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RESUMEN 

El propósito de esta investigación es brindar información necesaria a las mujeres que 

presentan esta patología. El cáncer es un conjunto de enfermedades en las cuales el 

organismo produce una reproducción excesiva o incontrolable  de células malignas 

(conocidas como cancerígenas o cancerosas), con crecimiento y división más allá de los 

límites normales, (invasión del tejido circundante y, a veces, metástasis).Las células 

normales al sentir el contacto con las células vecinas inhiben la reproducción, pero las 

células malignas no tienen este freno. La mayoría de los cánceres forman tumores pero 

en algunos no (como la leucemia).El cáncer es causado por anormalidades en el material 

genético de las células y por antecedentes patológicos de los familiares (herencia). 

Estas anormalidades pueden ser provocadas por agentes carcinógenos, como la 

radiación: ionizante, ultravioleta. EI Cáncer de mamas constituye en los países 

industrializados un problema sanitario de primera magnitud dada su elevada incidencia y 

mortalidad. Un tercio de los canceres diagnosticados en la mujer son carcinomas de 

mama. Su incidencia es cada vez mayor debido al aumento del empleo de la mamografía 

como una técnica de diagnostico temprano en el chequeo de mujeres asintomáticas. La 

mayoría de las veces la mujeres no tienen síntomas y se sospecha por la presencia de 

microcalcificaciones en la mamografía. La radioterapia es un tratamiento radiante que 

utiliza radiación ionizante para inhibir o controlar la reproducción excesiva de células 

cancerígenas como tratamiento oncológico. Debemos tener en cuenta que el licenciado  

en radioterapia es el profesional con la misión de suministrar al paciente el tratamiento 

de radiación, bajo la supervisión del oncólogo radioterapeuta. El manual será 

administrado a 40 pacientes del Hospital SOLCA Guayaquil con la finalidad de brindar 

información necesaria para su tratamiento que nos darán a conocer la efectividad del 

manual informativo tomando en cuenta una muestra y una población. 

 

Descriptores:  

 

Cancerígenas; circundante; leucemia; (CDIS); metástasis; asintomáticas; mamas; tumores; 

multíparas;   microcalcificaciones; carcinoma;  anormalidades. 
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                    INTRODUCCIÓN 

 

En la presente tesis doy a conocer como el cáncer de mamas 

afecta en gran cantidad a mujeres multíparas desde el momento de una 

calcificación; este trabajo significa mucha dedicación y responsabilidad. 

Cuando se pueda crear un intenso vinculo entre las aspiraciones e 

intereses educativas se conseguirá convertir lo desconocido en saber, y 

podremos adquirir una formación académica más profesional, humanista 

y científica. 

La siguiente tesis está estructurada en cuatro capítulos. 

El Capítulo I, se encontrará el planteamiento del problema, 

delimitación, formulación, evaluación, objetivos, variables, justificación. 

El Capítulo II, ampliare la idea  del problema en el cual doy a 

conocer el significado, la importancia, características, tipos y el porqué del 

presente estudio; que nos servirán como base de nuestra carrera. 

 El Capítulo III, se podrá comprender  el tipo de investigación de 

carácter bibliográfico, documental, electrónico, utilizando los instrumentos 

necesarios. 

El Capítulo IV, presenta las conclusiones y recomendaciones 

donde muestro lo esencial del tema investigado; que servirán de guía 

para las mujeres con Cáncer  de mamas. 
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CAPÌTULO I 

    EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cáncer es un conjunto de enfermedades en las cuales el 

organismo produce un exceso de células malignas (conocidas como 

cancerígenas o cancerosas), con crecimiento y división más allá de los 

límites normales, (invasión del tejido circundante y, a veces, metástasis). 

Las células normales al sentir el contacto con las células vecinas 

inhiben la reproducción, pero las células malignas no tienen este freno. La 

mayoría de los cánceres forman tumores pero algunos no (como la 

leucemia). 

El cáncer es causado por anormalidades en el material genético de 

las células. Estas anormalidades pueden ser provocadas por agentes 

carcinógenos, como la radiación (ionizante, ultravioleta, etc.), de 

productos químicos (procedentes de la industria, del humo del tabaco y de 

la contaminación en general, etc.) o de agentes infecciosos. Otras 

anormalidades genéticas cancerígenas son adquiridas durante la 

replicación normal del ADN, al no corregirse los errores que se producen 

durante la misma, o bien son heredadas y, por consiguiente, se presentan 

en todas las células desde el nacimiento (causando una mayor 

probabilidad de desencadenar la enfermedad). 

Un tercio de los canceres diagnosticados en la mujer son 

carcinomas de mama. EI cáncer de mama es el tumor maligno más 

frecuente en la mujer y la segunda causa de muerte por cáncer. La 

incidencia aumenta rápidamente durante la cuarta década de la vida, y a 

un ritmo menos pronunciado a partir de la menopausia. EI cáncer de 

mama es la enfermedad que más muertes produce entre las mujeres de 
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35 a 55 años. La incidencia del cáncer de mamas ha seguido un 

crecimiento progresivo a lo largo de las últimas décadas, tanto en países 

industrializados como en países en vía de desarrollo. 

El (CDIS) aparece e los conductos de la mama. Su incidencia es 

cada vez mayor debido al aumento del empleo de la mamografía como  

técnica de diagnostico temprano en el chequeo de las mujeres 

asintomáticas. La mayoría de las veces la mujer no tiene síntomas y se 

sospecha por la presencia de micro calcificaciones en la mamografía, por 

una masa palpable o emisión sanguinolenta por el pezón. Se han 

distinguido distintos tipo de CDIS: comedocarcinoma, cribiforme, micro 

papilar, papilar y el sólido. Por lo tanto el carcinoma ductal infiltrante es el 

cáncer de mama invasivo más común, y representa el 70 por ciento de los 

casos tanto en mujeres adultas como mujeres multíparas. 

 

Delimitación Del Problema 

Campo : Salud 

Área  : Radiología Oncológica. 

Aspecto : Laboral-Social 

Tema  : Cáncer de mamas:  

Propuesta : Manual informativo para mujeres que se realizan     

                                  Radioterapia. 
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1.2. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA    

 

¿INCIDE BRINDAR Y ORIENTAR INFORMACIÓN ADECUADA 

SOBRE EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA LOCALMENTE 

AVANZADO? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Relevante: Esta investigación trascenderá ya que su contenido se 

presenta la información necesaria acerca del cáncer de mama. 

Delimitado: Se realiza en el Hospital Oncológico de SOLCA de la 

ciudad de Guayaquil, en el área de radioterapia, pacientes con cáncer de 

mamas. 

Factible: El lugar de la investigación tiene los profesionales y 

equipos para la realización del tratamiento y encontramos pacientes con 

los requisitos necesarios para la investigación. 

Identifica: Los beneficiarios son las pacientes que reciben el 

tratamiento radioterapéutico y la población en general ya que tendrá 

mayor información de esta patología. 

Contextual: Hay muchas soluciones una de ellas es educar a la 

población expuesta a este problema, para que tengan toda la información 

necesaria del tratamiento antes de llegar a él. 

Evidente: Es necesario que la población femenina tenga la debida 

información de los pasos a seguir cuando se presenta un diagnostico de 

cáncer de mamas y de qué manera se va a llevar a cabo su tratamiento 

con radioterapia y como esta va a ayudar en su calidad de vida. 
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 1.3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Orientar a las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en el 

hospital SOLCA, diseñando un manual de informativo, recopilando así  

datos para su mejor inclusión en el protocolo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Establecer un manual de orientación para mujeres  con cáncer de 

mamas. 

 Motivar a las mujeres en la asistencia a su tratamiento 

 Identificar los mejores procedimientos para tratamiento, por medio 

de recopilaciones, para su inclusión en el protocolo. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente entre las mujeres 

de los países occidentales y una de las causas más importantes de 

mortalidad entre las mujeres de mediana edad. En Ecuador, aunque su 

magnitud es menor que en otros países europeos, el cáncer de mama es 

un problema de salud prioritario, puesto que los principales factores de 

riesgo están ligados a la historia reproductiva, hormonal, edad y a la 

historia familiar. 

Debido a la existencia de un porcentaje considerable con esta 

patología en nuestra población, que algunas veces se vuelve mortal esto 

me llamo mucho la atención por lo que es el propósito de esta 

investigación el ayudar orientando a las mujeres que tienen cáncer de 

mama localmente avanzado instruyéndolas con un manual en el proceso 

radioterapéutico de su tratamiento.  

Considerando que para que exista una adecuada predisposición 

de parte de los pacientes para recibir su tratamiento radioterapéutico es 

necesario informarlos de una manera didáctica e ilustrativa en qué 

consiste dicho tratamiento, entre las opciones fue crear un manual 

informativo del tratamiento radioterapéutico. 

