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RESUMEN 

 
El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres de los países desarrollados como 

de los subdesarrollados, aumentando la incidencia debido a la mayor esperanza de vida, a 

la urbanización creciente y a modos de vida occidentales. Las estrategias de prevención no 

pueden eliminar los casos de cáncer de mama, donde el diagnóstico del problema se hace 

en fases muy avanzadas. El objetivo de este trabajo fue Establecer los factores de riesgo y 

su correlación con el cáncer de mama en el Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 2012 -2014. Los resultados más sobresalientes fueron. 117mujeres con cáncer 

de mama siendo los grupos más afectados los de 41-60 años y afectó a mujeres de menores 

de 40 año. Presentaron un nivel educacional bajo, obesidad menarquia temprana, 

menopausia tardía, uso de terapia hormonal, uso de anticonceptivos y antecedentes 

familiares como factores que influyeron en la presencia de la enfermedad en estudio. El 

conocimiento para realizar el autoexamen de mama fue el que dio la alerta a las mujeres 

para  acudir al control médico de sus mamas. Las lesiones que presentaron las pacientes 

fueron en los cuadrantes externos de las dos mamas en mayor proporción en relación a los 

otros cuadrantes. Como aporte para la comunidad se presentó una propuesta de educación 

sanitaria para mujeres que asisten a la Consulta Externa y tríptico con un mensaje de fácil 

comprensión para la población. 
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ABSTRAC  

 

Breast cancer is the most common in women in developed countries and underdeveloped, 

increasing incidence due to increased life expectancy, increasing urbanization and Western 

lifestyles. Prevention strategies cannot eliminate cases of breast cancer, where the 

diagnosis of the problem is in very advanced stages. The objective of this work was to 

establish the risk factors and their correlation with breast cancer in Obstetric Gynecological 

Hospital Enrique C. Sotomayor. 2012 -2014. The results were outstanding. 117mujeres 

with breast cancer being the most affected groups of 41-60 years and affected women less 

than 40 years. They had a low educational level, obesity, early menarche, and late 

menopause, use of hormone therapy, contraceptive use and family background as factors 

that influenced the presence of the disease under study. The knowledge to perform breast 

self-examination was the one who gave the warning women to seek medical control of 

their breasts. Lesions were presented patients in the outer quadrants of both breasts in a 

higher proportion relative to the other quadrants. As a contribution to a proposed 

community health education for women attending the outpatient and triptych with a 

message easily understood by the population it was presented. 

 

Keywords: BREAST CANCER - AGE - RISK FACTORS 
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INTRODUCCIÓN 

La glándula mamaria es parte del aparato reproductor de la mujer y está sujeta a 

alteraciones continuas que se relacionan con las hormonas y con las diferentes etapas de la 

vida. La dependencia hormonal, evidencia la dinámica de estos órganos, los cambios en su 

estructura, la presencia de enfermedades relacionadas con las distintas edades, los cambios 

cíclicos hormonales, el embarazo, la lactancia, y la menopausia, son eventos perennes a lo 

largo de la vida. 

El cáncer de mama es el más frecuente en mujeres de los países desarrollados como los 

en desarrollo. La incidencia ha aumentado a causa de factores como el aumento de la 

esperanza de vida, creciente urbanización y los cambios en la forma de vida con 

costumbres occidentalizadas. En los países en desarrollo, se reporta el 45% de casos 

nuevos de cáncer de mama (CONAPO 2016) y es causa de discapacidad y mortalidad. Esta 

enfermedad afecta a las mujeres, pero se presenta también en hombres, con resultados 

letales. 

Las mamas son un órgano par, que posee una gran cantidad de tejido adiposo, que le da 

una forma abultada y se ubica bajo la piel, en la cara anterior del tórax y es accesible a la 

inspección y palpación. El cáncer de seno es la causa más frecuente de morbilidad y 

mortalidad por neoplasia, pero con el diagnóstico, tratamiento precoz, aplicación de nuevos 

métodos y esquemas terapéuticos, se permiten un mejor pronóstico para las pacientes. 

Los años de vida ajustados por discapacidad (AVISAs) perdidos por cáncer de mama, 

supera al cáncer cérvico - uterino y prostático en las regiones subdesarrolladas; y en 

Latinoamérica y el Caribe, este cáncer corresponde al 9% y sólo el 10% de todos los casos 

se identificaran en etapa I, ordinariamente por auto – detección. www.paho.org/cancer 

En la investigación realizada por. González-Mariño, M, donde las causas directas de 

muerte en mujeres fueron insuficiencia o falla respiratoria, paro cardiorrespiratorio, falla 

orgánica múltiple o multisistémica, cáncer de seno y cáncer de mama metastásico, se 

presentaron especialmente en mayores de 50 años. En hombres la causa más frecuente fue 

la falla respiratoria.  Migowski, A (2016) caracterizan la mamografía de cribado como la 

prevención del cáncer de mama, la detección de este tipo de cáncer no es capaz de prevenir 
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la enfermedad y por lo tanto no reduce la incidencia de cáncer de mama. El cribado 

mamográfico aumenta en gran medida la incidencia de cáncer, debido principalmente a la 

sobre diagnóstico. 

En las instituciones de salud del Ecuador las coberturas de detección oportuna de cáncer 

de mama son bajas y detección temprana, por mamografía, son limitadas, sólo el 22% de 

las mujeres de 40 a 69 años se sometieron a este examen en el 2014. Todas las instituciones 

del Sistema de Salud del Ecuador ofertan servicios preventivos de cáncer de mama. 

La importancia de esta investigación es conocer los factores de riesgo que afectan a las 

pacientes para dirigir hacia una oncología personalizada y precisa, donde a cada paciente 

se le pueda aplicar la mejor opción terapéutica según su tipo de cáncer concreto. 

  

Este estudio fue de tipo descriptivo – correlacional, diseño no experimental, 

retrospectivo, transversal, donde participaron pacientes que se atendieron en la Consulta 

Externa de Mastología del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor, dependiente 

de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Los resultados más sobresalientes fueron 

117mujeres con cáncer de mama siendo los grupos más afectados los de 41-50 años y de 

51-60 años y también afecto a mujeres de menores de 40 años.  Presentaron un nivel 

educacional bajo, obesidad, menarquia temprana, menopausia tardía, terapia hormonal, uso 

de anticonceptivos y antecedentes familiares, factores que influyeron en la presencia de la 

enfermedad en estudio. Las lesiones que presentaron las pacientes fueron en los cuadrantes 

externos de las dos mamas, CSE izquierdo y en el CSE derecho y en menores porcentajes 

el CIE izquierdo y derecho, en el pezón derecho se presentó 1 nódulo. Como aporte para la 

comunidad se presenta una propuesta de educación sanitaria para mujeres que asisten a la 

Consulta Externa y tríptico con un mensaje de fácil comprensión para la población. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA  

 
1.1 Planteamiento del problema. 

 

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud Pública en el año 2014, se reportó 

que el cáncer de mama es uno de los más frecuentes entre las mujeres del Ecuador, 30 de 

cada 100,000 personas son diagnosticadas con esta enfermedad y cerca del 50% de ellas en 

etapas avanzadas de la enfermedad, lo que disminuye las posibilidades de curación y 

supervivencia. 

En el trabajo realizado el SOLCA Guayaquil 2003 - 2006 se reportaron nuevos casos de 

cáncer mamario con un porcentaje del 17% a diferencia de otros cánceres en el país y de 

cada 100.000 muertes que ocurren en el país 6 se deben a cáncer de mama. La incidencia 

del cáncer de seno en distintas regiones del Ecuador fue en Guayaquil del 17% y ocupó el 

primer lugar, en Quito se mantiene el segundo lugar y en Machala en el tercer lugar. El 

cáncer de mama fue la tercera causa de muerte por neoplasia maligna entre las mujeres 

mayores de 25 años de edad con 405 defunciones registradas y una tasa de mortalidad de 

10% aproximadamente. 

1.1.1 Determinación del problema. 

El MSP promueve la lucha contra el cáncer de mama en el marco de los programas 

nacionales de control del cáncer que están integrados por las enfermedades no 

transmisibles y otros problemas relacionados.  

El control integral del cáncer abarca la prevención, la detección precoz, el diagnóstico,  

tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, pero el problema radica en que esta 

patología tiene factores de riesgo que no son modificables, como edad, antecedentes 

personales, envejecimiento, menarquia, menopausia, pero existen factores relacionados con 

el estilo de vida como consumo de alimentos y bebidas, sobrepeso - obesidad, paridad, 

control de la natalidad, entre otros que son modificables, pero un alto porcentaje de 

mujeres ecuatorianas desconoce cómo afectan estos factores, por lo que no se modifican  

sus hábitos y costumbres y no se someten a controles periódicos de salud, y acuden a la 
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consulta médica sólo cuando presentan signos o síntomas que les preocupa.  

1.1.2 Preguntas de Investigación.  

¿Cuáles son las características demográficas de las mujeres con diagnóstico presuntivo 

cáncer de seno? 

¿Cuáles son los factores de riesgo en las mujeres con cáncer de mama?  

¿Los riesgos presentados por las mujeres tienen correlación estadística con la patología 

en estudio? 

1.1.3 Justificación del problema.  

Este trabajo es relevante porque permitirá conocer los factores de riesgo que presentan 

las mujeres de la región costa atendidas en la consulta de Mastología y que factores son los 

más utilizados para la detección del cáncer de mama. 

Es conveniente porque se conocerá la incidencia del cáncer mamario en las usuarias del 

servicio de Mastología del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.  

Tiene implicaciones prácticas porque con este estudio se describe la relación entre los 

factores de riesgos y hallazgos de los tumores obtenidos mediante imagenología utilizada.  

Los beneficiarios directos, es la población de la región costa y es de utilidad 

metodológica porque establece un proceso de aplicación del método científico en la 

obtención de información fidedigna para entender, verificar, corregir y aplicar el 

conocimiento sobre un problema específico, que es el cáncer de mama que afecta a la 

población usuaria del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

1.1.4 Viabilidad.  

Esta investigación tiene el apoyo del Departamento de Docencia e Investigación, de 

Estadística y servicio de Mastología del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor.  

Existen los implementos necesarios para desarrollar este trabajo y no representa costos 

adicionales a la institución. La investigadora tiene el conocimiento, el tiempo, el empeño y 

deseo de realizar este trabajo. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Establecer la correlación de los factores de riesgo y los grupos etáreos con cáncer de 

mama en el Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 2012 -2014. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

1.- Especificar las características demográficas de las mujeres con diagnóstico presuntivo 

cáncer de seno. 

2. Establecer los factores de riesgo y su correlación con la edad y el cáncer de mama.  

3. Establecer una propuesta educativa para las pacientes de la consulta externa del Hospital 

Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor.  

 

1.3  Hipótesis. 

 
Las mujeres en los grupos de edad mayores de 45 años tienen mayor riesgo de cáncer de 

mama. 

 

1.4  Variables 

 

1.4.1 Variable independiente.  

– Cáncer de mama  

 

1.4.2  Variable dependiente.  

Factores de riesgo: 

– Antecedentes obstétricos 

– Menarquia temprana  

– Menopausia  

– Terapia de reemplazo hormonal 

1.4.2 Variable interviniente.  

Características demográficas de la población:  

– Edad 

– Educación. 
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 CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Cáncer de mama 

 

2.1.1. Antecedentes del estudio 

 

Migowsk, A (2016) Riscos e benefícios do rastreamento do câncer de mama no Brasil  

Durante cinco décadas ha existido un fuerte consenso alrededor del seguimiento 

mamográfico, en gran medida en la creencia de que esto estaba asociado con el riesgo y el 

beneficio sobre la incidencia, la supervivencia y la mortalidad por cáncer de mama. Los 

autores caracterizan a la mamografía de cribado como un elemento importante en la 

prevención del cáncer de mama y que la promoción de la salud mediante la prevención del 

cáncer de mama contribuye a reducir la incidencia de esta enfermedad. Sin embargo, la 

detección de este tipo de cáncer no es capaz de prevenir la enfermedad y por lo tanto no 

reduce la incidencia de cáncer de mama. Más bien, el cribado mamográfico aumenta en 

gran medida la incidencia de cáncer, debido principalmente a la sobre diagnóstico. 

 

En la investigación de Montiel Castillo, V Álvarez Reyes, O. Guerra Morales; V. (2016) 

Síntomas depresivos en mujeres con cáncer de mama en intervalo libre de enfermedad 

concluyeron que predominó el nivel moderado (60,0 %). Los niveles de ansiedad 

detectados (situacional y rasgo) se asociaron de manera positiva y significativa a la 

depresión, lo cual tuvo gran valor predictivo. Los síntomas depresivos identificados 

afectaron el bienestar emocional y aumentaron la vulnerabilidad hacia el carcinoma 

mamario. 

