 9 7 NO NO NO 15 cm IV  

29145171 64 15 3 NO SI NO 1.5 I Ca in situ a 54 años 

20154575 74 11 5 NO NO SI 5 x 4 III a. o. por 10 años 

20154608 61 14 1 NO NO NO 4 cm III Ganglio axilar 

20157683 42 11 1 NO NO SI N P I a. o. por 15 años 

20155385 52 11 3 NO SI NO 3 cm II Enf. fibroquistica 

20150257 46 13 3 SI NO SI 4 cm III p. genéticas + 

20155791 83 10 8 NO NO NO 2 cm II Retracción de pezón 

20142890 42 12 3 NO NO NO 3 cm II bilateral 

20155860 76 13 4 NO NO NO 3 cm II  

20150464 54 11 3 NO NO NO 5 – 6 cm IV Mets cut + g. axilar 

20150257 46 13 3 SI NO  NO 5 cm IV .o.5 años piel cartón 

20155791 83 10 4 NO NO NO 3 cm III Retracción pezón 

20153809 79 15 6 NO NO NO 6 cm III Adenopatías bilat. 

20156835 82 12 8 NO NO NO 2.6 cm II  

20153365 83 16 11 NO NO NO 2 cm II  

20146111 43 9 - NO NO SI 6cm III 4 abo. Adenopatia 

20156891 65 14 4 SI NO SI 8 cm III a-o- 6 años 

20157584 73 13 4 SI SI SI 3 cm II a.o. 5 años  

20152532 52 11 4 NO NO NO 2 cm II  

20157179 68 10 6 SI NO SI N P I  

20158310 52 10 4 SI NO SI 5 cm III  

20153676 39 13 4 NO NO SI  N P I a.o. 3 años 

20150147 47 15 1 SI NO SI 6 CM IV Alt.  piel 

20155436 66 12 4 NO NO SI 3 – 4 cm II  

20155385 52 11 3 NO NO NO 2 cm II  

20156200 47 12 2 NO NO SI NP I a.o. 4 años 

20153687 44 12 3 NO NO NO 10 cm IV  

20151504 32 10 - NO NO NO 3 cm II a-o- 10 años 

20154944 47 11 4 NO NO NO 1.8 cm II Mets ganglionares 

20155914 69 12 6 SI SI SI 2 cm II Ca mama 15 años 
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