Los BENEFICIARIOS directos son los profesionales que trabajan 

en el Hospital SOLCA Guayaquil. La presente investigación ayudara a las 

pacientes a obtener información necesaria al acudir a su tratamiento, 

también beneficiara a la sociedad instruyéndolas sobre el tratamiento 

radioterapéutico de esta patología. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.0. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

En pequeñas palabras el tema de MANUAL INFORMATIVO PARA 

MUJERES QUE SE REALIZAN RADIOTERAPIA POR CANCER DE MAMA 

LOCALMENTE AVANZADO no ha sido escogido por otro estudiante, este 

tema es exclusivo e innovador que ayudara a los futuros profesionales. 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Oscar, F (2008) considera: EI Cáncer de mama constituye en los 

países industrializados un problema sanitario de primera magnitud 

dada su elevada incidencia y mortalidad. Un tercio de los canceres 

diagnosticados en la mujer son carcinomas de mama. La incidencia 

del cáncer de mamas ha seguido un crecimiento progresivo a lo 

largo de las últimas décadas siendo más frecuente entre las mujeres 

de mediana edad.  

En Ecuador, en los últimos años, el cribado del cáncer de 

mama ha evolucionado muy rápidamente. Actualmente, los 

programas de cribado son accesibles para el 100 % de las 

mujeres de 50 a 64 años y el año 2001 la tasa de participación en 

los programas fue del 57,3%. Así mismo, según los resultados de 

una encuesta telefónica a una muestra representativa de las 

mujeres ecuatorianas hecha durante el año 2000 se muestra que 

el 70 % de las mujeres declara haberse hecho una mamografía de 

manera regular. Se estima que entre el 5 % -10 % de los cánceres 

de mama pueden estar relacionados con la herencia de 

mutaciones en genes implicados en el desarrollo del cáncer de 

este tipo. 
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UNIDAD # 1 

 ANATOMIA MAMARIA 

Las glándulas mamarias están presentes en ambos sexos. En el 

hombre se mantienen rudimentarias toda la vida, en cambio en la mujer 

están poco desarrolladas hasta antes de la pubertad, cuando empieza el 

proceso de maduración. El máximo desarrollo de estas glándulas se 

produce durante el embarazo y especialmente en el período posterior al 

parto, durante la lactancia. 

 

Las mamas están situadas en la parte anterior del tórax y pueden 

extenderse en medida variable por su cara lateral. Su forma varía según 

características personales, genéticas y en la misma mujer de acuerdo a la 

edad y paridad. La mayor parte de la masa de la mama está constituida 

por tejido glandular y adiposo. Durante el embarazo y la lactancia el 

tamaño de la mama aumenta debido al crecimiento del tejido glandular. 

Dr. Martin Ertchart (2008). considera: La base de la glándula 

mamaria se extiende, en la mayoría de los casos, desde la segunda 

hasta la sexta costilla, desde el borde externo del esternón hasta la 

línea axilar media. El área súper 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 ambas 

hay un tejido areolar laxo denominado espacio retro mamario, éste 

permite que la mama tenga cierta movilidad sobre la aponeurosis 

profunda que cubre al plano muscular.  
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La cara superficial de la mama está cubierta por piel. 

Aproximadamente en el centro de esta cara se encuentra el pezón que 

está en relación al cuarto espacio intercostal en la nulípara. La base del 

pezón está rodeada por una zona de piel hiperpigmentada, de 2.5 cm. 

denominada areola. El pezón contiene numerosas fibras musculares lisas, 

en su mayoría de tipo circular, las que se contraen al estimularlo 

mecánicamente, originando la erección del pezón. La areola posee 

numerosas glándulas sebáceas, entre ellas es posible reconocer algunas 

que durante el embarazo y la lactancia determinan levantamientos de la 

piel de la areola, denominadas glándulas de Montgomery, éstas contiene 

estructuras histológicas similares a la parte glandular d la mama y 

producen una secreción grasa que lubrica el pezón y la areola. Bajo la 

areola se ubican las dilataciones de los conductos galactóforos llamadas 

senos lactíferos, que acumulan leche y el niño debe exprimir al mamar.  

 

ESTRUCTURA DE LA GLÁNDULA MAMARIA 

La glándula mamaria está formada por tres tipos de tejidos: 

glandular de tipo túbulo-alveolar, conjuntivo que conecta los lóbulos, y 

adiposo que ocupa los espacios interlobulares. El tejido celular 

subcutáneo rodea la glándula sin que exista una cápsula claramente 

definida, desde éste se dirigen hacia el interior numerosos tabiques de 

tejido conectivo. Estos tabiques constituyen los ligamentos suspensorios 

de la mama o ligamentos de Cooper.  

Un conjunto de quince a veinte lóbulos mamarios conforman la 

glándula mamaria, cada uno con su aparato excretor, que se abre en el 

pezón por medio de un conducto lactífero. Los lóbulos mamarios están 

constituidos por numerosos lobulillos que se encuentran unidos entre sí 

por tejido conectivo, vasos sanguíneos y por su sistema excretor, los 

conductos lactíferos.   
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Los lobulillos están formados por diez a cien àcinos, cada cual con 

su conducto excretor denominado conducto terminal. Los àcinos están 

estructurados por un conjunto de células secretoras que producen la 

secreción láctea y conforman una cavidad a la cual vierten esta secreción, 

están rodeados de células mioepiteliales y capilares sanguíneos de 

singular importancia en el proceso de secreción y eyección de la leche. 

MURPHY, Gerald (2008) El sistema de conductos lactíferos que 

vacía la glándula mamaria es el siguiente: el acino se vacía a través 

de un conducto terminal, el cual converge con sus congéneres para 

formar el conducto lobulillar, que recoge la secreción láctea de todos 

los àcinos de un lobulillo. 

 Los conductos lobulillares se reúnen para formar el conducto 

interlobulillar, que al unirse con otros conductos de éste tipo, forma el 

conducto lobular o segmentario, de mayor calibre que los anteriores, que 

se dirige al pezón y antes de llegar a él, bajo la areola mamaria, se dilata 

formando el seno lactífero, el que se angosta nuevamente al desembocar 

en el pezón. 

Los conductos están revestidos por epitelio cuboideo o cilíndrico. 

Por fiera de este epitelio, entre él y la membrana basal, existe una capa 

de células mioepiteliales muy ramificadas, que envuelven a los conductos 

y àcinos. En los conductos de mayor tamaño el epitelio consta de dos o 

más capas de células que cerca del orificio externo del pezón se 

transforman en epitelio plano estratificado.  
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RIEGO SANGUINEO 

IRRIGACIÓN DE LA MAMA. 

Las arterias provienen de las axilares (cuadrantes superoexternos), 

mamaria interna (cuadrantes internos) e intercostales, con extensa red 

anastomótica en toda la mama. Las venas confluyen a la vena axila y a la 

mamaria interna, formando extensa red venosa y plexo alrededor de 

areola y pezón ("círculo venoso"), con aumento de la circulación venosa 

superficial durante embarazo y lactancia. Los linfáticos forman un plexo 

alrededor de los conductos y en el tejido conectivo, que se conecta con un 

plexo cutáneo denso especialmente alrededor del pezón ("plexo 

subareolar"); el plexo intersticial se anastomosa con el submamario. 

SISTEMA VENOSO SUPERFICIAL 

Constituido por los vasos transversos en 95% a través de los vasos 

perforantes desembocan en la vena torácica interna. Por otra parte los 

vasos superficiales que ascienden a la zona supraesternal y desembocan 

en las venas superficiales de la zona baja del cuello. Clínicamente se 

hace muy evidente en algunos de los tumores malignos mamarios. 

SISTEMA VENOSO PROFUNDO 

Este a su vez tiene tres partes: 

 La rama perforantes de la vena torácica interna que 

desembocan en las venas innominadas.  

 La vena axilar y subtributarias que drenan la pared costal, el 

músculo pectoral y el tejido mamario profundo.  

 El drenaje directo a través de las venas intercostales.  

 Estos tres sistemas profundos tienen muchas 

comunicaciones con la red capilar pulmonar lo que implicaría la vía por la 

que se pueden hacer metástasis pulmonares en los tumores malignos de 



 

12 
 

mama, por otra parte a través de las venas vertebrales es el camino que 

siguen al parecer las metástasis óseas.  

HISTOLOGÍA 

Dr. Martin Ertchart (2008), considera: 

 El tejido mamario parenquimatoso se 

divide en un número de 15 a 20 lóbulos, cada uno 

de los cuales desemboca por un sistema tubular 

en los llamados conductos galactóforos que 

vierten a nivel del pezón. Por lo tanto en la mama 

podemos distinguir dentro del parénquima 

mamario propio el sistema de los conductos 

interlobulillares y el sistema constituido por el 

lobulillo y el conducto terminal. 