 

Cáncer de mama hereditario: identificación y elección de pacientes para estudio 

molecular de los genes BRCA, México realizado por Vidal Millán, S, (2008) la mayoría de 

los casos de cáncer de mama no tienen una causa identificable, entre el 5 al 10% son 

causados por mutaciones genéticas. Los genes de alta susceptibilidad BRCA1 y BRCA2, 

se transmiten en forma autosómica dominante con penetrancia variable. Los portadores de 

mutaciones en estos genes tienen un aumento del riesgo a lo largo de su vida de padecer 

cáncer comparado con el riesgo general de la población. Esta revisión describe cómo 
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determinar si una paciente tiene un síndrome de cáncer hereditario y lo más importante, 

decirle cuando un síndrome de cáncer está presente en su familia. 

 

En un estudio de Boolbol, SK, (2012) encontraron que un nuevo dispositivo llamado 

Marginprobe ayuda a que se elimina el tejido lo suficientemente seguro durante una 

tumorectomía.  Durante la cirugía, 596 pacientes que participaron en el estudio, tenían su 

tejido examinado, ya sea con Marginprobe o el método convencional, el 37% de los 

pacientes que no tenían sus tejidos examinados con la Marginprobe necesitaba tener 

cirugías adicionales, en comparación con el 13% de los que tenían su tejido examinado con 

el Marginprobe, lo que esto significa  el objetivo de una lumpectomía es eliminar el cáncer 

con un margen claro y preservar la apariencia estética de la mama, sin tener una tasa alta 

de re-intervenciones. Este dispositivo ha demostrado, por primera vez, que se puede 

reducir el número de cirugías sin retirar más tejido, Susan K. Boolbol, MD, cirujano de 

mama en el Beth Israel Medical Center en Nueva York, considera que Marginprobe 

todavía se está investigando y puede no estar disponible fuera de un ensayo clínico. 

 

Sociedad Americana de Oncología Clínica en el 2013 presentó un estudio a gran escala 

de las mujeres de Long Island, Nueva York  que tenían una mamografía para detectar el 

cáncer de mama y muestra que más del 90%, tenía una insuficiente o sobreestimado el 

riesgo de desarrollar esta enfermedad durante su vida. Cuatro de cada 10 mujeres 

encuestadas (40%) mencionaron que nunca habían discutido su riesgo personal de 

presentar cáncer de mama con un médico. Se encuestaron a 9.873 mujeres entre las edades 

de 35 y 70 años que estaban siendo detectadas del cáncer de mama en los 21 centros de 

mamografía en Long Island se incluyeron preguntas sobre la etnia y los riesgos específicos 

del cáncer de mama como la edad de su primer período menstrual, la edad en que dio a luz 

por primera vez, su historia personal y familiar de cáncer de mama, si se había realizado 

biopsia de cáncer de mama. Se preguntó si pensaba si tenía la probabilidad de desarrollar 

cáncer de mama en los próximos cinco años o durante su vida. Esta información fue 

comparada con el riesgo real de cáncer de mama del participante y se calculó el riesgo. Los 

resultados fueron que 707 mujeres (9%) estima con precisión su riesgo, 3.359 (45%) del 

riesgo es subestimado, y 3.454 (46%) el riesgo es sobreestimado. Las mujeres blancas 

fueron más propensas a sobreestimar el riesgo, mientras que afroamericanos, asiáticos, 

hispanos eran más propensos a subestimar su riesgo. Las mujeres con niveles más altos de 
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educación tienden a sobreestimar el riesgo de cáncer de mama. Para las pacientes del 

estudio muestra que menos de una de cada diez mujeres tienen una comprensión exacta de 

su riesgo de cáncer de mama. 

 

En la investigación Modos de vida entre pessoas que tiveram câncer no Brasil em 2013 

concluye que las personas que fueron diagnosticadas con cáncer tienden a adoptar estilos 

de vida más saludables. Este estudio examina la prevalencia del hábito de fumar, consumo 

de frutas y verduras, la actividad física y el consumo de alcohol entre los adultos que 

reportaron haber sido diagnosticados con cáncer en la Encuesta Nacional de Salud (PNS). 

La prevalencia y los respectivos intervalos de confianza del 95% para el consumo de frutas 

y verduras, la inactividad física, el consumo de alcohol, el sobrepeso y el tabaquismo. La 

asociación entre haber sido diagnosticado con cáncer y factores de riesgo y de protección 

se evaluó mediante regresión de Poisson y se ajusta a las comorbilidades crónicas 

sociodemográficos y otros. Los análisis fueron estratificas el momento del diagnóstico y 

cánceres relacionados con los factores analizados. Los cánceres más comunes entre las 

mujeres eran de mama y el cáncer de cuello uterino y de próstata entre los hombres y el 

estómago. Entre los que tenían diagnósticos de cáncer, hubo un mayor consumo de frutas y 

verduras, una mayor proporción de ex fumadores. No hubo diferencia entre la frecuencia y 

la actividad física y el exceso de peso entre los dos grupos. Actividades de promoción de la 

salud y prevención de enfermedades crónicas deben ser implementadas en el seguimiento 

de las personas que han tenido cáncer en el fin de garantizar la salud integral. 

 

2.1.2. Fundamentación teórica.  

Anatomía y fisiología de la glándula mamaria  

La glándula mamaria es una de las características fundamentales de los mamíferos, es 

de origen ectodérmico. En los seres humanos, la glándula mamaria se encuentra localizada 

en el tórax. Histológicamente esta glándula es igual en todas las especies, está conformada 

por un parénquima glandular, compuesto de alveolos, ductos y un estroma de soporte. 

Cada célula alveolar es una unidad de secreción, produciendo leche completa, sintetizando 

y transportando desde el plasma sanguíneo las proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales 

minerales, anticuerpos y el agua, que son los constituyentes de la leche humana. 

 

Las glándulas mamarias se encuentran en el sexo femenino y masculino, en los varones 
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se mantiene en forma rudimentaria toda la vida, en la mujer están poco desarrolladas antes 

de la pubertad, y en esta etapa es cuando empieza el proceso de maduración. El desarrollo 

máximo de estas glándulas se produce durante el embarazo y la lactancia. 

 

La base de la glándula mamaria se extiende desde la segunda hasta la sexta costilla, 

desde el borde externo del esternón hasta la línea axilar media. El área super-externa de 

cada glándula se extiende hacia la axila y se denomina prolongación axilar. La cara 

profunda de la mama es ligeramente cóncava y se encuentra en relación con el músculo 

pectoral mayor, el serrato anterior y la parte superior del oblicuo externo del abdomen. La 

mama está separada de estos músculos por la aponeurosis profunda. Entre estas hay un 

tejido areolar laxo denominado espacio retro-mamario, que permite que la mama tenga 

cierta movilidad sobre la aponeurosis profunda que cubre al plano muscular.   

La glándula mamaria está formada por los tejidos: glandular de tipo túbulo-alveolar, 

conjuntivo que conecta los lóbulos y el tejido adiposo que ocupa los espacios inter-

lobulares. El tejido celular subcutáneo que rodea la glándula sin que exista una cápsula 

claramente definida, desde éste se dirige hacia el interior numerosos tabiques de tejido 

conectivo, estos tabiques constituyen los ligamentos suspensorios de la mama o ligamentos 

de Cooper. 

Embriología  

Las mamas se forman en la quinta semana de desarrollo embrionario (embrión de 9-10 

mm) a partir de las llamadas líneas mamarias, que son engrosamientos ectodérmicos en la 

cara anterior del embrión, paralelos a cada lado de la línea corporal media, desde la base de 

los miembros superiores hasta la de los miembros inferiores a nivel inguinal. En esta línea 

a nivel de la pared torácica se desarrollan los primordios mamarios o crestas mamarias, con 

un máximo crecimiento en el embrión de 19 mm, atrofiándose el resto.  

 

De las fases del desarrollo embrionario las células de los primordios es la primera fase 

reconocibles cuando se da diferenciación de un tejido, estructura u órgano y se dividen 

formando cordones, que crecen hacia el interior de la dermis entre las 13 a 20 semanas 

(embrión de 36 mm) para ramificarse posteriormente formando los cordones primarios, 

secundarios y terciarios, que alrededor de la 36 semana de gestación, se dilatan y ahuecan 
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formando los conductos galactóforos, cuyo extremo distal se dilata formando los acinos o 

alvéolos glandulares. El pezón y areola están desarrollados en el embrión de 72 mm y el 

tejido conjuntivo se fragmenta a nivel de las ramificaciones, dando lugar al patrón 

segmentario del adulto.. Universidad de Valencia  

Historia natural del cáncer de mama 

González Blanco, I. 2002 refiere que a pesar de decenas de estudios y años de 

investigación, existe controversia sobre la historia natural del cáncer de mama, debido al  

comportamiento biológico del cáncer de mama, y sus factores pronósticos clínicos, 

patológicos y moleculares, son impredecible. Y considera que riesgo de muerte por cáncer 

mamario está relacionado con la extensión, el momento del diagnóstico y con la 

agresividad biológica del tumor. 

Gallager y Huttler hablan clásicamente de cinco etapas evolutivas en la historia del 

cáncer de mama: 

1. Incepción (estado o condición que precede a la malignidad). 

2. Crecimiento intra-epitelial. 

3. Invasión inicial con formación de masa tumoral. 

4. Difusión regional 

5. Difusión sistémica.  

El cáncer de mama según varios autores se origina básicamente en el epitelio de 

revestimiento de los conductos y su crecimiento está condicionado por factores del tumor 

(tipo- grado histológico, entre otros) y por factores del huésped (inmunidad, estado 

hormonal, etc.), generalmente el crecimiento es lento, necesitándose entre 6 a 8 años para 

que la masa celular alcance un volumen de 1 cm. de diámetro y pueda manifestarse 

clínicamente. 

Pero la diseminación a distancia puede ocurrir en la fase preclínica cuando el tumor 

traspasa la membrana basal y se hace invasor. El tumor primitivo de la mama se presente 

frecuentemente en el cuadrante superior externo(37%), cuadrante central (15%), cuadrante 

superior interno (12%), cuadrante inferior externo (8%), cuadrante inferior interno (5%). El 

20% es difuso o en más de un cuadrante, el 2% infra-mamario y el 1% sub-clavicular o 
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para-esternal. El tumor frecuentemente se infiltra en el tejido cercano en forma difusa e 

irregular. Secretaría de Salud de México (2002) 

El tejido conjuntivo adyacente puede formar una capa de consistencia mayor que 

clínicamente se vuelve de un mayor tamaño a la palpación, es de superficie irregular, que 

impide fijar con exactitud los diámetros de la lesión. Al progresar la enfermedad puede 

infiltrase en la piel que cubre al seno, llegando algunas veces a la ulceración. 

Las regiones ganglionares más comprometidas son las axilares y las metástasis a 

distancia se encuentran en el aparato esquelético es un 50%, especialmente en la columna 

vertebral, costillas y pelvis. Cerca del 25% se presentan en pulmones y pleura, el 10% es 

en abdomen, especialmente en hígado y ovario y en menores porcentajes en el cerebro, 

orbita ocular y, piel, las localizaciones son múltiples y pueden comprometer otros órganos 

como el riñón, páncreas, tiroides e intestino. Secretaría de Salud de México (2002) 

El cáncer de mama puede ser no invasor, no infiltrante o in situ que sólo afecta al 

epitelio de los conductos o de los lobulillos, o invasor y no deben dar metástasis 

ganglionares ni sistémicas, los tumores infiltrantes son aquello que rompen la basal 

epitelial y se difunde por la estroma afectando vasos linfáticos y sanguíneos.  

Diagnóstico  

El diagnóstico de un cáncer de mama se inicia con el descubrimiento de una tumoración, 

que en el 80% o más de los casos son detectados por la propia mujer. El cáncer de mama 

en un estadio temprano su tratamiento es exitoso, por lo general no tiene síntomas. Los 

signos y síntomas que pueden hacer sospechar que existe un cáncer de mama y obliga a la 

mujer a ir a la consultar médica inmediatamente son: 

 Tumoración que se palpa al tacto y que se diferencia del resto del tejido mamario por 

ser de consistencia dura, puede o no haber dolor al tacto y no desaparece en el 

transcurso de los días. 

 Piel con apariencia a la cáscara de naranja. 

 Deformidad de la mama. 

 Secreción mamaria anormal, particularmente si contiene sangre. 
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 Retracción (hundimiento) del pezón. 

El diagnóstico temprano se realiza a las mujeres con sospecha de patología mamaria a 

través de la historia clínica, orientada a la búsqueda de factores de riesgo; examen clínico 

completo con insistencia en las glándulas mamarias y zonas linfoportadoras; estudios de 

imagenología y/o ultrasonido. Para llegar al diagnóstico definitivo debe hacerse la 

correlación entre los hallazgos clínicos, imagenológicos e histopatológicos.  