Los conductos tienen un epitelio cilíndrico o cúbico con células que 

tienen un núcleo redondeado y en el citoplasma contienen pocas 

mitocondrias y escaso retículo endoplásmico rugoso, externamente tienen 

membrana basal con tejido conectivo y fibras elásticas. El lobulillo 

constituido por el conducto terminal y los alvéolos, está inmerso en un 

tejido conectivo, edematoso sin fibras elásticas y las células que lo 

componen son columnales, basófilas con muchos ribosomas y gran 

cantidad de retículo endoplásmico rugoso. Por debajo de ellas aparecen 

otras células que son las células muy epiteliales que rodean a los alvéolos 

y a los conductos pequeños. Contienen miofibrillas y son contráctiles con 

una sensibilidad de 10 a 20 veces mayor a la oxitócica que el músculo del 

útero.  
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CAMBIOS FÍSICOS DE LA HISTOLOGÍA MAMARIA 

Aunque la mama no madura completamente hasta la primera 

gestación y lactancia existen algunos cambios cíclicos que son 

apreciables durante las distintas fases del ciclo. 

 Fase Folicular inicial (días 3 al 7): Los lobulillos son compactos. 

Los àcinos carecen de luz y solo se distingue en ellos un tipo de célula no 

diferenciándose las de un tejido epitelial. El estroma es compacto.  

 Fase Folicular tardía (días 8 al 14): El estroma sigue siendo 

denso pero la célula epitelial de los lobulillos se hace más basófilas, 

empiezan a aparecer las células mioepiteliales que se distinguen por su 

citoplasma claro.  

 Fase Luteínica inicial (días 15 al 20): El estroma se hace más 

laxo mas edematoso. El citoplasma de las células epiteliales de los àcinos 

se torna eosinófilo y aparece luz en el centro de los àcinos pudiendo 

verse algo de secreción en ella. La vacuolización de las células 

mioepiteliales es muy clara.  

 Fase Luteínica tardía (días 21 a 27): Clara secreción de tipo 

apocrinom, en las células epiteliales y en la luz. En este momento 

aparecen los lobulillos en su tamaño máximo existiendo un marcado 

edema del estroma. Pueden verse algunas mitosis debidas al pico de la 

progesterona y al segundo pico del estradiol, días 22 al 24, existe un claro 

efecto progestacional.  

 Fase menstrual (días 28 al 3): Involución de los cambios que 

hemos dicho.  

El estudio de los receptores hormonales tiene poco valor y se trata 

de cantidades inapreciables en la mama no tumoral. En cuanto a los 

receptores de estrógeno el máximo de positividad en los mismos aparece 

entre los días 5 y 8 del ciclo con un pequeño segundo pico entre los días 
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25 y 26. La progesterona también muestra dos picos uno entre los días 13 

y 14 y otro entre los días 21 y 23. 

CÁNCER 

Oscar, F (2008) considera: “El cáncer un 
conjunto de enfermedades en las cuales el 
organismo produce un exceso de células 
malignas (conocidas como cancerígenas o 
cancerosas), con crecimiento y división más allá 
de los límites normales, (invasión del tejido 
circundante y, a veces, metástasis).” Pag. 15. 

 

           Maxwell Parkin (2002) “Las células normales al sentir el contacto 

con las células vecinas inhiben la reproducción, pero las células malignas 

no tienen este freno. La mayoría de los cánceres forman tumores pero 

algunos no (como la leucemia)” (pàg: 20).  

 

MURPHY, GERALD (2008) El cáncer es causado 

por anormalidades en el material genético de las 

células. Estas anormalidades pueden ser 

provocadas por agentes carcinógenos, como la 

radiación (ionizante, ultravioleta, etc.), de 

productos químicos (procedentes de la industria, 

del humo del tabaco y de la contaminación en 

general, etc.) o de agentes infecciosos. (Pág. 20). 

 

         Otras anormalidades genéticas cancerígenas son adquiridas 

durante la replicación normal del ADN, al no corregirse los errores que se 

producen durante la misma, o bien son heredadas y, por consiguiente, se 

presentan en todas las células desde el nacimiento (causando una mayor 

probabilidad de desencadenar la enfermedad). 

 



 

15 
 

CÁNCER DE MAMA 

EI Cáncer de mama constituye en los países industrializados un 

problema sanitario de primera magnitud dada su elevada incidencia y 

mortalidad. 

BERKOW, Robert (2008) considera: EI cáncer de 

mama es el tumor maligno más frecuente en la 

mujer y la segunda causa de muerte por cáncer. 

La incidencia aumenta rápidamente durante la 

cuarta década de vida, y a un ritmo menos 

pronunciado a partir de la menopausia. EI cáncer 

de mama es la enfermedad que más muertes 

produce entre las mujeres (pág. 25) 

 

Sus factores de riesgos son poco conocidos, el 5% de carácter 

familiar, o se pueden modificar muy poco, siendo la edad principal criterio 

de estudio. Los estudios iniciados a la década de los 70 fueron a través 

de la mamografía asociado o no al examen físico. Han demostrado que 

pueden adelantar el diagnostico de 2 a 4 años, detectando tumores en 

estadios precoces, menores de 1cm. Las ventajas del diagnostico precoz 

superan a los inconvenientes y su práctica está recomendada por 

numerosos organismos internacionales. 
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UNIDAD #2 

TIPOS DE CÁNCER DE MAMA 

Dr. José Alfaro Urquizo (2008), considera: La 
mayoría de los tumores que se producen en la 
mama son benignos, no cancerosos, y son 
debidos a formaciones fibroquísticas. El quiste 
es como una bolsa llena de líquido y la fibrosis 
es un desarrollo anormal del tejido conjuntivo. La 
fibrosis no aumenta el riesgo de desarrollar un 
tumor y no requiere de un tratamiento especial. 

(Pág. 30) 

 

Los quistes, si son grandes, pueden resultar dolorosos. La 

eliminación del líquido con una punción suele hacer desaparecer el dolor. 

La presencia de uno o más quistes no favorece la aparición de tumores 

malignos. Los tumores benignos están relacionados en su mayoría con 

factores genéticos. Los síntomas que producen son dolor e inflamación 

pero ni se diseminan al resto del organismo ni son peligrosos. Dentro de 

los tumores malignos, existen varios tipos en función del lugar de la mama 

donde se produzca el crecimiento anormal de las células y según su 

estadio. 

 

Dr. José Alfaro Urquizo (2008), considera: “Los tumores pueden ser 
localizados o haberse extendido, a través de los vasos sanguíneos o 
mediante los vasos linfáticos, y haber dado lugar a metástasis, es 
decir, un cáncer en un órgano distante al originario.” (Pag. 32). 

De todos los casos de cáncer de mama, sólo el 7-10% de ellos 

presenta metástasis de inicio. 
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Generalmente los tipos de cáncer de mama se clasifican de acuerdo 

a tres factores:  

 

1) el sitio en el que se originó el carcinoma o tumor 

 2) el grado de invasión 

 3) la apariencia de las células vistas bajo un microscopio.  

 
 
 
 
EL CÁNCER DE MAMA SE CLASIFICA EN LOS SIGUIENTES TIPOS: 

CARCINOMA IN SITU.- 

El carcinoma ductal in situ se origina en las células de las 

paredes de los conductos mamarios. Es un cáncer muy 

localizado, que no se ha extendido a otras zonas ni ha producido 

metástasis. Por este motivo esta enfermedad “premaligna” puede 

extirparse fácilmente. La tasa de curación ronda el 100%. Este 

tipo de tumor se puede detectar a través de una mamografía. 

In situ significa “en su sitio”. Es un tipo de cáncer que no 

invade en profundidad y se considera susceptible de ser curado 

mediante una simple extirpación tumoral. Está ubicado en los 

conductos de los lobulillos, no se ha extendido al tejido adiposo 

cercano al seno, ni a otros órganos del cuerpo. No produce 

metástasis, no invade vasos sanguíneos ni linfáticos. 
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EXISTEN DOS TIPOS DE CARCINOMA IN SITU: 

CARCINOMA LOBULAR IN SITU (CLIS): 

Infanzon M (2009) considera: También llamado 
neoplasia (tumor) lobular. Se origina en los 
lóbulos o lobulillos de la mama (las glándulas 
fabricantes de leche). No atraviesa las paredes 
de éstos por lo que generalmente no se convierte 
en cáncer invasivo. No obstante, existen casos 
en los que sí puede desarrollarse y convertirse 

en un carcinoma lobular invasor. (Pág. 55). 