Las ventajas del diagnóstico temprano son: 

 Menor extensión local de la neoplasia. menor agresión al organismo por la terapéutica, 

disminución en la incidencia de recidivas, menor probabilidad de secuelas, reducción 

del efecto mutilante y disminución de complicaciones relacionadas con el tratamiento. 

 Menor frecuencia de metástasis en ganglios linfáticos, lo que lleva a una limitación en 

el tratamiento quirúrgico y de las terapias coadyuvantes. 

 Menor posibilidad de metástasis a distancia.  

Mamografía o mastografía  

 

Es un método auxiliar de diagnóstico temprano para detectar micro calcificaciones que 

no son palpables, de un milímetro de diámetro y como tamizaje de la población femenina 

de riesgo. Es un estudio radiológico simple de la mama que se toma en dos proyecciones: 

céfalo-caudal y lateral oblicua, utilizando el mastógrafo y película de grano fino. Los 

hallazgos radiológicos deben ser analizados con el ginecólogo, el radiólogo e histopatólogo, 

este examen no sustituye al examen físico ni a la biopsia.  Sanfilippo B, J (2013) 

Indicaciones de la mamografía de tamizaje:  

 Mujeres asintomáticas de 40 años o más. 

 Mujeres de mamas voluminosas que impidan una exploración satisfactoria. 

 Como método de detección. 

 Mujeres con factores de riesgo cada uno o dos años. 

 Examen anual después de los 50 años. Sanfilippo B, J (2013) 

Indicaciones de la mamografía de diagnóstico: 

 Sospecha clínica de la patología mamaría independientemente de la edad. 

 Casos particulares de mujeres menores de 40 años. 
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 Control de pacientes con cáncer mamario tratado. 

 Búsqueda de un tumor primario. Sanfilippo B, J (2013) 

Los hallazgos más frecuentes de la mamografía son tumores benignos que se 

caracterizan por ser redondo o lobulados, con macro-calcificaciones, presencia del halo de 

seguridad, ausencia de signos cutáneos y vascularidad normal. Los tumores malignos se 

caracterizan por ser irregular especulado, tener micro – calcificaciones, engrosamiento 

difuso o localizado de la piel, retracción cutánea y aumento de la vascularidad. 

 

Calcificaciones mamarias  

 

Son parte de los exámenes de imagenología. Las características de malignidad de las 

calcificaciones tienden a ordenarse en grupos mayores de 5 y menores a 1 milímetro, son 

pieomórficas, de diferentes en tamaño, forma y densidad de las calcificaciones. 

 

Clasificación radiológica 

 

Actualmente se utiliza la clasificación BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data 

System), realizada y actualizada por el American College of Radiology, que sistematiza la 

nomenclatura utilizada en el estudio de la mama, tiene criterios unificado para el 

diagnóstico como para el seguimiento de las lesiones.  

 

Clasificación:  

 

 Categoría 0 se necesitan pruebas adicionales de imagen y/o comparación con 

mamografías previas o proyecciones localizadas. magnificadas u otras o ecografía. 

 Categoría 1 negativa: Mamas simétricas. sin nódulos. sin distorsiones ni calcificaciones 

sospechosas.  

 Categoría 2 benigna: se describe un hallazgo benigno.   

 Categoría 3 lesión probablemente benigna: precisa control a corto plazo.  

 Categoría 4 anomalía sospechosa o dudosa de malignidad: se trata del hallazgo que no 

tiene el aspecto típico de malignidad. pero la probabilidad de malignidad es lo 

suficientemente alta para que la biopsia deba ser considerada.  

 Esta categoría de divide en 3 subcategorías: 

 4A   baja sospecha de malignidad 
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 4B sospecha intermedia de malignidad: incluye las masas parcialmente 

circunscritas con márgenes parcialmente indistinguibles que resultan fibro-

adenoma. necrosis grasa o papiloma.  

 4C    moderada sospecha de malignidad  

 Categoría 5 altamente sugestiva de malignidad: más del 95 % de probabilidad de 

malignidad.  

 Categoría 6 Malignidad comprobada. Vilar Bonacasa (2016) 

 

Biopsia  

 

Se utiliza secreción o tejido que permite efectuar el estudio citológico e histopatológico 

de las muestras recabadas por diferentes formas o técnicas, entre las que se encuentran   

 Biopsia por aspiración de aguja fina  

 Biopsia por punción de aguja gruesa  

 Biopsia estereotáctica por punción con aguja gruesa 

 Biopsia por punción asistida con vacío 

 Biopsia quirúrgica (abierta). http://www.cancer.org/2015 

 

Clasificación de patologías mamarias  

 

Los tumores del epitelio se les conocen con el nombre de carcinomas y a los derivados 

del mesénquima como sarcomas. 

 Carcinoma ductal in situ - DCIS- (células que cubren los conductos han cambiado y 

lucen como células cancerosas) o carcinoma intraductal, es un cáncer de seno no 

invasivo o pre- invasivo.  

 El DCIS se considera un pre-cáncer porque en algunos casos se puede convertir en un 

cáncer invasivo.  

 Alrededor de uno de cada cinco casos nuevos de cáncer de seno serán DCIS. Casi 

todas las mujeres que son diagnosticadas en esta etapa temprana del cáncer de seno se 

pueden curar. Soimout Ouchen F. (2008) 

 

Carcinoma ductal invasivo o infiltrante 

 

Es el tipo más común de cáncer de seno, comienza en un conducto lácteo del seno, 

penetra a través de la pared del conducto y crece en el tejido adiposo del seno. En este 

http://www.cancer.org/2015
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momento puede tener la capacidad de hacer metástasis, hacia otras partes del cuerpo a 

través del sistema linfático y el torrente sanguíneo. Aproximadamente ocho de 10 de los 

cánceres invasivos del seno son carcinomas ductales infiltrantes. 

 

Carcinoma lobulillar invasivo o infiltrante 

 

Comienza en las glándulas productoras de leche (lobulillos). Al igual que el cáncer 

ductal invasivo, puede hacer metástasis a otras partes del cuerpo. Aproximadamente uno de 

cada 10 de los cánceres invasivos del seno es de este tipo. El carcinoma lobulillar invasivo 

puede ser más difícil de detectar por mamografía que el carcinoma ductal invasivo. 

American Cancer Society 

 

Tipos de cáncer de seno menos comunes  

 

Cáncer inflamatorio de seno es un cáncer invasivo del seno poco común. Representa 

aproximadamente del uno al tres por ciento de todos los cánceres de seno,  hace que la piel 

del seno sea rojiza y tumefacta, con un aspecto grueso en la piel del seno análoga a la 

cáscara de una naranja. Estos cambios no son causados por el bloqueo que producen las 

células cancerosas en los vasos linfáticos de la piel. El seno afectado se vuelve más grande, 

firme, sensible, y puede presentar picazón. American Cancer Society 

 

Enfermedad de Paget del pezón 

 

Comienza en los conductos del seno y se propaga hacia la piel del pezón y después 

hacia la areola. Es poco común y representa el uno por cierto de todos los casos del cáncer 

de seno. La piel del pezón y de la areola se presenta con costras, escamas y enrojecida, con 

áreas de sangrado o supuración, puede presentarse ardor o picazón  

La enfermedad de Paget generalmente está asociada al carcinoma ductal in situ o el 

carcinoma ductal infiltrante. American Cancer Society 

 

Tumor filoides 

 

Tumor de seno poco común que se inicia en el estroma (tejido conectivo) del seno, a 

diferencia de los carcinomas, que se forman en los conductos o en los lobulillos. Por lo 

general, estos tumores son benignos, pero pocos casos pueden ser malignos. 
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Cuando un tumor filoide maligno se propaga, se puede tratar con la quimioterapia que 

se usa para los sarcomas de tejidos blandos American Cancer Society. .  

 

Angiosarcoma 

 

Se origina en las células que cubren los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos. En 

ocasiones, este cáncer se origina en los senos. Por lo general es una complicación de 

tratamientos previos de radiación. Tiende a crecer y propagarse rápidamente. El 

tratamiento es generalmente el mismo que se emplea para los sarcomas. American Cancer 

Society 

 

Tipos especiales de carcinoma invasivo del seno 

 

Existen algunos tipos especiales de cáncer de seno que, reciben sus nombres de acuerdo 

con las características que muestran cuando son observados con un microscopio, como las 

maneras en que las células están agrupadas. 

Entre estos se incluye: 

 Carcinoma quístico adenoide (o adenoquístico) 

 Carcinoma adenoescamoso de bajo grado (un tipo de carcinoma metaplásico) 

 Carcinoma medular 

 Carcinoma mucinoso (o coloide) 

 Carcinoma papilar 

 Carcinoma tubular. American Cancer Society 

 

Algunos de estos subtipos tienen un pronóstico igual o peor que el carcinoma ductal 

infiltrante regular. Entre los que se encuentran: 

 El carcinoma metaplásico (en la mayoría de sus tipos, incluyendo el tipo de células 

escamosas y el de células fusiformes) 

 El Carcinoma micro-papilar 

 El Carcinoma mixto (tiene características de ductal invasivo y lobulillar)  

Estos subtipos son tratados como carcinoma ductal infiltrante convencional. American 

Cancer Society. 
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2.2 Factores de riesgo del cáncer de mama 

Un factor de riesgo es una característica o exposición que tiene un individuo lo que 

incrementa la posibilidad de tener una enfermedad, como es el cáncer. 

El tener un factor de riesgo o varios, no necesariamente significa que se vaya a tener la 

enfermedad, por lo tanto tener un riesgo no da la certeza de que se vaya a padecer la 

enfermedad en algún momento de la vida, sólo indica una cierta predisposición Se ha 

observado que muchas mujeres que tienen cáncer de mama no tienen factores de riesgo 

conocidos. 

Se han identificado factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer de 

mama a lo largo de la vida, unos son más importantes que otros y pueden variar con el 

tiempo. En el 50% de los casos de mujeres con esta patología no se observa ningún factor 

de riesgo. 

Factores de riesgo no modificables:  

Sexo: pertenecer al sexo femenino, es el factor de riesgo más importante. Las mujeres 

tienen una glándula mamaria más desarrollada que los varones, y las células de esta 

glándula están sometidas al estímulo constante de los factores hormonales: estrógenos y 

progesterona. Los hombres si pueden presentar cáncer de mama pero la incidencia es muy 

baja cien veces menor que en la mujer.  

Edad el riesgo de presentar cáncer de mama aumenta con la edad, alrededor del 18% de 

estos cánceres se diagnostican entre los 40 -49 años y el 77% sobre los 50 años y sobre los 

75 años el riesgo disminuye. AECC (2016) 

Raza la raza blanca es la que tienen un riesgo elevado de padecer cáncer de mama. Las 

razas asiáticas y africanas son las que tienen menor riesgo, siendo las razones 

desconocidas. 

Factores genéticos y familiares está relacionado con a la herencia genética. Los 

factores hereditarios se identifican a través de la historia familiar. 

 El riesgo de padecer cáncer de mama está relacionado con: 
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 Si se tiene dos o más familiares, de primer grado (madre, hermana, hija) o de segundo 

grado, de línea materna o paterna (abuela, tía), con cáncer de mama o de ovario, el 

riesgo es 1,8 veces mayor. 

 Si se tiene familiares con cáncer de mama y ovario simultáneamente, el riesgo es de 

2,9 veces mayor. 

 Si hay presencia del cáncer de mama en el familiar antes de los 40 años, alrededor del 

30% de las mujeres con cáncer de mama tienen un familiar con esta misma 

enfermedad, el riesgo es de 5,7 veces más. 

 Tener un familiar varón con cáncer de mama.  

 En estudios recientes se ha demostrado que alrededor del 5 al 10% de los cánceres de 

mama son hereditarios como resultado de una mutación en los genes, siendo los más 

conocidos BRCA 1 y BRCA 2. Las mujeres que presenten mutaciones en estos genes 

tienen un 80% de posibilidades de desarrollar cáncer de mama durante su vida a una 

edad más joven. Las mutaciones en estos genes también son factores de riesgo para el 

cáncer de ovario. Otros genes involucrados son p53, ATM, PTEN, MLH1, MLH2 y 

CHEK-2. Las mujeres con cáncer en una mama tienen un riesgo elevado de padecer 

esta enfermedad en la otra mama, entre 3 a 4 veces superior. Torrades, S (2008) 

Factores hormonales y reproductivos relacionados con la exposición a la actividad 

estrogénica en tiempo e intensidad, que favorece la proliferación del epitelio menos 

diferenciado.  

– Menarquia precoz (antes de los 12 años), cuanto más años menstrúe una mujer, más 

tiempo estará expuesta al estrógeno, y por lo que tendrá mayor riesgo de contraer cáncer 

mamario, con un riesgo relativo de 1.8 con respecto a la menarquia a los 13 años o más.  

– La menopausia tardía (mayores de 55 años) tiene un riesgo relativo igual a 2 con 

relación a mujeres con menopausia a los 45 años o antes. 

– La nuliparidad aumenta el riesgo de cáncer de mama después de los 50 años. 

– La paridad después de los 35 años, aumenta cinco veces el riesgo de cáncer de mama 

con respecto a las mujeres que tuvieron su primer hijo antes de los 20 años. El efecto 

protector de un embarazo a término antes de los 20 años se explica por la diferenciación 
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del epitelio que disminuye precozmente el riesgo de oncogénesis. 

– El primer embarazo después de los 35 años, puede estimular el crecimiento del epitelio 

atípico pre- existente. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social El Salvador 

(2014). 

Enfermedades benignas de la mama incrementan el riesgo debido a un aumento del 

número de células con alteraciones (proliferación atípica). El riesgo se aumenta en 4 a 6 

veces. Las enfermedades benignas que no incrementan el riesgo de cáncer de mama, son la 

enfermedad fibroquística o los fibroadenomas. La enfermedad no proliferativa presenta un 

riesgo de 0.9 -1.6 veces; hiperplasia sin atipia con 1.6 – 2.2 veces mayor; hiperplasia 

atípica ductal y/o lobulillar, riesgo entre 2.5 – 5.3 mayor. Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social El Salvador (2014) 

Factores exógenos 

Los factores exógenos que son aquellos susceptibles de modificar, lo que contribuye a 

la prevención del cáncer de mama. Estos están relacionados con la descendencia, factores 

hormonales exógenos, así como la dieta y el ejercicio físico. 

Nulípara: las mujeres que no tienen hijos tienen un riesgo aumentado de cáncer de 

mama respecto a las que sí los tienen. Este riesgo es de 1,2 a 1,7. Por el contrario las 

mujeres con múltiples embarazos tienen un riesgo reducido de cáncer de mama. Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social El Salvador (2014) 

La edad del primer embarazo tiene influencia en el riesgo. Si el primer embarazo 

ocurre a una edad igual o mayor a los 35 años el riesgo de padecer cáncer de mama es de 

1,6 veces superior al de la mujer que lo tiene a la edad de 26 -27 años. Si el embarazo es a 

edad temprana, el riesgo es menor de desarrollar cáncer de mama, posiblemente debido a 

que, durante el embarazo, las células de la glándula mamaria se diferencian completamente. 

Varios estudios apuntan que la lactancia puede disminuir el riesgo de cáncer de mama, 

siempre que esta sea de 1,5 a 2 años. El riesgo se reduce en 4,3% por cada 12 meses de 

lactancia, sumándose otro 7% de reducción del riesgo por el parto. Los mecanismos por los 

que la lactancia previene del cáncer de mama son el retraso en el restablecimiento de la 
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función ovárica, por un lado y la disminución en los niveles séricos de estrógenos, por otro. 

Disminuye el riesgo: 

– Primer embarazo a edad temprana. 

– Lactancia materna (si es por tiempo prolongado). 

Aumenta el riesgo: 

– Edad primer parto después de los 35 años. 

– Ausencia de embarazo. 

Factores hormonales exógenos, entre los que se encuentran en tratamiento hormonal 

sustitutivo, para tratar los síntomas de la menopausia está desaconsejado, ya que aumenta 

el riesgo de cáncer de mama en 0,3%.  

Este aumento del riesgo se relaciona con la terapia hormonal sustitutiva que combina 

estrógenos y progestágenos y cuando es de larga duración (más de 15 años). El riego puede 

aumentar hasta un 83% y se recomienda evitar el uso de tratamiento hormonal sustitutivo 

para combatir los síntomas de la menopausia. Solamente en las mujeres sin antecedentes de 

cáncer de mama y con síntomas menopáusicos severos se puede valorar la realización de 

un tratamiento hormonal sustitutivo a dosis bajas y durante el menor tiempo posible. 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social El Salvador (2014) 

Tratamiento de la infertilidad 

No se ha demostrado ningún efecto en el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Estudios 

recientes y amplios lo han confirmado.  

Los factores reproductivos asociados a una exposición prolongada a estrógenos 

endógenos, figuran entre los factores de riesgo más importantes del cáncer de mama. El 

uso de las hormonas exógenas lleva a un riesgo de cáncer de mama, por lo que las usuarias 

de anticonceptivos orales y de tratamientos de sustitución hormonal tienen más riesgo que 

las mujeres que no usan esos productos. La lactancia materna tiene un efecto protector. 

Factores dietéticos y ejercicio físico: 

Disminuye el riesgo: 
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– Dieta rica en fibra (frutas y verduras). 

– Realización de ejercicio físico. 

Aumenta el riesgo:  

– Obesidad (fundamentalmente en mujeres posmenopáusicas). 

– Alcohol. 

– Dietas ricas en grasas saturadas (origen animal), especialmente en mujeres pre-

menopáusicas. 

Las mujeres obesas post menopáusicas presentan niveles séricos de estrógenos elevados, 

por la conversión de los andrógenos suprarrenales a estrógenos en el tejido graso, al 

parecer este es el mecanismo de su riesgo más alto.  

El alcohol es otro factor de riesgo Las mujeres que consumen de 2 a 5 bebidas 

alcohólicas al día tienen un incremento del riesgo de 1,5 veces mayor 

El ejercicio físico reduce el riesgo de cáncer de mama, a pesar que no se sabe cómo 

cuantificar cuánto ejercicio se debe realizar para alcanzar la reducción del riesgo. Se 

aconseja pasear, a paso rápido, durante alrededor de 2 horas a la semana.  

Factores socioeconómicos y ambientales hay correlación positiva entre cáncer de 

mama y clase socioeconómica media- alta, y es mayor en áreas urbanas. 
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CAPITULO III 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1 1. Lugar de investigación  

El estudio se realizó en el Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, en la 

ciudad de Guayaquil de la Provincia del Guayas, localizado en las calles  Pedro Pablo 

Gómez  y 6 de Marzo, en el Servicio de Consulta externa de Mastología.  

Su fundación fue el 14 de septiembre de 1948, no ha parado de funcionar hasta agosto del 

2016, que pasa a ser el Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson. 

Los principales servicios que brinda de acuerdo a las normas de prevención y atención 

en salud sexual, reproductiva, medicina perinatal y neonatal direccionada 

fundamentalmente a la población de escasos recursos económicos. 

La Consulta externa es gratuita para la mujer embarazada, con el fin de brindar el 

control a la madre gestante, en el periodo prenatal, la prevención y tratamiento de 

problemas de salud asociados al embarazo. En ginecológica se atienden los problemas 

relacionados a la mujer no gestante como la prevención del cáncer cérvico uterina y de 

mama, terapia de disfunciones hormonales, incluidos los problemas relacionados a la 

fertilidad. 

 

Período de Investigación  

Enero 2012- diciembre 2014 

3.1.2 Recursos:  

a. Humanos  

- Autor  

- Tutora  

 

b. Instalaciones y equipos  

- Base de datos de los servicio de Mastología  

- Computadora 

- Impresora 
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- Programa estadístico OPS EPI INFO 3.5.1. 2008. 

 

c. Materiales e insumos  

- Materiales de oficina.  

 

3.1.4 Población y muestra 

a. Población:  

Infinita: Pacientes que asistieron a la consulta externa de Mastología del Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de enero 2012 a diciembre del 2014. 

b. Muestra 

No probabilística. Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama. 

Criterios de inclusión: 

 Mujeres entre los 20 a 85 años. 

 Pacientes con diagnóstico histopatológico positivo a cáncer de mama. 

 Expediente clínico completo. 

Criterios de exclusión  

 HCl incompletas. 

 Mujeres menores de 20 años y mayores de 85 años. 

 Pacientes con diagnostico histopatológico negativo a cáncer de mama.  

 

La recolección se llevará a cabo mediante el método de fuente documental. 

Métodos  

Tipo de investigación:  

 Descriptiva - correlacional  

Diseño de la investigación:  

 No experimental – transversal – retrospectiva. 
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Recolección de la información  

 De acuerdo formato  

 Tabla de datos Excel 

 Interpretación de datos en programa informático EPI NFO 3.5.1 2008 OPS 

 Análisis estadístico. Para la estadística descriptiva se utilizará las frecuencias. 

porcentajes. promedios y desviación estándar. Para la estadística inferencial se 

utilizará las pruebas de t de Student de chi cuadrado y el cálculo del OR e IC (95 %). 

Las diferencias se consideran significativas cuando p<0.05. 

Operacionalización de las variables 

 

Variable  Conceptualización  Indicador Escala  

Variable 

independiente  

Ca. de mama 

 

"cáncer de mama" hace 

referencia a un tumor 

maligno que se ha 

desarrollado a partir de 

células mamarias 

 

Reporte de 

biopsia 

 

Benigno  

a. Hiperplasia sin 

atipias  

b. Hiperplasia 

proliferativa atípica  

Maligno  

c. Cáncer ductal in 

situ  

d. Cáncer ductal 

infiltrante  

e. Cáncer lobulillar 

in situ 

f. Cáncer lobulillar 

infiltrante  

g. Cáncer mucinoso 

h. Otro 

 Resultado de 

mamografía 

Ubicación: 

                     Mama der   

mama izq 
Cuadrante sup int 

Cuadrante sup ext. 

Cuadrante sup int 

Cuadrante sup ext. 

Pezón. 

Ecografia 

mamaria: 

 

 Masa sólida 

 Quiste mamario 

 Tumor 
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Variable  Conceptualización  Indicador Escala  

  Tratamiento Mastectomía unilateral 

Mastectomía bilateral 

Tumorectomia 

Cirugía conservadora de 

mama Mastectomía 

radical modificada 

Reconstrucción con 

expansor 

Transferencia a 

hospital 

Oncológico 

Si 

No 

Variable 

dependiente 

Factores de 

riesgo 

 

Situaciones clínicas o 

físicas que inciden en la 

aparición de una 

patología o proceso 

mórbido. 

:  

Menarquia 

temprana 

Primera hemorragia 

menstrual de la mujer 

edad  Año  

Historia 

obstétrica 

 

Historia de salud de la 

mujer en edad 

reproductiva   

Gesta 

Para 

Cesárea  

Aborto 

N° 

N° 

N° 

N° 

Menopausia Período en la vida de 

la mujer en el que deja 

de menstruar con 

regularidad 

Menopausia 

temprana  

Menopausia 

tardía  

Si / no 

 

Si /no 

Terapia 

hormonal 

se administra a las 

mujeres menopáusicas 

para sustituir el 

déficit hormonal ovári

co 

Terapia de 

reemplazo 

hormonal  

Uso de 

anticonceptivos 

 

Si / No 

 

 

Si /No 

Antecedente 

personal de 

cáncer de 

mama 

Recopilación sobre la 

salud de una persona  

 Si / No 

Nódulo 

mamario 

Aumento de volumen de 

la glándula, de 

contenido sólido. 

 

 

 

Presencia de 

nódulo mamaria   

Si 

No 
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Variable  Conceptualización  Indicador Escala  

Variable 

interviniente 

Antecedentes 

demográficos 

Estudia las 

características de un 

grupo humano en un 

periodo de tiempo 

determinado. 

  

Edad 

 

Tiempo que ha vivido 

una persona u otro ser 

vivo contando desde su 

nacimiento 

 Grupos de edad < de 30 años 

31 a 40 años  

41- 50 años 

51- 60 años 

61 .70 años 

Educación Transmisión de 

conocimientos a una 

persona para que esta 

adquiera una 

determinada formación 

Tipo de 

formación  

Sin educación 

Primaria,  

Secundaria  

Técnica,  

Universidad 

 

3.3. Fundamentación legal  

 

Constitución del Ecuador. 2008. 

 

Capítulo VII Régimen del Buen Vivir  

 

Capítulo primero. Inclusión y equidad 

 

Art. 340.- “El Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es el conjunto articulado 

y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo”… 

…”El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y el Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 

responsabilidad y participación”... 

…”El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, entre 

otros”…  
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Sección segunda.- Salud 

 

Art. 358.-El Sistema Nacional de Salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 

por los principios generales del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, y por los 

de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. 2002  

 

Art. 2.- Finalidad y Constitución del Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad 

mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del 

derecho a la salud.  

Estará conformado por las entidades públicas, privadas, autónomas y comunitarias del 

sector salud, que se articulan funcionamiento sobre la base de principios, políticas, 

objetivos y normas comunes. 

Art. 3.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos: 

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de salud, a 

través del funcionamiento de una red de servicios de gestión desconcentrada y 

descentralizada. 

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al medio 

ambiente de su deterioro o alteración. 

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables. 