CARCINOMA DUCTAL IN SITU (CDIS):  

Infanzon M (2009) “También se le llama carcinoma intraductal. Es el tipo 

más común de cáncer no invasivo de mama que existe, en el cual hay 

presencia de células anormales en el revestimiento de un conducto de la 

mama”. (pág.: 55).  

En este caso las células cancerosas no se propagan a través de 

las paredes hacia el tejido adiposo del seno. El tratamiento incluye cirugía 

o radiación, que generalmente son favorables a la cura del padecimiento. 

No obstante, si no se tratan a tiempo pueden convertirse en invasivos. 

Mientras que carcinoma lobular in situ (CLIS) es sólo un marcador de un 

futuro cáncer, el Carcinoma ductal in situ (CDIS), es predictor de un 

cáncer invasivo a futuro. 

Carcinoma lobular infiltrante (o invasivo):  

Dr. José Alfaro Urquizo (2008), considera: “Se origina también en las 

glándulas productoras de leche y puede extenderse a otras partes del 

cuerpo. Se estima que entre 10 y 15 por ciento de los cánceres invasivos 

pertenecen a esta clasificación”. (Pág. 45). 
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CARCINOMA MEDULAR: 

Se estima que es responsable del 5 por ciento de todos 

los casos de cáncer de seno. En él, las células cancerosas se 

encuentran agrupadas y en los bordes del tumor existen células 

del sistema inmunitario que sirven para atacar y destruir las 

células anormales, así como a otros agentes extraños como 

bacterias o virus.  

CARCINOMA COLOIDE: 

Está formado por células que producen mucosidad. En 

términos médicos se le denomina carcinoma mucinoso. Pertenece 

al tipo de cáncer ductal invasivo y tiene un pronóstico favorable al 

tener menos probabilidades de propagación que el cáncer ductal 

invasivo o el lobular invasivo. 

CARCINOMA TUBULAR: 

El carcinoma tubular es un tipo especial de carcinoma 

ductal infiltrante. Existen menos probabilidades de que se 

propague fuera del seno, comparado con el cáncer ductal invasivo 

o el lobulillar invasivo. Es el responsable del 2% de todos los 

casos de cáncer de mama.  

 

 CÁNCER INFLAMATORIO DE MAMA: 

No es muy común, representa apenas el 1 por ciento de 

los casos de cáncer de mama. Los síntomas son: piel enrojecida y 

caliente, con la apariencia de una cáscara de naranja. Las células 

cancerosas bloquean los vasos linfáticos de la piel, es decir que 

no se trata de una simple inflamación. Este tipo de cáncer tiene 
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mayores probabilidades de propagación y su pronóstico es menos 

alentador que otros tipos. 

 

FACTORES DE RIESGOS 

 

Las investigaciones han demostrado que existen ciertos factores 

de riesgo que pueden aumentar las posibilidades de contraer cáncer de 

mama. 

 EDAD Y GÉNERO: el riesgo de desarrollar cáncer de mama 

aumenta a medida que uno envejece. La mayoría de los casos de 

cáncer de mama avanzado se encuentra en mujeres de más de 50 

años. Las mujeres tienen 100 veces más probabilidades de 

desarrollar cáncer de mama que los hombres.  

 

 ANTECEDENTES FAMILIARES DE CÁNCER DE MAMA: uno 

también tiene un riesgo más alto de padecer cáncer de mama si 

tiene un familiar cercano que haya padecido este tipo de cáncer, al 

igual que cáncer uterino, cáncer ovárico o cáncer de colon. 

Alrededor del 20 al 30% de las mujeres con cáncer de mama 

tienen antecedentes familiares de la enfermedad.  

CICLO MENSTRUAL 

Oscar, F (2008) las mujeres que inician 

tempranamente sus períodos menstruales (antes 

de los 12 años) o llegan a la menopausia tarde 

(después de los 55) tienen un riesgo mayor de 

cáncer de mama. (pág. 27) 
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 FACTORES HORMONALES: Aunque la incidencia de cáncer de 

mamas en numerosos absolutos es mayor en mujeres 

postmenopàusicas, el llamativo enlentecimiento con la menopausia  

del índice de crecimiento de la incidencia en relación con la edad, 

sugiere que la función ovárica juega un papel fundamental en la 

etiopatogenia de la enfermedad. 

 

 PARIDAD Y EDAD DEL PRIMER EMBARAZO: Las mujeres 

nulíparas presentan un riesgo mayor de desarrollar cáncer de 

mama que aquellas que han tenido hijos, con un riesgo relativo de 

1.4. Efecto protector del embarazo depende de la edad. Las 

mujeres cuyo primer embarazo a termino ocurre después de los 30 

años, tiene un riesgo de padecer cáncer de mama de 2 a 5 veces 

superior que el de aquellas que tuvieron su primer hijo antes de los 

20 años. 

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento del cáncer de la mama es multidisciplinario, es decir 

precisa la combinación de diversas modalidades o disciplinas terapéuticas 

para conseguir un control eficaz de la enfermedad. Las modalidades 

terapéuticas contra el cáncer de mama son la cirugía, la radioterapia, la 

quimioterapia, la hormonoterapia y la terapia biomolecular. Las dos 

primeras actúan a nivel local, es decir sobre la enfermedad en la mama y 

los ganglios linfáticos y constituyen el tratamiento de elección en la 

enfermedad localizada no metastásica. Las restantes actúan tanto a nivel 

local, como general de todo el organismo, en lo que se denomina 

tratamiento sistémico, y se utilizan de forma complementaria al 

tratamiento local con cirugía y/o radioterapia o como tratamiento de 

primera elección en la enfermedad metastásica o diseminada. 
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Existen diferentes tipos de tratamientos para todos los pacientes con 

cáncer de mama. Algunos tratamientos se consideran estándar 

(tratamiento actualmente utilizado) y otros se encuentran en evaluación 

en estudios clínicos. Antes de empezar el tratamiento, es conveniente que 

los pacientes consideren participar en un estudio clínico. Un estudio 

clínico de tratamientos consiste en un estudio de investigación que 

procura mejorar los tratamientos actuales u obtener información sobre 

nuevos tratamientos para pacientes con cáncer. Cuando estudios clínicos 

demuestran que un nuevo tratamiento es mejor que el tratamiento 

utilizado actualmente como "estándar", el nuevo tratamiento se puede 

convertir en el tratamiento estándar.  

La elección del tratamiento más apropiado para el cáncer es una 

decisión en la que idealmente deben participar el paciente, la familia y el 

equipo médico.  

Se utilizan cuatro tipos de tratamiento estándar:  

CIRUGÍA 

La mayoría de los pacientes con cáncer de mama se someten a 

cirugía a fin de extirpar el cáncer de la mama. Generalmente se extirpan 

algunos de los ganglios linfáticos bajo el brazo y se examinan bajo un 

microscopio para determinar si estos contienen células cancerosas. 

Cirugía conservadora de la mama, una operación para extirpar el cáncer 

pero no la mama misma e incluye:  

 MASTECTOMÍA: Remoción del tumor y una pequeña 

cantidad de tejido normal circundante. Después de la 

mastectomía generalmente se aplica radioterapia a la mama. 

La mayoría de los médicos extirpan algunos de los nódulos 

linfáticos bajo el brazo.  
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 MASTECTOMÍA PARCIAL O SEGMENTARIA: Remoción del 

cáncer, parte del tejido mamario en torno al tumor y el 

recubrimiento de los músculos pectorales por debajo del 

tumor. Generalmente se extirpan algunos de los ganglios 

linfáticos bajo el brazo. En la mayoría de los casos, se realiza 

una mastectomía seguida por radioterapia.  

 

OTROS TIPOS DE CIRUGÍA INCLUYEN LOS SIGUIENTES: 

 MASTECTOMÍA TOTAL O SIMPLE: Remoción de toda la 

mama. En algunas ocasiones también se extirpan los ganglios 

linfáticos bajo el brazo.  

 MASTECTOMÍA RADICAL MODIFICADA: Remoción de la 

mama, muchos de los ganglios linfáticos bajo el brazo, el 

recubrimiento de los músculos pectorales y, en algunas 

instancias, parte de los músculos de la pared pectoral.  

 MASTECTOMÍA RADICAL: (denominada en algunas ocasiones 

mastectomía radical de Halsted): Remoción de la mama, los 

músculos pectorales y todos los ganglios linfáticos bajo el 

brazo. Esta cirugía se utiliza solo cuando el tumor ha afectado 

los músculos pectorales.  

Incluso si el médico extirpa todo el cáncer visible al momento de la 

cirugía, el paciente tal vez sea sometido a radioterapia, quimioterapia o 

terapia hormonal después de la cirugía a fin de eliminar toda célula 

cancerosa que pueda quedar aún. El tratamiento administrado después 

de la cirugía para incrementar las posibilidades de curación se denomina 

terapia coadyuvante. Si se va a realizar una mastectomía a una paciente, 

tal vez se considere la reconstrucción de la mama.  
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UNIDAD # 3 

RADIOTERAPIA 

Es un tratamiento radiante que utiliza radiación ionizante para inhibir 

o controlar la reproducción excesiva de células cancerígenas.  La 

radioterapia tiene un papel fundamental en el manejo de cáncer de mama 

y se ha establecido firmemente como una modalidad terapéutica efectiva 

en el tratamiento conservador como tratamiento adyuvante post-

mastectomía en el manejo de recidivas loco-regionales y como un arma 

terapéutica efectiva en el tratamiento paliativo de las pacientes con 

enfermedad metastasica. A pesar de que la radioterapia es principalmente 

un tratamiento local, cuyo impacto mas significativo es el control regional 

de la enfermedad, existe evidencia científica que confirma el valor de la 

radioterapia al mejorar la sobrevida libre de enfermedad y sobrevida 

general en pacientes seleccionadas. 

EFECTOS ADVERSOS DURANTE EL TRATAMIENTO CON 

RADIOTERAPIA 

Las pacientes que se realizan radioterapia durante su tratamiento 

presentan las siguientes sintomatologías: 

 Nauseas 

 Vomito 

 Diarrea 

 Dolora en el área irradiada 

 Radiodermitis o irritación en el área irradiada. 

 Cefalea 
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LOCALIZACIÓN Y SIMULACIÓN 

La localización tumoral consiste en situar el volumen blanco en el 

espacio, especialmente en relación con las referencias cutáneas o 

radiológicas. La simulación de un tratamiento es la preparación del 

mismo, esto es, definir la balística, la distancia y las referencias cutáneas 

(centros, límites, posición de las protecciones), lo que permitirá 

posteriormente, en cada colocación del paciente, reproducir 

correctamente el tratamiento prescrito. Lo más apropiado es utilizar un 

simulador, aparto de radiodiagnóstico cuyas características técnicas (giro 

de la cabeza, colimadores, camilla, etc.) son iguales que las del aparato 

del tratamiento. 

PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA: 

Antes de empezar con el tratamiento propiamente dicho, es preciso 

realizar una planificación o simulación del mismo. Su finalidad es 

determinar una serie de parámetros que variarán dependiendo del tipo, de 

la localización y de la extensión del tumor, así como de las características 

anatómicas de cada enfermo. 

Durante todo el tratamiento, el paciente ha de permanecer inmóvil y 

mantener la misma postura. Es frecuente, que próximo a la zona del 

tumor se encuentren determinadas estructuras importantes como los 

pulmones, el corazón, la medula espinal, la mama contralateral, entre 

otros. Para administrar la radiación con una precisión elevada y evitar que 

los tejidos sanos que rodean al tumor reciban más dosis de la tolerada, se 

utilizan sistemas de inmovilización muy precisos para que  permitan la 

administración de la radiación con gran exactitud. 

Habitualmente, para realizar el cálculo de la dosis que va a recibir 

tanto el tumor como los tejidos sanos de alrededor del mismo, es 

necesario realizar una tomografía de localización, cuyas imágenes se 
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introducen en la computadora, donde se determina el volumen de 

tratamiento. Antes de la realización de la tomografía se determina el 

sistema de inmovilización más adecuado para cada paciente según la 

técnica que se vaya a aplicar.  

Una vez realizada la planificación, estos sistemas de fijación 

permiten su reproducción diaria en la sala de tratamiento. 

VOLÚMENES Y TÉCNICA DE TRATAMIENTO 

Los volúmenes que pueden irradiarse son los siguientes: 

1. Mama y pared costal subyacente.  

2. Pared costal (pos mastectomía).  

3. Mama o pared costal y áreas ganglionares (axila, fosa 

supraclavicular, mamaria interna).  

4. Mama o pared costal y parte de las áreas ganglionares.  

Antes de definir los volúmenes de tratamiento ha de realizarse 

una correcta delimitación del volumen tumoral, su localización y la posible 

afectación ganglionar mediante la exploración clínica, el estudio detallado 

de las pruebas diagnósticas complementarias (mamografía, ecografía, 

RNM) y los resultados histopatológicos. 

El volumen de tratamiento se define mediante referencias 

anatómicas y simulación radiológica de las puertas de entrada. La 

realización de un corte de TAC torácica en la que se señalan las entradas 

de los campos tangenciales y que permite objetivar el espesor de 

parénquima pulmonar irradiado, es básico. 

Se puede, así mismo, hacer una linfogammagrafía de la mamaria 

interna homolateral con 99mTc que permite una correcta localización de 

estos ganglios intratorácicos. Hoy día se tiende a limitar la extensión de 
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irradiación del campo mamario interno del quinto al tercer espacio 

intercostal, así como a irradiar sólo el ápex axilar si se ha 

efectuado un correcto vaciamiento y no hay signos de gravedad 

de recidiva local (invasión masiva, ganglios de más de 2 cm., 

roturas capsulares con infiltración de la grasa axilar.) De esta 

forma se disminuye sensiblemente el riesgo de complicaciones, 

como pericarditis o braquiedema. 

PROTOCOLO DE RADIOTERAPIA 

A la llegada del paciente lo que primero se debe realizar es el 

diagnóstico de la enfermedad, seguido de la consulta con el respectivo 

médico, el cual es el que decidirá cuál es el mejor modo de tratamiento, 

campo a tratar y que dosis recibirá el paciente, seguido de la simulación 

ya sea de forma convencional o de manera tridimensional a través del TC 

simulador, luego se realiza el plan de tratamiento en el planificador, se 

realiza una verificación previa al inicio del tratamiento y finalmente se da 

comienzo al tratamiento. 

 

FUNCIONES DEL PERSONAL EN RADIOTERAPIA 

A continuación se nombrará al personal de trabajo de un área de 

trabajo con sus respectivas tareas y obligaciones según las 

especificaciones del ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA 

ATÓMICA (2000) 

 

EL ONCÓLOGO RADIOTERAPEUTA 

 

Organismo Internacional de Energía Atómica, (1997) Considera: “El 

oncólogo radioterapeuta es el responsable en última instancia del 

tratamiento del paciente, y tiene a su cargo la consulta, la prescripción de 



 

28 
 

dosis y el tratamiento, la supervisión del paciente durante el tratamiento y 

los informes sumarios del tratamiento de cada paciente. Su presencia en 

la clínica es necesaria en todo momento mientras los pacientes estén 

siendo tratados. Esta es una especialidad médica donde el profesional 

debe haber recibido entrenamiento en un programa de residencia 

acreditado que incluya formación académica, rotaciones clínicas y que 

otorgue un título de especialista similar al de otras especialidades 

médicas”. (Pág. 31). 

 

Las responsabilidades del oncólogo radioterapeuta incluyen, entre 

otros, los siguientes aspectos: 

 

CONSULTA 

Es la evaluación clínica del paciente donde se considera el 

tratamiento con radioterapia. 

 

 

ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE TRATAMIENTO 

Es la discusión de los hallazgos de la consulta incluyendo 

diagnostico y estado clínico, y donde se propone el plan de tratamiento 

que establece dosis, fraccionamiento y técnica. Esta discusión incluye 

otros oncólogos radioterapeutas y preferiblemente físicos médicos. 

 

 

APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO 

El oncólogo radioterapeuta debe involucrarse de manera regular 

en la aplicación del tratamiento y por lo menos un oncólogo 

radioterapeuta debe estar siempre disponible para consulta clínica 

mientras se realizan los tratamientos.  

 

EVALUACIÓN DEL PACIENTE DURANTE EL TRATAMIENTO 

Los pacientes deben ser controlados al menos una vez por 

semana durante el tratamiento para evaluar cambios en su estado clínico, 
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respuesta del tumor, toxicidad del tratamiento, etc. El oncólogo 

radioterapeuta deberá prestar especial atención a posibles 

cambios anatómicos que puedan requerir una nueva planificación 

o un nuevo cálculo del tiempo de tratamiento. 

 

SUMARIO DEL TRATAMIENTO  

Al final del tratamiento el oncólogo radioterapeuta 

preparará un informe que resume el curso del tratamiento. Este 

deberá incluir la dosis administrada, la descripción de la técnica 

de tratamiento, el tiempo de tratamiento, la tolerancia del 

paciente, la respuesta del tumor, y el plan de seguimiento. 

 

EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO 

 Debe establecerse un plan que detalle la frecuencia del 

seguimiento del paciente después del tratamiento, donde se 

evaluará la respuesta y evaluación de la morbilidad del 

tratamiento. 