4. Promover la coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones del 

sector… 

Art. 10:.. “quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, 

programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación, y cuidados paliativos de salud individual y 

colectiva”…1 

Capítulo VI.- De los Recursos Humanos 

Art. 26.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud 

propondrá a las entidades formadoras la Política y el Plan Nacional para el desarrollo de  

los Recursos Humanos en salud, considerará  la armonización de la formación en cantidad 

y calidad con enfoque pluricultural, conforme a las necesidades de la población  y del 
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mercado de trabajo.17 

De la Ciencia y Tecnología en Salud 

Art. 29.- El Ministerio de Salud Pública con el apoyo del Consejo Nacional de Salud y 

la participación de la FUNDACYT impulsará la política de investigación orientada a las 

prioridades nacionales y al desarrollo y transferencia de tecnologías adaptadas a la realidad 

del país… Evaluará y racionalizará el uso de los recursos tecnológicos para su 

optimización nacional y promoverá el intercambio científico y tecnológico entre las 

instituciones del sector.  

Art. 42…“es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública diseñar e implementar 

programas de atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la 

vida y de acuerdo con sus condiciones particulares”…  

3.4 Aspectos éticos y legales  

Es una investigación que está dentro de los límites éticos, porque es un estudio 

retrospectivo, en el que se revisaran las historias clínicas, obteniendo los datos necesarios 

para la investigación, por lo que no se trató en forma directa con la paciente (Título 

segundo, Art 17, fracción I, de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la 

salud).  

Se solicitó la autorización por escrito a la institución para la revisión de las historias 

clínicas (Título sexto, capítulo único de la Ley General de Salud en materia de 

Investigación para la salud), la misma que será tratada con el máximo de privacidad, 

evitando fugas de datos e identificación de las pacientes. 

Como estudiante regular de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Médicas, Escuela de Medicina, el trabajo de investigación será dirigido por un tutor 

Docente de la Facultad, por lo que el autor será considerado investigador principal. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1 Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados de acuerdo a los objetivos específicos de la 

investigación y se analizaron los datos obtenidos de las historias clínicas de los pacientes 

que cumplieron con los criterios de inclusión y se los comparara con estudios similares y 

bibliografía médica especializada 

Objetivo 1.- Especificar las características demográficas de las mujeres con 

diagnóstico presuntivo de cáncer de seno. 

Gráfico Nº 1  

Grupos de edad de la población con diagnóstico de cáncer de mama                         

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2012 – 2014 

 

Fuente: Base de datos del estudio. 

Elaborado: Autora 

Resultado y análisis 

Los grupos más afectados fueron los de 41 a 50 años con el 32,48%, de 51 a 60 años con el 

28,21% de 61 a 70 años con el 22,22% y con porcentajes menores en los grupos de 31 a 30 

años el 15,39% y menores de 30 años con el 1,71%. 

Entre enero del 2012 a diciembre del 2014 se identificaron 117 casos de cáncer de mama. 

La edad media de la serie fue de 50,52 ±10,348745. La edad mínima fue 26 años y la 

máxima 70 años. La media de la serie fue 51 años y la moda 55 años.  
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Gráfico Nº 2  

Grupos de edad y estado civil de las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2012 – 2014 

 

Fuente: Base de datos del estudio  

Elaborado: Autora 

 

Resultado y análisis 

En esta serie el 30,77 % de las pacientes eran casadas, 36,75% de unión libre y           

20,51% solteras y con porcentajes menores las divorciadas y viudas.   

 

No se encuentran diferencias estadísticas entre la edad de las mujeres con cáncer de 

mama y el estado civil. (Chi 2 > 0,05) 
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Gráfico Nº 3 

Grupos de edad y nivel educativo de las pacientes con diagnóstico de Cáncer de 

mama 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2012 – 2014 

 

Fuente: Base de datos del estudio  

Elaborado: Autora 

 

Resultado y análisis 

Las pacientes de esta investigación el 49,75% de pacientes tenían educacion primaria, el 

40,17% secundaria y 5,98% educacacuion superior. No se encontró relacion estadística 

entre la educacion y la presencia del tumor mamario (chi > 0,05) 

El grado de educación formal es un parámetro objetivo y mensurable por lo que es un 

buen indicador para clasificar grupos de riesgo con respecto a diferentes neoplasias, 

especialmente el cáncer de mama que afecta fundamentalmente a las mujeres de nivel 

educativo bajo.  
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Gráfico Nº 4 

Atención médica y el diagnóstico de Cáncer de mama 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2012 – 2014 

 

Fuente: Base de datos del estudio  

Elaborado: Autora  

 

Resultado y análisis 

Las mujeres de este estudio detectaron una alteracion en sus mamas por auto 

exploración en el 11,97% y buscaron atencion médica en forma directa en un servicio 

especilizado y el 88,03% detectaron la alteracion de sus senos por auto-exploración y 

buscaron atención medica general, que fue la que realizó la transferencia al servicio 

especializado de mastología para su estudio.  
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Objetivo 2. Establecer los factores de riesgo y su correlación con el cáncer de mama 

Gráfico Nº 5  

Grupos de edad e índice de masa corporal de las pacientes con diagnóstico de Cáncer 

de mama 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2012 – 2014 

 

Fuente: Base de datos del estudio  

Elaborado: Autora 

 

Resultado y análisis 

En las pacientes atendidas con diagnóstico de cáncer el 62 (52,99%) presentó un peso 

dentro de los límites normales y 55 pacientes (47,01%) obesidad, siendo el grupos más 

afectados el de 51-60 años y 61 -70 años con el 13,68% respectivamente. (Chi2 < 0,05 para 

el grupo con obesidad). 

 

Dato importante si se toma en consideración que las células tumorales necesitan de 

lípidos externos para su desarrollo.  
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Gráfico Nº 6 

Edad de menarquia en la población con cáncer de mama 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2012 – 2014 

 

Fuente: Base de datos del estudio  

Elaborado: Autora 

Resultado y análisis 

El promedio de presentación de la menstruación de las pacientes de esta serie fue a los 

11,72 años ±1.47. Con antecedentes de menarquía temprana se identificaron 52 casos 

(44,4%), menarquía a los 12 años el 31,62% y después de los 13 años el 19,66 %.  En esta 

serie no hay relación estadística entre la menarquia y el cáncer de mama (p > 0,05). 

La menarquia a edad temprana, (primera menstruación) está vinculada al aumento del 

riesgo de Cáncer de mama en comparación con el riesgo que tienen las mujeres con la 

menarquia sobre a los 14 años, y se atribuye este riesgo al establecimiento de los ciclos 

ovulatorios en forma temprana, un incremento a la exposición a hormonas y un nivel alto 

de estrógenos séricos durante la vida de la mujer. 
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Gráfico Nº 7  

Edad de menopausia en la población con cáncer de mama 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2012 – 2014 

 

Fuente: Base de datos del estudio  

Elaborado: Autora 

 

Resultado y análisis 

Menopausia presentaron 62 pacientes (52,99%), de las cuales el 2,56% tuvo una 

menopausia temprana. No hay relación estadística entre menopausia y los tumores 

cancerosos.  (p > 0,05). 

Se considera que la edad tardía de la menopausia se relaciona con un incremento del 

riesgo de cáncer de mama debido a que se ha comprobado que por cada año que se 

incrementa la edad de la menopausia, el riesgo de cáncer de mama aumenta en el 3 por 

ciento.  
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Gráfico Nº 8  

Uso de terapia hormonal y antecedentes familiares en pacientes con cáncer de mama  

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2012 – 2014 

 

Fuente: Base de datos del estudio  

Elaborado: Autora 

Resultado y análisis 

Los casos de esta serie que reportan el uso de terapia hormonal consecutiva 

representaron el 10,26%, y fue menor a 5 años. Reportan haber usado anticonceptivos el 

4,27% y con antecedentes familiares hasta el segundo grado de consanguinidad con cáncer 

de mama 11 casos (9,40%). 

 

En las pacientes de este estudio estos factores estuvieron presentes en un porcentaje 

bajo, los mismos que estadísticamente no fueron significativos. 
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Gráfico Nº 9 

Localización de nódulos mamarios en pacientes con cáncer de mama 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2012 – 2014 

MAMA DERECHA        MAMA IZQUIERDA 

    

Nota. Se describen en frecuencias absolutas  

Fuente: Base de datos del estudio. 

Elaborado: Autora  

Resultado y análisis 

Las lesiones que presentaron las pacientes fueron en, cuadrante superior externo 

izquierdo el 42,73% y en el cuadrante superior externo derecho 26,49%. En el cuadrante 

superior interno izquierdo 8,54% y en el derecho 7,69%. En el cuadrante inferior externo 

izquierdo 5,12% y derecho 0,85%, cuadrante inferior interno izquierdo 2,56% y 5,12 % en 

el derecho. En el pezón derecho se presentó 1 nódulo (0,85%).  

   La mayoría de las lesiones se presentaron en la mama izquierda y con relación a los 

cuadrantes la mayoría se presentó en los cuadrantes superior externo de las dos mamas. 
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Objetivo 3 Propuesta educativa a las pacientes de la consulta externa del Hospital 

Enrique C. Sotomayor 

 

Introducción  

La Organización Mundial de la Salud (2008), reporta que la mortalidad por cáncer 

aumentará en un 45% entre los años 2007 y 2030 pasando de 7,9 millones a 11,5 millones 

de defunciones, teniendo como causas el crecimiento demográfico y al envejecimiento de 

la población. 

En el Ecuador el cáncer de mama ocupa el segundo lugar de incidencia para todos los 

grupos de edades, desde los 15 años en adelante, y se presentan cerca de 10.200 nuevos 

casos por año y mueren unas 4.000 mujeres por esta causa, según la Organización Mundial 

de la Salud. (2013)  

La importancia del diagnóstico temprano del cáncer de mama, es debido a que los 

tumores diagnosticados en fases tempranas tienen mayores posibilidades de curación que 

los cánceres que se conocen en etapas avanzadas.  

Se plantea que debe practicarse mensualmente, terminada la menstruación, si ya la 

mujer está en menopausia debe escoger un día determinado al mes para crear el hábito, y 

es donde radica la importancia de la educación para la salud respecto a esta técnica.  

Programa de intervención educativa 

Objetivo general 

Mejorar el nivel de conocimiento de la población que acude a la Consulta Externa del 

Hospital de la Junta de Beneficencia de Guayaquil sobre la detección precoz del cáncer de 

mamas a través de la intervención educativa para motivar un cambio de conducta en la 

población femenina. 

Objetivos Específicos 

 Definir el concepto de cáncer de mama. 

 Mencionar las características clínicas del cáncer de mama. 

 Explicar los factores de riesgos entre la población femenina. 
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 Describir la técnica del auto examen de mama. 

 

Desarrollo del programa  

Expositor: Md. María del Carmen Galarza 

Lugar: Sala de espera de consulta de Mastología 

Sesión Tema Técnica Tiempo  Estrategia  
1ra  Presentación de 

los talleres  

Socialización  10 min  Fomentar la confianza entre las 

participantes 

Definición de 

cáncer de mama 

y factores de 

riesgo 

Charla  30 min Explicación de conceptos 

anatómicos y fisiológicos de la 

mama 

2da Reflexión Dinámica de 

grupo 

15 minutos Análisis del impacto psicológico de 

la enfermedad en la mujer, la familia 

y la sociedad. Explicar sentimientos 

ante la posible pérdida de los senos 

Identificación 

de la estructura 

mamaria en un 

modelo. 

Ejercicio  20 minutos  Prácticas grupales 

Síntomas de la 

enfermedad, 

definición del 

autoexamen y 

técnicas de 

realización. 

Charla 

Dinámica de 

grupo 

 

30 minutos  Explicación y video sobre el tema. 

Dinámica de grupo  

  

4ta  Características 

de la 

enfermedad   

Experiencia 

vivencial 

20 minutos  Videos sobre mujeres que sufrieron 

la enfermedad y la superaron, 

testimonio de personas que 

perdieron su familiar (madre, hija, 

hermana, esposa.) 

Importancia de 

la detección 

temprana y 

diagnóstico 

precoz.  

Charla  15 minutos  Preguntas dirigidas para consolidar 

conocimientos. 

Expresar 

sentimientos 

ante la muerte. 

Crear 

propósitos de 

salud. 

 

Interacción 10 minutos Preguntas dirigidas para consolidar 

conocimientos 
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Sesión Tema Técnica Tiempo  Estrategia  

5ta  Autocuidado  Aplicación 

Ejercicios 

20 minutos Simular el autoexamen de mama, y 

realizar técnicas de exploración en 

modelo 

Preguntas sobre 

la prevención y 

la importancia 

de la detección 

precoz del 

cáncer de mama 

Dinámica de 

grupo 

20 minutos Sorteo de preguntas  

Reiterar la 

importancia de 

la consulta 

médica, la 

mamografía y el 

autoexamen 

periódico. 