 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 Las Normas Básicas de Seguridad disponen que se 

asigne al oncólogo radioterapeuta la misión de velar por la 

protección y seguridad total del paciente al prescribir y administrar 

una exposición con fines terapéuticos. 

 

EL FÍSICO MÉDICO 
 

 

El candidato a físico médico deberá tener un grado universitario 

superior en ciencias (preferiblemente físicas) o ingeniería que incluya 

asignaturas de física nuclear e interacción de la radiación con la materia 

al nivel académico de una licenciatura. Para la especialización en Física 

Médica deberá haber recibido formación académica y práctica en los 



 

30 
 

conceptos y técnicas de la Física de radiaciones aplicada a la medicina, y 

un entrenamiento práctico como físico médico en radioterapia clínica. El 

proceso de especialización en Física Médica debe conducir a la obtención 

de un grado universitario superior en Física Médica con especialización 

en Radioterapia.  

 

Organismo Internacional de Energía Atómica, (1997) “considera: El papel 

de este profesional tiene componentes clínicas, de investigación y de 

educación, considerándose por las Normas Básicas de Seguridad 

imprescindible su presencia en un servicio de radioterapia”. (Pág. 32). 

 

 

SUS RESPONSABILIDADES PRINCIPALES SON LAS SIGUIENTES: 

 

CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE RADIOTERAPIA 

El físico médico es responsable de la calibración de todas las 

unidades de tratamiento y la verificación de la actividad de las fuentes 

radioactivas de acuerdo con los protocolos adoptados. 

 

ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE RADIOTERAPIA 

El físico médico ayuda a definir las especificaciones de compra de 

unidades de tratamiento, simuladores, sistemas de imágenes y sistemas 

de planificación de tratamiento. También se involucra en el diseño de las 

instalaciones y se asegura que todos los requisitos de seguridad se 

cumplen. 

 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

El físico médico es el responsable de la aceptación de los equipos 

después de su instalación o reparación, aun cuando haya sido el 

fabricante quien realice las mediciones, preferiblemente en presencia del 
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físico. El físico médico certifica que las unidades de terapia, 

simulación, imágenes y planificación de tratamiento funcionan de 

acuerdo a las especificaciones de compra. 

 

MEDIDAS Y ANÁLISIS DE DATOS 

El físico médico es el responsable de las medidas de 

todos los datos necesarios para el uso clínico de las unidades de 

tratamiento (pruebas de puesta en servicio). Esto incluye todas las 

energías, modalidades y fuentes radioactivas necesarias para la 

planificación de tratamientos de radioterapia externa y 

braquiterapia. Debe evaluar la calidad de los datos y si son 

apropiados para los diferentes tipos de tratamiento. 

 

 

TABULACIÓN DE DATOS PARA USO CLÍNICO  

El físico médico es el responsable de garantizar que los 

datos de los haces terapéuticos y de las fuentes radioactivas en la 

institución han sido introducidos en el sistema de planificación de 

tratamientos, sea este manual o computarizado. Los datos deben 

tabularse, y mantenerse en un libro de registro, de forma tal que 

sean útiles y entendibles por cualquier otra persona que realice 

cálculos dosimétricos. 

 

ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO 

DOSIMÉTRICOS 

El físico médico es el responsable del establecimiento de 

los procedimientos de cálculo de dosis usados en la clínica y de la 

verificación de su exactitud. 
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PLANIFICACIÓN DE TRATAMIENTOS 

El físico médico lleva acabo o supervisa los cálculos y las 

mediciones necesarias para determinar dosis absorbidas o distribuciones 

de dosis en pacientes. Estos pueden ser cálculos manuales o 

computarizados y/o medidas directas de radiación, como por ejemplo, 

medidas en maniquí o in-vivo. Provee al oncólogo radioterapeuta 

evaluación y propuestas de optimización de la planificación de 

tratamientos. 

 

PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

La responsabilidad principal de la ejecución del programa de 

Garantía de Calidad debería ser asignada al físico medico. Este se 

asegurará que las políticas y procedimientos contienen los elementos 

apropiados de buena práctica, de aplicación del tratamiento, de 

protección, control de calidad y cumplimiento de las regulaciones. El físico 

medico específica los estándares básicos que serán verificados al 

momento de aceptar un equipo y ponerlo en servicio para uso clínico. 

Adapta o desarrolla los procedimientos de aceptación y puesta en 

servicio, y establece y realiza controles de calidad periódicos que verifican 

que los valores de referencia están dentro de márgenes aceptables. 

 

SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

El físico médico debe supervisar el mantenimiento de los equipos 

y responsabilizarse de recibir los equipos y autorizar su uso clínico 

después de un proceso de mantenimiento. Es responsable de garantizar y 

documentar que cualquier alteración causada por el mantenimiento o 

reparación del equipo no afecte el funcionamiento o la calibración de las 

unidades de tratamiento. 
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ENSEÑANZA 

El físico médico debe proveer educación y entrenamiento 

en Física Médica a médicos, técnicos en radioterapia, asistentes 

en física, enfermeras, etc. así como también a estudiantes y 

personal técnico. 

 

 

EL TECNÓLOGO EN RADIOTERAPIA 

 
 

El técnico en radioterapia es el profesional con la misión de 

suministrar al paciente el tratamiento de radiación, bajo la supervisión del 

oncólogo radioterapeuta o, en casos apropiados, del físico medico. La 

educación y entrenamiento de este profesional corresponde a un grado 

universitario medio en tecnología médica, con conocimientos teóricos y 

experiencia clínica en radioterapia adecuados para la integración en un 

equipo multidisciplinario de profesionales. En algunos países la formación 

del técnico en radioterapia incluye un periodo de enseñanza a nivel de 

diplomado en enfermería o similar, que se complementa con la 

enseñanza de los aspectos físicos y técnicos de la radioterapia. 

 

Organismo Internacional de Energía Atómica, (1997) “considera: 
“Dependiendo de las características de la institución oncológica, los 
técnicos en radioterapia pueden desempeñar funciones en diversas 
áreas, y estas incluyen la participación en los diversos procedimientos de 
garantía de calidad en cada una de las áreas”. (Pág. 33). 
 
 
EN GENERAL, LAS TAREAS MÁS IMPORTANTES SON LAS QUE SE 
DAN A CONTINUACIÓN. 

 
EN LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO: 

 

 Suministra el tratamiento al paciente de acuerdo con la 

prescripción clínica y la planificación del tratamiento. 
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 Mantiene el expediente del paciente en lo relativo a su tratamiento. 

 Observa la evolución clínica del paciente, detecta signos 

tempranos de complicaciones y decide cuando un tratamiento debe 

ser pospuesto hasta consultar con el oncólogo radioterapeuta. 

 Provee cuidado al paciente durante su tratamiento. 

 Participa en el seguimiento de los pacientes tras la finalización del 

tratamiento. 

 Colabora en la preparación del expediente de tratamiento del 

paciente. 

En las unidades de tratamiento: 

 Conoce el funcionamiento y el uso de los equipos y los accesorios, 

así como sus límites de seguridad. 

 Detecta problemas de funcionamiento de los equipos y los reporta 

al supervisor. 

 Conoce y aplica las regulaciones vigentes de radio protección, 

detecta riesgos de irradiación innecesaria y contribuye a la radio 

protección del público y del paciente. 

 Asiste en los procedimientos de garantía de calidad. 

 

EN LA PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO: 

 

 Entiende los diferentes métodos de tratamiento y los protocolos 

clínicos utilizados en la institución. 

 Se encarga de los aspectos técnicos de la localización y simulación 

del tratamiento. 

 Planifica los tratamientos de radioterapia bajo la supervisión del 

físico médico. 

 Calcula y verifica unidades de monitor o tiempos de irradiación bajo 

la supervisión del físico médico. 
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 Utiliza y construye accesorios de inmovilización y de colocación del 

paciente, moldes, etc. 

 Asiste en la preparación de fuentes de braquiterapia. 

 

 
 

EL DOSIMETRISTA 
 

 

En algunos países existe un profesional denominado dosimetrista 

cuyas funciones se encuentran comprendidas aproximadamente entre las 

del físico medico y las del técnico en radioterapia. El título de dosimetrista 

corresponde en general a un grado universitario medio. 

 

 En la mayoría de los casos el dosimetrista se ocupa de aspectos 

físicos de la radioterapia. Bajo la supervisión directa del físico 

médico, participa en actividades tales como la calibración del haz y 

controles de calidad de las unidades de tratamiento, o de la 

planificación de tratamientos incluyendo su participación en los 

procedimientos de localización, simulación e irradiación llevados a 

cabo por el técnico en radioterapia. Cuando el dosimetrista no 

existe, en instituciones pequeñas estas actividades las realiza el 

físico médico con la ayuda de técnicos en radioterapia; si la 

institución dispone de más personal las tareas las realiza un físico 

en formación o auxiliar. 