Interacción 10 minutos Comentarios libres sobre los 

métodos diagnósticos diferencias e 

importancia 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

En la bibliografía se hace referencia a la importancia del conocimiento sobre los 

factores de riesgo que predispone a las mujeres a padecer esta enfermedad, especialmente 

en los que pueden ser modificados y a la comprensión de los factores de riesgo 

identificados que permiten transformar las conductas inadecuadas en saludables para 

mejorar  la calidad de vida. En los datos de esta investigación se evidenciaron causas que 

comunes a las pacientes como bajo nivel de escolaridad, obesidad, antecedentes familiares, 

tratamiento con estrógenos, entre otras.  

Los factores de riesgo asociados al cáncer de mama en la población femenina 

determinan la morbimortalidad y el desconocimiento de los factores de riesgo es lo que 

hace que no se tomen en cuenta signos y síntomas que pueden poner en alerta a la mujer. 

En el estudio realizado por Martínez Camilo, donde el factor de riesgo que predominó fue 

la edad por encima de 40 años y la historia familiar positiva de cáncer de mama 

En las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama se realizaron la autoevaluación  de 

las mamas lo que les permitió acudir oportunamente al médico, a pesar que en la población 

en general ante la presencia de los síntomas existe una fuerte tendencia a negar la 

enfermedad y dilatar la consulta médica y el tratamiento. 

En este estudio de 117 mujeres los grupo más afectado fueron de 41 a 50 años seguido 

por el grupo de 51 a 60 años La edad media de la serie fue de 50,52 años, ± 10,348745 la 

que entra en el rango de edad reportada en la bibliografía revisada. En contraste con otras 

investigaciones indican que el 75% de las neoplasias que afectan a las mujeres se presentan 

a los 50 años o más. Hernández-Díaz, E. México. (2004)   

En cuanto a la localización más frecuente de la lesión, en esta investigación fue en los 

cuadrantes superiores externos en ambas mamas. No se encontró relación estadísticas entre 

la localización del tumor y el cáncer de mama (chi2 >0,05). En el estudio de Torres, H. 

México (2012) Correlación histopatológica de hallazgos radiológicos BI RADS las 

localizaciones más frecuentes fueron en el cuadrante superior externo, seguido del 

cuadrante superior interno.  
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES  

1. Reconocer factores de riesgo en una población no es suficiente para explicar la 

presencia o ausencia de una enfermedad.  

2. El análisis de los datos indica que las mujeres entre los 41- 50 y de 51 a 60 años 

conforman el grupo de mayor proporción del esta patología, pero se presenta cada vez 

más en mujeres más jóvenes.  

3. Las variaciones en la incidencia del cáncer de mama pueden relacionarse con 

diferencias en el acceso a los servicios y en la calidad de los mismos.  

4. Otros factores que influyen pueden ser la situación socio-económica y la educación, así 

como aspectos culturales y psicosociales. 

5. Esta enfermedad es prevenible y curable con un bajo riesgo, cuando se cuenta con 

métodos para tamizaje en mujeres asintomáticas.  

6. Con la educación sanitaria como parámetro de fácil captación y bajo índice de error, se 

puede definir los grupos de riesgo de cáncer de mama y modificar los programas de 

prevención secundaria y formas de comunicación.  
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5.2 RECOMENDACIONES  

1. Establecer estrategias de cambio en las conductas poco saludables de las mujeres 

(alimentación no balanceada, sedentarismo, uso de estrógenos por automedicación 

entre otros), con el fin de disminuir los factores de riesgo que aumentan la 

probabilidad de cáncer en la población general. 

2. Mejorar la educación sanitaria especialmente a nivel de docentes, de estudiantes de 

escuelas y colegios, debido al inicio más temprano de la vida sexual y los embarazos 

tempranos que son un factor de riesgo para el cáncer de mama.  

3. El auto - examen de las mamas debería empezar a realizarse desde los 15 años de edad 

en mujeres sexualmente activas. 

4. Rediseñar los programas de la lucha contra el cáncer de mama con metas definidas a 

corto, mediano y largo plazo. 
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

CORRELACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y GRUPO ETÁREO EN 

PACIENTES DE CÁNCER DE MAMA  

 

Nombres _______________________ HC ________Fecha______ Edad_________ (años)      

Educación: Primaria_ Secundaria_ Técnico_ Superior_ Hábitos: si_ no_ Tabaco_ Alcohol_ 

Drogas.  Estado Civil: soltero_ unión libre_ casado_ viudo_ divorciado_ 

Antecedentes Personales  

Menarquia _______años     

 Embarazo Actual:   si _____ no ______                              

Gestas _____         

Partos _____       

Cesáreas _____    

Abortos _____  

Menopausia:   

Si_____    no______       años ______ 

Uso de terapia de reemplazo hormonal: 

 Si______   No______ tiempo _______ 

Uso anticonceptivos:  

 Si _____    No ______ tiempo ____________ 

Antecedentes de cáncer de mama en familiares:  

Si  ___ No___  

Madre ____ 

Hermana ____ 

Tía ____ 

Abuela ___ 

Peso _____ (kg)     

Talla (cm) __________ 

Motivo de consulta médica especializada:  

Nódulo (autoevaluación)   si ______     no_______ 

Referencia de otro especialista: si________   no________ 

Exámenes realizados: 

Hemograma:  

 Marcadores tumorales: si________ no ________ 
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Ecografía mamaria:  

Masa sólida __  

Quiste mamario __    

Tumor____                                            

Mamografía 

Birads: ____________ 

Asimetría Sí ______      No_________ 

Micro calcificaciones Nº ______         

Macro calcificaciones Nº _________                                                                                                                                                                                                                       

Nódulo Nº __________ Otros Nº ________________ 

Ubicación mama: izquierda ______              derecha _______ 

Axila ___________      Pezón _______ 

Cuadrante superior interno ____________Cuadrante superior externo ____________ 

Cuadrante inferior interno   ____________Cuadrante inferior externo ____________ 

Biopsia 

Benigna: hiperplasia sin atipias ________ 

Hiperplasia proliferativa atípica _____________ 

Maligna:   cáncer ductual insitu _____    

Cáncer ductual infiltrante ____ 

Cáncer lobulillar in situ ____  

Cáncer lobulillar infiltrante ____ 

Cáncer mucinoso_____ 

Otros__ 

Tratamiento 

 Mastectomía unilateral _______  

Mastectomía bilateral________     

Tumorectomia_______  

Cirugía conservadora de la mama_________  

Mastectomía radical modificada + reconstrucción con expansor____________ 

Transferencia a hospital oncológico  

Si ____      No_______ 
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Anexo 2  

Clasificación de las patologías mamarias 

 

Clasificación Patologías 

Tumores benignos  Fibroadenoma mamario 

Tumor phylodespapiloma canicular 

Intracanicular 

Papilomatosis múltiple 

Displasias mamarias  Condición fibroquística 

Adenosis mamaria 

Padecimientos infecciosos e inflamatorios  Absceso mamario 

Mastitis del puerperio 

Ectasia de los conductos 

Enfermedad de Mondor 

Miscelánea  Ginecomastía 

Hiperplasia virginal 

Galactorrea 

Tumores malignos  Carcinoma mamario: 

       canicular in situ o infiltrante  

       lobullilar in situ o infiltrante 

Sarcoma de la mama 

       Fibrosarcoma 

Fuente Secretaría de Salud de México - Dirección General de Salud Reproductiva Compendio de patología 

mamaria. México Cuadro Nº 5 
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Anexo 3  

 

Significancia pronóstica de factores relevantes en cáncer mamario. 

Factor pronóstico Favorable Desfavorable 

Metástasis axilares  

Ganglios positivos  

Ganglios mamaria interna  

Tamaño tumoral  

Grado histológico  

Grado nuclear  

Receptor estrogénico  

Receptor progesterona  

Células en fase S  

Ploidía  

Índice mitótico  

HER-2/neu (c-erb-b2)  

P53  

Ki-67  

PCNA/ciclina  

Catepsina D 

(-)  

1-3  

(-)  

1 cm. o menos  

Bien diferenciado  

1  

Positivo  

Positivo  

Baja  

Diploide  

Bajo  

Ausente  

Ausente  

Bajo  

Bajo  

Bajo 

(+)  

4 o más  

(+)  

Más de 1 cm.  

Mal diferenciado  

3  

Negativo  

Negativo  

Alta  

Aneuploide  

Alto  

Presente  

Presente  

Alto  

Alto  

Alto 

Fuente Poblete S Ma. T. Marcadores de utilidad en cáncer mamario. Santiago de Chile. Cuadernos de Cirugía. 

Vol. 15 Nº 1 tabla 1  
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Fuente: Santisteban, J 2001 Anatomía y fisiología de la glándula mamaria  

 

 

 
      4mm   7mm    9mm   10-12 mm     13 - 15 mm 

                   

Fuente: Ramón de Miguel, J. U. de Cantabria  

 

 

 

 

Cresta mamaria 

o línea láctea  
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OTROS RESULTADOS  
 

 

 

Fuente: Base de datos del estudio  

Grupos de edad y gestas en las pacientes de cáncer de mama 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor 2012 – 2014 

 

En esta serie la nuliparidad fue del 4,27%, con un hijo el 14,53%, entre 2 a 4 hijos el 

65,81% y con más de 5 hijos el 15,38%.  El promedio de hijos por mujer fue de 3,03 ± 

1,70. Los partos normales con un promedio de 1,66, cesáreas 0,77 y abortos 0,49 (Chi 2 > 

0,05) 

 

Torres-Mejía, G. (2009) refiere que el efecto de la paridad y la edad al primer embarazo 

de término sobre el riesgo del cáncer de mama se ha investigado de forma consistente en 

los estudios de América Latina. En México se ha observado que la paridad reduce el riesgo 

de cáncer de mama y también un aumento del riesgo de cáncer de mama en mujeres que 

tienen su primer embarazo después de los 28 años. 
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Fuente: Base de datos del estudio  

 

Resultados de la ecografía mamario en pacientes de cáncer de mama 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor 2012 – 2014 

 

Según los reportes del eco mamario el 69,23 % presentó una masa sólida, y en menores 

porcentajes los otros resultados.  

Según el Breastcancer.org., la ecografía mamaria es un medio diagnóstico eficaz para 

las enfermedades mamarias ya que tiene una sensibilidad del 99.8% y detecta 5 veces más 

enfermedades que los exámenes convencionales. 
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Fuente: Base de datos del estudio  

Resultados de la mamografía en las pacientes de cáncer de mama 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor 2012 – 2014 

Los resultados de las mamografías realizadas presento como resultado Bi .rads 0 en el 

30,17%, la misma que requiere de otro procedimiento para categorizar la lesión. Bi rad 1 el 

9,40% que no presenta ningún hallazgo que comentar, Bi rads 2 el 5,98% no hay 

sugerencia de cáncer, pero existen otros hallazgos a reportar. Bi rads – 3 el 11, 11% 

hallazgo con probabilidad de ser benigno, Bi rads – 4 el 8,55 % lesiones que no tienen las 

características morfológicas de cáncer mamario pero la probabilidad de malignidad es alta 

y Bi radas – 5 el 24,79%, con alta probabilidad de malignidad.  

Entre otros hallazgos encontrados fueron la asimetría de las mamas en el 52,99%, 

presencia de micro calcificaciones en el 30,77% de los casos y macro calcificaciones en el 

2,56%.  
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Tabla Nº 1 

Resultado de la biopsia y tratamiento quirúrgico en pacientes con cáncer de mama 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor 2012 – 2014 

Mastectomía 

bilateral

Mastectomía 

unilateral

Mastectomía 

radical 

modificada

Tumorectomía Total 

fr(%) fr(%) fr(%) fr(%) fr(%)

Cáncer ductual infiltrante 2 (1,7) 16  (13,60) 1 (0,85) 76 (64,6) 95 (80,75)

Cáncer ductual infiltrante /

Cáncer lobulillar in situ
1 (0,85) 1 (0,85)

Cáncer ductual infiltrante /

otro
1 (0,85) 1 (0,85)

Cancer lobulillar infiltrante 1 (0,85) 2 (1,7) 3 (2,55)

Cancer lobulillar in situ 3 (2,55) 3 (2,55)

Cáncer mucosino 1 (0,85) 1 (0,85)

Otro 1 (0,85) 11  (9,35) 12 (10,20)

Total 2 (1,7) 19 (16,15) 1 (0,85) 94(79,05) 117 (100) 

Tratamiento

Biopsia 

 

Fuente: Base de datos del estudio  

 

En esta serie 95 pacientes presentaron carcinoma ductal infiltrante, (80,75%) que es el 

tipo más común de cáncer de mama. Según Breastcancer.org alrededor del 80 % de todos 

los casos de cáncer de mama son de este tipo. 

El tratamiento quirúrgico más aplicado fue la Tumorectomía, en el 79,05% de los casos 

y la mastectomía unilateral 16,15%. 

El cien por cien de las pacientes después del tratamiento quirúrgico fueron referidas a 

un hospital oncológico para seguimiento de la patología. 
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ANEXO: BASE DE DATOS  
HCL EDAD EDUCACION EC HABITOS EDAD X MENAR MENARQUIA EMB ACT GESTA PARTO CESAREA ABORTO MENOPAUSIA TER HORM ANTICONCEP CA ANT IMC MOT CONS HEMORAMA MARC TUM ECO MAMARIO BIRAD ASIMETRIA MICRO CAL MACRO CAL NODULO UBICACIÓN CUADRANTE BIOPSIA TRATAMIENTO TRANSFERENCIA 

20695094 26 26-30 P S NO 11 <11 NO 2 0 2 0 NO NO NO NO OBESIDAD MOD/REF SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO CDI TUM SI 

20379396 35 31-35 S UL SI 10 <11 NO 3 1 1 1 NO NO NO NO OBESIDAD MOD/REF SI NO T 5 SI SI NO NO IZQ CSE CDI TUM SI 

20418088 37 36-40 P UL NO 10 <11 NO 4 0 4 0 NO NO NO NO SOBREPESO MOD SI NO T 4 SI NO NO SI IZQ CSE CDF TUM SI 

20163974 40 36-40 P UL NO 10 <11 NO 3 2 1 0 NO NO SI NO OBESIDAD MOD/REF SI NO QM 3 NO NO NO NO IZQ CSI/CSE HPA TUM SI 

20491160 41 41-45 C S NO 10 <11 NO 2 0 2 0 SI NO NO SI NORMAL MOD/REF SI NO MS 0 NO NO NO NO DER CII CDI TUM SI 

20424284 41 41-45 P UL NO 10 <11 NO 3 1 0 2 NO NO NO NO NORMAL MOD/REF SI NO MS 1 NO NO NO SI IZQ CIE CDI TUM SI 

20777775 42 41-45 P S NO 10 <11 NO 3 0 3 0 NO NO NO NO OBECIDAD MOD /REF SI NO T 5 SI SI NO NO MD CSE/P TF TUM SI 

20771638 42 41-45 S C NO 10 <11 NO 1 0 1 0 NO NO NO NO NORMAL MOD/REF SI NO QM 3 NO SI NO NO IZQ CII CDI TUM SI 

20802926 43 41-45 s UL NO 10 <11 NO 2 1 1 0 NO NO NO NO NORMAL MOD/REF SI NO T 5 NO NO NO SI MI CSE HSA TUM SI 

11403310 44 41-45 P UL NO 10 <11 NO 3 1 0 2 NO NO NO NO NORMAL MOD /REF SI NO MS 5 SI SI NO SI MD CSI/CSE CDI TUM SI 

20111207 46 46-50 P C NO 10 <11 NO 4 2 0 1 NO NO NO NO NORMAL MOD /REF SI NO MS 5 SI SI NO SI MD CSI CDI TUM SI 

20770193 47 46-50 P S NO 10 <11 NO 2 2 0 0 NO NO NO NO NORMAL MOD /REF SI NO NO NO NO NO NO NO MI CSE CDI TUM SI 

20267879 49 46-50 P C NO 10 <11 NO 2 0 2 0 NO NO NO NO NORMAL MOD /REF SI NO MS 1 NO NO NO LIPOMA MD CSE CDI TUM SI 

11320608 50 46-50 S C NO 10 <11 NO 3 0 2 1 SI NO NO NO NORMAL MOD /REF SI NO MS NO NO NO NO NO MD CSE/CSI CDI TUM SI 

20710208 50 46-50 P C NO 10 <11 NO 1 1 0 0 NO NO NO NO NORMAL MOD/REF SI NO MS 5 SI SI NO NO DER CSE/CIE CDI NO SI 

20636711 55 51-55 P UL NO 10 <11 NO 3 3 0 0 SI NO NO NO NORMAL MOD/REF SI NO QM 3 SI SI NO SI IZQ/DER CSE OTRO TUM SI 

20735741 55 51-55 S C NO 10 <11 NO 2 2 0 0 SI SI NO NO NORMAL MOD/REF SI NO MS 0 SI SI NO NO DER CII CDI TUM SI 

20742771 57 56-60 S C NO 10 <11 NO 3 3 0 0 SI NO NO NO NORMAL MOD SI NO MS 3 SI NO NO NO DER CSE CDI TUM SI 

10776761 58 56-60 S D NO 10 <11 NO 5 2 0 3 SI NO NO NO NORMAL MOD/REF SI NO MS 0 NO NO NO NO IZQ CDI CDI/CLI MU/T SI 

20801650 60 56-60 P S NO 10 <11 NO 1 1 0 0 SI NO NO NO OBESIDAD MOD/REF SI NO MS 5 NO NO NO SI IZQ CSE CDI TUM SI 

20735126 60 56-60 P C NO 10 <11 NO 5 4 0 1 SI SI NO NO OBESIDAD MOD/REF SI NO MS 3 NO NO NO NO DER NO CDI TUM SI 

20193404 61 61-65 S S NO 10 <11 NO 3 3 0 0 SI NO SI NO NO MOD/REF SI NO QM 0 NO NO NO NO IZQ CSI CDI MU SI 

10242055 62 61-65 P UL NO 10 <11 NO 3 0 0 0 SI NO NO NO OBESIDAD MOD/REF NO NO NO 0 NO NO NO NO NO NO CDI TUM SI 

20729223 62 61-65 P S NO 10 <11 NO 8 7 0 1 SI NO NO NO SOBREPESO MOD/REF SI NO T 0 NO NO NO NO DER CSE CDI TUM SI 

20158762 64 61-65 P UL SI 10 <11 NO 3 3 0 0 SI NO SI NO NORMAL MOD/REF SI NO MS 0 NO NO NO NO DER CSI CDI TUM SI 

11262347 66 66-70 S S NO 10 <11 NO 4 4 4 0 SI SI NO NO NORMAL MOD/REF SI NO MS 1 NO NO NO NO IZQ NO CLI TUM NO

11017410 29 26-30 S UL NO 11 <11 NO 1 0 1 0 NO NO SI NO NORMAL MOD/REF SI NO T 0 SI NO NO SI DER CSE CDI TUM SI 

20382619 34 31-35 P C NO 11 <11 NO 3 2 1 0 NO NO NO SI OBESIDAD MOD/REF SI NO T NO NO SI NO NO DER CSE CDI TUM SI 

20379396 35 31-35 P NO SI 11 <11 NO 3 1 1 1 NO NO  NO NO SOBREPESO MOD/REF SI NO T 5 SI SI NO SI IZQ CSE CDI MU SI 

20787036 39 36-40 P C NO 11 <11 NO 2 1 1 0 NO NO NO NO NORMAL SI NO T 5 NO NO NO SI MI CSE CDI TUM SI 

20627650 39 36-40 SP C NO 11 <11 NO 3 0 3 0 NO NO NO NO OBECIDAD MOD/REF SI NO MS 0 SI NO NO NO MI CSE CDI TUM SI 

20787036 39 36-40 P C NO 11 <11 NO 2 1 1 0 NO NO NO NO NORMAL MOD/REF SI NO T 5 NO NO NO SI MI CSE CDI TUM SI 

20798702 40 36-40 S C NO 11 <11 NO 1 1 0 0 NO NO NO NO OBECIDAD MOD/REF SI NO MS 0 NO NO NO SI MD CSE/CIE CDI TUM SI  
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HCL EDAD EDUCACION EC HABITOS EDAD X MENAR MENARQUIA EMB ACT GESTA PARTO CESAREA ABORTO MENOPAUSIA TER HORM ANTICONCEP CA ANT IMC MOT CONS HEMORAMA MARC TUM ECO MAMARIO BIRAD ASIMETRIA MICRO CAL MACRO CAL NODULO UBICACIÓN CUADRANTE BIOPSIA TRATAMIENTO TRANSFERENCIA 

20424284 41 41-45 P UL NO 11 <11 NO 3 1 0 2 NO NO NO NO NORMAL MOD/REF NO NO T 1 NO NO NO NO IZQ CIE CDI TUM SI 

20705117 41 41-45 P S NO 11 <11 NO 1 1 0 0 NO NO NO NO NORMAL MOD/REF SI SI MS 3 SI NO NO NO DER CSE CDI TUM SI 

20436967 41 41-45 P UL NO 11 <11 NO 3 1 1 1 NO NO NO NO NORMAL MOD/REF SI SI T 4 SI SI NO SI DER CSE CDI TUM SI 

20111240 42 41-45 P C NO 11 <11 NO 2 1 2 0 NO NO NO NO OBESIDAD MOD/REF NO NO QM 0 NO NO NO NO IZQ CSE CDI TUM SI 

40003634 45 41-45 SP S NO 11 <11 NO 0 0 0 0 NO NO NO NO OBECIDAD MOD /REF SI NO MS 2 SI NO NO SI MD CSE HPA TUM SI 

20068014 45 41-45 P C NO 11 <11 NO 2 0 2 0 NO NO NO NO SOBREPESO MOD/REF SI NO MS 0 NO NO NO SI IZQ NO CDI TUM SI 

20286101 47 46-50 P S NO 11 <11 NO 3 0 3 0 NO NO NO NO SOBREPESO MOD SI NO T 0 NO NO NO SI DER CIE CDI TUM SI 

20670996 51 51-55 P UL NO 11 <11 NO 6 3 0 3 SI NO NO NO NORMAL MOD /REF SI NO QM 0 SI SI NO NO MI CSE CDI /FAI MRM SI 

20794107 51 51-55 S D NO 11 <11 NO 4 4 0 0 SI NO NO SI OBECIDAD MOD /REF SI NO MS 5 NO SI NO SI MI CSI/CSE PI RET CDI TUM SI 