 

En general, las tareas más importantes son las que se dan a 

continuación: 
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PLANIFICACIÓN DE TRATAMIENTOS Y CÁLCULO DE DOSIS 

 

 Participa en el proceso de simulación. 

 Realiza cálculos manuales o computarizados de dosis. 

 Genera el plan de tratamiento, incluyendo curvas de isodosis 

usando los datos de la localización o de la simulación, imágenes de 

CT, MRI, etc. 

 Presenta los planes para su aprobación al físico medico y al 

oncólogo radioterapeuta. 

 Documenta el plan de tratamiento y lo transfiere a los técnicos en 

radioterapia. 

 Se asegura que el plan de tratamiento se incluye en el expediente 

clínico del paciente. 

 Participa en la revisión de los expedientes de cada paciente. 

 

MEDIDAS EN LOS HACES DE RADIACIÓN 

 

 Realiza la calibración de los haces de las unidades de tratamiento. 

 Se ocupa de los controles de calidad de los equipos. 

 Realiza medidas clínicas especiales. 

 Debe quedar claro que bajo ningún concepto la planificación del 

tratamiento de radioterapia puede estar bajo la responsabilidad del 

dosimetrista, sin la supervisión de un físico médico. El oncólogo 

radioterapeuta debe comprender que mantener al físico médico 

ajeno al proceso de planificación no es apropiado, ya que un 

sistema computarizado de planificación requiere de la entrada de 

datos físicos y revisión de los procedimientos y algoritmos que 

deben ser evaluados y verificados por un especialista en física 

médica, tal y como el oncólogo consulta a otras especialidades 

médicas para el diagnóstico y tratamiento de un paciente. 
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SIMULACIÓN 2D 

 

POSICIÓN DEL PACIENTE 

En Decúbito Dorsal recostado sobre una rampa con su 

respectiva cuña para obtener la planicidad necesaria en el área 

del tórax. 

ACCESORIOS DE INMOVILIZACIÓN 

La rampa cuenta con soporte de brazo y muñeca debidamente 

numerados para al momento de tratamiento sea reproducido igual. De la 

misma manera a lo largo de la rampa existen numeraciones para que sus 

puntos coincidan diariamente. 

TÉCNICA.- Isocéntrica; fija (para el campo supra). 

 La alineación del paciente debe ser lo más recto posible, esto lo 

logramos con los láseres que están ubicados en el simulador 2D o 3D 

respectivamente, colocamos el brazo del lado afecto hacia arriba con los 

soportes los ubicamos de tal manera que no interfieran en el campo de 

tratamiento, se busca el isocentro, mediante un procedimiento de 

formulas, se pintan los tamaños de campo, sus contornos es uno a nivel 

del centraje, se marcan puntos necesarios ya en para 2D centraje, punto 

de reajuste, entrada de tangencial interno y externo, punto de campo 

supra, un punto de alineación tomando como referencia el borde inferior 

de la oreja. En 3D se pintan 3 puntos de referencia 2cm podálicos del 

borde inferior mamario, en centraje y lateralmente. Se documenta el 

procedimiento en una cartilla de tratamiento en ésta van todos los datos 

que se han tomado en la simulación como: posición, accesorios, técnica y 

cuáles son los puntos de referencia del campo del tratamiento. 
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El objetivo de los accesorios es para la comodidad del paciente en la 

inmovilización (asegura reproductividad de campo de tratamiento). 

En la fluoroscopía se alinea al paciente coinciendiendo la línea 

media anterior con la línea media posterior. 

 

LÍMITES DE CAMPO 

Límite inferior 2cm por debajo del reborde mamario, límite superior 

por debajo del borde inferior de la clavícula, limite interno línea media 

anterior, limite externo 2cm por fuera de la parrilla costal. 

VOLÚMENES BLANCOS: 

1. Tumor o lecho tumoral tras la tumorectomìa. 

2. Mama en su totalidad. 

3. Pared torácica y cicatriz. 

4. Ganglios axilares. 

5. Ganglios supraclaviculares. 

6. Cadena mamaria interna (CMI). 

ÓRGANOS CRÍTICOS 

1. Piel y glándula mamaria (un tratamiento conservador debe 

asegurar un resultado estético igual o superior obtenido con la 

reconstrucción quirúrgica). 

2. Clavícula. 
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3. Pulmón y costillas. 

4. Plexo braquial. 

5. Vasos axilares 

6. Articulación escapulo-humeral.  

CAMPO SUPRACLAVICULAR-AXILAR: 

Límite superior (o plomo): a 1-2 cm por debajo del borde libre del 

trapecio (no debe quedar al aire). 

LÍMITE INFERIOR 

En el primer espacio intercostal, borde superior de la segunda 

costilla (ya que en el primer espacio se proyecta el grupo más importante 

de la CMI). 

LÍMITE INTERNO:  

Situado 1 cm más allá de la línea media. 

LÍMITE  EXTERNO 

 Cubriendo la base de la axila con protección del borde libre del 

pectoral mayor. Protección del humero (borde oblicuo, siguiendo la 

dirección del esternocleidomastoideo) y de la laringe (rectangular, 

cubriendo C6-C7 o C7-D1). En algunos casos se puede colocar un plomo 

en el límite inferior para evitar la intersección con los campos 

tangenciales. Según la localización del tumor, es discutible la colocación  

de un plomo para la protección del pulmón.  
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CAMPO AXILAR POSTERIOR 

Consiste en colocar y tratar al paciente de cubito prono. Con el brazo 

del lado de la mano afecta en posición de jarra y el brazo contrario a lo 

largo del cuerpo, se coloca una cuña debajo del brazo de la mama afecta 

para así obtener una homogeneidad en el campo a tratar. 

TÉCNICA 

 La dosis se calcula a 6 cm de profundidad. 

 Rotación del colimador de 45 grados (+/- 5) tamaño medio del 

campo 5+/-1 cm X 8+/-1 cm. 

 Límite superior: la mitad externa de la clavícula. 

 Límite inferior: evitando en lo posible el borde libre del pectoral. 

 Límite interno: incluye 1 cm de parrilla costal. 

 Límite externo: incluye 1 cm de la cabeza humeral.  

SIMULACIÓN 3D 

 

 La posición, los accesorios y la técnica Isocéntrica es la misma; 

pero en lugar de usar fluoroscopía para ver el campo de tratamiento, se 

utiliza el TC simulador, donde se realiza un estudio tomográfico normal de 

tórax con la diferencia de que la posición del paciente debe ser la correcta 

con relación a los láseres de la sala. 
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TÉCNICA 

Se realizan cortes tomográficos que van desde 1 corte por debajo 

del los reparos metálicos y el hemidiafragma el límite superior hasta C4-

C5 si lleva campo supraclavicular, Se realizan cortes tomográficos de 

10x10 con la paciente acostada con los pies dirigidos al gantry del 

tomógrafo. Luego de tomar los datos de la simulación, las imágenes se 

envían a través de una red interna al planificador para que el médico a 

través de las imágenes y con la ayuda del dosimetrista realice el plan de 

tratamiento y establezca los tamaños de campo, etc.  

 

PLANIFICACIÓN 

 En el planificador, el dosimetrista descarga todos los datos 

obtenidos en el planificador 2D, como medidas, datos de posicionamiento, 

placa de RX con el tamaño del campo (donde el médico ha pintado las 

protecciones y el área de tratamiento), contornos, etc.; en el computador 

ingresa todos estos datos y se realiza la metodología necesaria para dar 

inicio a la terapia: posición del gantry, posición del colimador,  dosis por 

fraccionamiento, dosis total en Gy y el computador imprime las curvas de 

isodosis (comportamiento de la radiación); con respecto a la simulación 

3D, el dosimetrista reconstruye las imágenes tomadas en el TC para que 

el médico tenga una vista bidimensional del área que se va a dar 

tratamiento, en este caso el Radio-Oncólogo debe crear la simulación, dar 

el tamaño del campo y crear las protecciones, con respecto a lo demás, 

es lo mismo. 

Órganos Críticos: pulmón, corazón. 
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TRATAMIENTO 

 Ya en el tratamiento, el tecnólogo debe verificar que todos los 

datos estén en orden y que las protecciones estén al alcance, en SOLCA, 

el cáncer de mama es tratado con energía de 6 Mv, en los aceleradores 

lineales. 

FRACCIONAMIENTO.- 200 cGy (100cGy por cada campo). 