20380785 54 51-55 P S NO 11 <11 NO 3 0 2 1 SI NO NO NO OBECIDAD MOD /REF SI NO MS 3 NO NO NO SI MD CSE CDI TUM SI 

20754930 54 51-55 S C NO 11 <11 NO 2 1 1 0 SI NO NO NO NORMAL MOD SI NO MS 5 SI NO NO SI MI CSE CDI TUM SI 

11421590 55 51-55 P S NO 11 <11 NO 4 4 0 0 SI NO NO NO OBECIDAD NO SI NO MS 2 NO NO NO NO MI/MD CSE CDI TUM SI 

20643457 55 51-55 NO NO NO 11 <11 NO 3 3 0 0 SI NO NO NO OBESIDAD MOD SI NO MS 04-ene SI NO NO NO DER CSE CDI MU NO

20787572 57 56-60 S C NO 11 <11 NO 1 0 0 1 SI NO NO NO OBECIDAD MOD /REF SI NO MS 4B SI SI NO SI MD CSI CDI MU SI 

10731166 61 61-65 S UL NO 11 <11 NO 7 5 0 2 SI NO NO NO OBESIDAD MOD/REF SI NO MS 2 SI SI NO NO IZQ CSE CDI MU SI 

11396738 65 61-65 S UL NO 11 <11 NO 1 0 0 1 SI SI NO NO NORMAL MOD/REF SI NO MS 1 NO NO NO NO DER CSI CDI TUM NO

20711823 66 66-70 S UL NO 11 <11 NO 4 0 0 0 SI NO NO NO OBESIDAD MOD/REF SI NO NO 0 NO NO NO NO DER CII CDI TUM SI 

10258145 66 66-70 P UL NO 11 <11 NO 5 5 0 0 SI SI NO NO NORMAL MOD/REF SI NO MS 5 SI NO SI NO IZQ CSE CM TUM SI 

20313884 68 66-70 P C NO 11 <11 NO 4 3 1 0 NO NO NO NO OBECIDAD MOD/REF SI NO MS 2 SI SI NO NO MD CSE CDI TUM SI 

20801113 32 31-35 P UL NO 12 12 NO 0 0 0 0 NO NO NO NO NORMAL MOD/REF SI NO MS 4 NO NO NO SI MI CSE CDI TUM SI 

20422823 35 31-35 S NO NO 12 12 NO 2 2 0 1 NO NO NO NO NORMAL MOD/REF SI NO MS 0 NO NO NO NO IZQ CSI CLI TUM SI 

20391096 36 36-40 P UL NO 12 12 NO 2 0 2 0 NO SI NO NO NORMAL MOD /REF SI NO MS NO NO NO NO NO MI CSE CDI TUM SI 

20362284 37 36-40 SP C NO 12 12 NO 1 0 1 0 NO NO NO NO NORMAL MOD SI NO MS 4 NO SI NO SI MI CIE CDI MRM SI 

20344884 40 36-40 S UL NO 12 12 NO 2 0 2 0 NO NO NO NO NORMAL MOD/REF SI NO MS NO NO NO NO NO IZQ CSI CDI TUM SI 

11316462 40 36-40 S S NO 12 12 NO 3 0 2 1 NO NO NO NO NORMAL MOD/REF SI NO MS 4 SI SI NO NO IZQ CIE CDI TUM SI 

20395533 42 41-45 S C NO 12 12 NO 4 2 0 2 NO NO SI NO OBECIDAD MOD /REF SI NO MS 5 SI SI NO NO MD CSE CDI TUM SI 

20319869 42 41-45 S C NO 12 12 NO 2 0 2 0 NO NO NO NO OBESIDAD MOD/REF SI NO T 1 SI NO NO SI IZQ CIE CLI MU SI 

11318907 42 41-45 S C NO 12 12 NO 1 1 0 0 NO NO NO NO NORMAL MOD/REF SI SI MS 0 SI NO NO 2 DER CSE CDI TUM SI 

20512087 43 41-45 P C NO 12 12 NO 2 0 1 1 NO NO NO NO OBECIDAD MOD/REF SI NO QM 2 NO SI NO OTRO MI CSE HPA TUM SI 

20503145 43 41-45 P UL NO 12 12 NO 3 1 0 2 NO NO NO NO NORMAL MOD/REF SI NO MS 3 SI SI NO NO DER CII CDI TUM NO

20790237 44 41-45 S UL NO 12 12 NO 6 6 0 0 NO NO NO SI OBECIDAD MOD /REF SI NO MS 0 NO NO NO NO MI/MD CSE/CSI HPA MIL SI 

20146044 44 41-45 S S NO 12 12 NO 4 2 1 1 NO NO NO NO NORMAL MOD/REF SI NO MS 1 1 NO NO SI MD CSE CDI MU SI 

40750326 46 46-50 S C NO 12 12 NO 2 2 0 0 NO NO NO NO OBECIDAD MOD /REF SI NO MS 0 SI NO NO MI-AX MI CSE CDI TUM SI  
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HCL EDAD EDUCACION EC HABITOS EDAD X MENAR MENARQUIA EMB ACT GESTA PARTO CESAREA ABORTO MENOPAUSIA TER HORM ANTICONCEP CA ANT IMC MOT CONS HEMORAMA MARC TUM ECO MAMARIO BIRAD ASIMETRIA MICRO CAL MACRO CAL NODULO UBICACIÓN CUADRANTE BIOPSIA TRATAMIENTO TRANSFERENCIA 

20738864 47 46-50 P C NO 12 12 NO 4 0 3 0 NO NO NO NO NORMAL MOD /REF SI NO MS 5 NO NO NO NO MD CSE CDI TUM SI 

20414817 47 46-50 N UL NO 12 12 NO 4 4 0 0 NO NO NO NO OBECIDAD MOD /REF SI NO MS 5 SI SI SI NO MI CSE CDI TUM SI 

20783760 47 46-50 S S NO 12 12 NO 1 1 0 0 NO NO NO NO NORMAL MOD/REF NO NO NO 5 SI NO NO NO DER CSE OTRO TUM NO

20440351 52 51-55 S S NO 12 12 NO 7 7 0 0 SI NO NO NO OBECIDAD MOD/REF SI NO MS 0 SI NO NO SI MD CSE CDI MU SI 

20704267 52 51-55 S NO NO 12 12 NO 2 0 0 2 NO NO NO SI NORMAL MOD SI NO MS 0 NO SI NO NO IZQ CSE CDI MB SI 

20638482 52 51-55 S C NO 12 12 NO 4 1 3 0 SI NO NO NO OBESIDAD MOD/REF SI NO T 3 SI NO NO NO IZQ NO CDI TUM SI 

20704267 52 51-55 S UL NO 12 12 NO 2 0 0 2 NO NO NO NO NORMAL MOD/REF NO NO MS 1 SI NO NO NO IZQ/DER CSE CDI MB SI 

11023078 53 51-55 P UL NO 12 12 NO 2 0 2 0 SI NO NO SI OBECIDAD MOD /REF SI NO QM 5 NO NO NO SI MI CSE CDI TUM SI 

20325158 53 51-55 S UL NO 12 12 NO 2 1 1 0 SI SI NO NO OBECIDAD MOD /REF SI NO MS 3 SI NO NO SI MD/MI CSE CDI TUM SI 

10649088 53 51-55 S UL NO 12 12 NO 4 3 0 1 SI NO NO SI NORMAL MOD/REF SI NO MS 1 NO NO NO OTRO MD/MI CSE CDI MU SI 

20525088 55 51-55 P S NO 12 12 NO 1 1 0 0 NO NO NO NO NORMAL MOD /REF SI NO MS 5 NO NO NO NO MI CSE CDI TUM SI 

20774691 55 51-55 P UL NO 12 12 NO 5 5 0 0 SI NO NO NO NORMAL MOD/REF SI NO NO 1 NO NO NO SI MI CSI CDI TUM SI 

11283550 57 56-60 SP S NO 12 12 NO 4 2 1 1 SI NO NO NO OBECIDAD MOD /REF SI NO MS 0 SI SI NO NO MD CSE CDI TUM SI 

20553621 57 56-60 P UL NO 12 12 NO 4 0 0 0 SI NO NO NO OBESIDAD MOD/REF SI NO NO 5 SI SI NO NO IZQ CSE CDI TUM SI 

20691318 60 56-60 P UL NO 12 12 NO 4 4 0 0 SI NO NO NO NORMAL MOD/REF SI NO T 5 SI SI SI SI DER CSE CDI TUM SI 

10688671 62 61-65 S V NO 12 12 NO 2 0 3 0 SI NO NO NO OBECIDAD MOD /REF SI NO MS 5 NO NO NO SI MI CDE CDI TUM SI 

20747654 63 61-65 S UL NO 12 12 NO 5 0 0 0 SI NO SI NO NORMAL MOD/REF SI NO MS 5 SI NO NO NO IZQ,DER CSE/CSI CDI TUM SI 

20700809 66 66-70 P,S UL NO 12 12 NO 3 1 1 1 SI SI NO NO SOBREPESO MOD/REF SI NO MS 0 SI SI NO NO IZQ CSE CDI TUM SI 

11282296 67 66-70 P UL NO 12 12 NO 2 0 2 0 SI NO NO NO NORMAL MOD /REF SI NO MS NO SI NO NO SI MI CSE OTRO TUM SI 

20237017 67 66-70 P UL NO 12 12 NO 5 5 0 0 SI NO NO NO SOBREPESO MOD/REF SI NO MS 0 NO NO NO SI DER CSE CDI MU SI 

20237017 67 66-70 P UL NO 12 12 NO 5 5 0 0 SI SI NO NO SOBREPESO MOD/REF SI NO MS 4 SI SI NO NO IZQ CIE CDI MU SI 

10444314 68 66-70 S C NO 12 12 NO 5 2 3 0 SI NO NO NO OBESIDAD MOD NO NO T 0 NO NO NO SI DER NO CDI TUM SI 

11396903 35 31-35 P UL NO 13 >13 NO 1 0 1 0 NO NO NO NO OBECIDAD MOD /REF SI NO MS 4 NO NO NO SI MI CSE CDI TUM SI 

20702151 40 36-40 P UL NO 13 >13 NO 4 0 1 3 NO NO NO NO NORMAL MOD /REF SI NO MS 1 SI NO NO NO MI CSE CDI TUM SI 

20706606 41 41-45 S C NO 13 >13 NO 0 0 0 0 NO NO NO SI NORMAL MOD/REF NO NO MS 0 NO SI NO NO MI CSE CDI TUM SI 

20773208 44 41-45 P UL NO 13 >13 NO 1 1 0 0 NO NO NO NO NORMAL MOD/REF SI NO MS/QM 2 SI NO NO NO DER CSI/CSE CDI TUM SI 

20547410 44 41-45 P C NO 13 >13 NO 4 4 0 0 NO NO NO SI NORMAL MOD SI NO MS/QM 0 SI NO NO SI IZQ/DER CSI/CSE/CIE CDI MU SI 

11076657 48 46-50 C S NO 13 >13 NO 2 2 0 0 SI NO NO NO NORMAL MOD /REF SI NO MS NO NO NO NO NO MI CSE CDI MU SI 

40861359 49 46-50 SP C NO 13 >13 NO 4 2 1 1 NO NO NO NO NORMAL MOD SI NO MS 5 NO NO NO SI MD CSE/CSI HPA TUM SI 

20802922 51 51-55 S UL NO 13 >13 NO 2 1 0 0 SI NO NO NO NORMAL MOD/REF SI NO MS 5 SI SI NO NO DER CSE CDI TUM SI 

20290923 55 51-55 P V NO 13 >13 NO 6 4 0 2 SI SI NO SI NORMAL MOD /REF SI NO MS 5 NO NO NO SI MI CSE CDI TUR SI 

11408724 59 56-60 P S SI 13 >13 NO 8 8 0 0 SI NO NO NO NORMAL MOD SI NO MS 0 SI NO NO SI IZQ CSE CDI TUM SI 

2075722 62 61-65 V V NO 13 >13 NO 10 7 0 3 SI NO NO NO OBECIDAD MOD SI NO MS/QM 3 SI NO NO OTRO MD CSE CDI TUM SI  
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HCL EDAD EDUCACION EC HABITOS EDAD X MENAR MENARQUIA EMB ACT GESTA PARTO CESAREA ABORTO MENOPAUSIA TER HORM ANTICONCEP CA ANT IMC MOT CONS HEMORAMA MARC TUM ECO MAMARIO BIRAD ASIMETRIA MICRO CAL MACRO CAL NODULO UBICACIÓN CUADRANTE BIOPSIA TRATAMIENTO TRANSFERENCIA 

11394830 67 66-70 S UL NO 14 >13 NO 0 0 0 0 NO NO NO NO OBESIDAD MOD/REF SI NO MS 5 SI NO NO NO NO NO CDI NO SI 

20420378 41 41-45 S S NO 15 >13 NO 1 0 1 0 NO NO NO NO NORMAL MOD/REF SI NO MS 3 SI SI NO SI DER CSE CDI TUM SI 

20436966 42 41-45 S C NO 15 >13 NO 1 0 0 1 NO NO NO NO NORMAL MOD/REF SI NO MS 4 SI SI NO NO DER CSE CDI TUM SI 

11212863 51 51-55 P UL SI 15 >13 NO 3 3 0 0 SI NO NO NO NORMAL MOD/REF SI NO MS 2 SI NO NO NO DER N0 CDI TUM SI 

10362996 60 56-60 P C NO 15 >13 NO 3 2 1 0 SI NO NO NO NORMAL MOD/REF SI NO MS 0 SI SI NO NO IZQ CSE OTRO TUM SI 

20632252 61 61-65 P D NO 15 >13 NO 4 1 2 1 NO NO NO NO NORMAL MOD SI NO MS 3 NO NO NO SI DER CSE CDI TUM SI 

11316817 62 61-65 SP C NO 15 >13 NO 3 3 0 0 SI NO NO NO NORMAL MOD /REF SI NO MS 4 SI SI NO NO MD CSE CDI MU SI 

20759245 65 61-65 S C NO 15 >13 NO 3 1 0 2 SI NO NO NO OBECIDAD MOD /REF SI NO MS NO NO NO NO NO MD CSE CDI TUM SI 

11304126 70 66-70 P UL NO 15 >13 NO 4 2 0 2 SI SI NO NO OBESIDAD MOD SI NO MS 0 SI NO NO SI DER CSE OTRO TUM SI 

20314803 54 51-55 P S NO 16 >13 NO 3 1 2 0 SI NO NO SI OBESIDAD MOD/REF SI NO MS 0 NO NO NO NO IZQ CSI HSA/CDI/CM TUM SI 

11262253 61 61-65 S D NO 16 >13 NO 3 0 2 1 SI SI NO SI NORMAL MOD/REF SI NO MS 0 SI NO NO SI DER CSI CDI MU SI 

10838810 38 36-40 P C NO NO NO NO 1 0 2 0 NO NO NO NO OBESIDAD MOD/REF SI NO MS 0 SI SI NO NO IZQ CII CDI TUM SI 

20669920 49 46-50 P S NO NO NO NO 2 2 0 0 NO NO NO NO OBESIDAD MOD/REF SI NO MS 5 SI SI NO NO IZQ CII CDI MU SI 

20735741 55 51-55 NO NO NO NO NO NO 3 2 0 1 SI NO NO NO OBESIDAD MOD/REF SI NO MS 0 SI NO NO NO DET CII CDI TUM SI 

20735741 55 51-55 NO NO NO NO NO NO 3 2 0 1 SI NO NO NO OBESIDAD MOD/REF SI NO MS 0 SI NO NO NO DER CII CDI TUM SI 

20696574 69 66-70 S C NO NO NO NO 7 7 0 0 SI NO NO NO OBESIDAD NO SI NO MS 0 SI NO NO SI IZQ CSE CDI/OTRO MU SI  
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Propuesta educativa a las pacientes de la consulta externa del Hospital Enrique C. Sotomayor 
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