DOSIS TOTAL.- 6000 cGy 

CAMPOS.- 2 tangenciales, y un campo supraclavicular 
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2.2  FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su 

promoción y protección, por medio del desarrollo de la seguridad 

alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el 

fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e 

ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

Art. 35.-las personas adultas mayores, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos públicos y privado. El estado prestara especial protección 

a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 
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2.3. HIPÓTESIS 

 

“El manual radioterapéutico va a brindar información necesaria y dará 

seguridad a las mujeres con cáncer de mamas al momento de realizarse 

su tratamiento.”  

2.4 VARIABLES 

MANUAL INFORMATIVO PARA MUJERES QUE SE REALIZAN 

RADIOTERAPIA POR CANCER DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 VARIABLE DEPENDIENTE. 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Analizar a diferentes mujeres con CANCER DE MAMA que acuden al 

tratamiento radiante. 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

Elaborar el manual informativo a todas las pacientes que realizan su 

tratamiento en el HOSPITAL DE SOLCA GUAYAQUIL. 
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CAPÍTULO III 

        METODOLOGÍA 

 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación a realizar es de forma cuantitativa  por  

que permite orientar a cerca de su tratamiento a las pacientes con cáncer 

de mama localmente avanzado. El presente trabajo, se eligió el enfoque 

cuantitativa, en razón del problema y los objetivos a conseguir con la 

ejecución y además, porque en el proceso de desarrollo se utilizaran 

manuales para la descripción de los hechos orientándolos básicamente a 

los procesos, ya que se desarrollara en una investigación exploratoria. 

Se desarrolló de este estudio en el HOSPITAL SOLCA DE GUAYAQUIL 

para realizar el manual informativo para mujeres que se realizan 

radioterapia por cáncer de mama localmente avanzado. Con la ayuda 

requerida de los profesionales en la materia y práctica. 

3.2  TIPO DE INVESTIGACIÒN 

Como ayuda se ha recurrido a los siguientes instrumentos de 

investigación la observación participante porque se interactúa con el 

objeto o sujeto a estudiar, de carácter bibliográfico, documental, debido a 

que recogerá la información de libros, folletos, para poder profundizar 

mejor esta problemática sobre el cáncer de mama y la incidencia de esta 

patología en mujeres.  La investigación exploratoria permite conocer que 

tipos de antecedentes iníciales existieron anteriormente en este tema, 

para luego ir a una investigación descriptiva que facilitara el análisis en el 

cáncer de mama. 
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3.3. NIVEL DE ESTUDIO 

El nivel de estudio es DESCRIPTIVO por que este trabajo se basa 

en el descubrimiento de relaciones entre las variables del problema. 

Logrando establecer un grado de asociación o de correlación entre las 

variables. 

3.4 POBLACIÒN 

           La población con la que se realizo este estudio investigativo es de 

100 paciente con cáncer de mama, la fuente del estudio de la población 

es del departamento de radioterapia del Hospital De Solca de Guayaquil. 

La concentración de los términos Población y Muestra que se 

asume en el presente trabajo se refiere a SANCHEZ, U (1996), que define 

a la población como “EL agregado o totalidad de las unidades 

elementales o sea los sujetos cuyo estudio interesa” (p.106). 

La presente investigación está dada a las mujeres con cáncer de 

mama localmente avanzado del HOSPITAL SOLCA GUAYAQUIL, según 

se especificara en el siguiente cuadro. 

     CUADRO Nº 1 

POBLACION NUMERO DE PACIENTES 

Pacientes con cáncer  100 

Pacientes con cáncer de mama 60 

Pacientes con cáncer de mama 

localmente avanzado 

40 

TOTAL DE PACIENTES 100 

Fuente: DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL SOLCA 
GUAYAQUIL. 

Elaboración: autor. Tlgo. Marcos Sinche Chávez 
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MUESTRA 

 

La muestra de esta investigación es de 40 pacientes con cáncer de 

mama localmente avanzado la nuestra se tomo del área de radioterapia 

del  Hospital de Sociedad de Lucha Contra Cáncer (SOLCA) 

Según JIMENEZ CARLOS, Y OTROS (1999), la muestra es  

“La  muestra   es  un  subconjunto  

representativo  de la Población o del conjunto 

universo. Los estudios que se Realizan  en  una  

muestra   se  puede  generalizar  a  la Población   

por  procedimiento  estadísticos,  es   decir, 

hacer Extensivos sus resultados al universo, por 

lo que  una  muestra  debe  tener  dos  

características   básicas:  tamaño y 

representatividad” (p.119) . 

Dado el tamaño de la población de pacientes  que son cuarenta se 

trabajará con el 100%, sin proceder a la selección de la muestra. Para tal 

decisión se tomó en cuenta el criterio de Méndez (1994), quien al 

respecto de la muestra señalara que solo  cuando es “muy amplio el 

universo de investigación se debe definir una muestra representativa del 

mismo” (p.107). 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

Mujeres Hombres 

Mujeres de 30 a 40 años. Mujeres de 50 a 60 años. 

Mujeres con cáncer de mamas diagnosticado. Mujeres que no tengan cáncer de mamas. 

Mujeres que tengan cáncer  de mamas 

locamente avanzado 

Pacientes que presentan mastectomía radical. 

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Las variables son un componente de suma importancia en la 

investigación, en este caso son de tipo Cuantitativas porque muestra las 

características o propiedades del tema: “Cáncer de mama Localmente 

Avanzado”; Independientes, ya que especifica todo el fenómeno 

estudiado y, por último, Dependiente: Manual informativo para mujeres 

que se realizan radioterapia por cáncer de mama localmente avanzado. 
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3.6. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

         Con la finalidad de dar respuesta concreta a los objetivos 

planteados en la investigación se diseñara los instrumentos, cuyos 

objetivos serán receptar información sobre manual informativo para 

mujeres que se realizan radioterapia con cáncer de mamas localmente 

avanzado. 

RECOLECCIÒN DE LA INFORMACIÒN TECNICAS E INSTRUMENTOS 

DE LA INVESTIGACIÓN. 

         El primer paso de esta investigación fue la técnica de la observación 

ya que es la más utilizada en todos los tiempos y lugares como una forma 

de adquirir conocimientos, se logro obtener la información primaria de la 

afección que presentan las pacientes del HOSPITAL ONCOLOGICO 

SOLCA y para comprobar los planteamientos formulados del trabajo a 

través de la entrevista, que es una conversación seria que tiene como 

propósito extraer información sobre un tema determinado estableciendo 

preguntas que fueron diseñadas para las pacientes ya que ellas son la 

principales fuentes de esta investigación. También se utilizo como 

principal recurso la ENCUESTA, el cual ayudo a determinar cuál era la 

principal falencia al temor al momento de realizarse su tratamiento 

radiante, es por eso que se realizo esta tesis ya que este problema se lo 

observaba a diario en las pacientes al momento de acudir al hospital. La 

forma en que se elaboro la tesis se la llevo a cabo con la ayuda del 

HOSPITAL OCOLOGICO SOLCA que brindo el espacio para realizar la 

investigación también con la ayuda de los médicos, físicos y licenciados 

que laboran en el hospital, colaboración de las pacientes que es la más 

importante de esta investigación, el objetivo fue logar la seguridad de las 

pacientes al momento de acudir a su tratamiento con ayuda del manual 

que se les brindo  dándole seguridad y explicándoles  que se le realizara 

en el hospital diariamente durante su tratamiento . 
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3.7. PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACION, TRATAMIENTO, 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 

PREGUNTAS PARA EL PACIENTE 

1.- CREE USTED QUE HA RECIBIDO INFORMACIÓN NECESARIA PARA 

INICIAR SU TRATAMIENTO RADIOTERAPÉUTICO? 

 

 

 

 

GRAFICO # 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 75% de pacientes respondieron que no han recibido la información 

necesaria para iniciar su tratamiento radioterapéutico, mientras que un 25 

% respondió que si recibió la información necesaria. 

Fuente: DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL SOLCA 
GUAYAQUIL. 

Elaboración: autor. Tlgo. Marcos Sinche Chávez 
 

POBLACION NUMERO 

SI 10 

NO 30 

TALVEZ 0 
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PREGUNTA PARA EL PACIENTE 

 

2.- CONSIDERA USTED QUE EN EL HOSPITAL SE DEBE BRINDAR 

ORIENTACIÓN A LOS PACIENTES CON CÁNCER DE MAMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los pacientes contestaron que en el Hospital debe brindar una 

orientación a los pacientes con cáncer de mamas. 

Fuente: DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL SOLCA 
GUAYAQUIL. 

Elaboración: autor. Tlgo. Marcos Sinche Chávez 
 

 

 

 

POBLACION NUMERO 

SI 40 

NO 0 

TALVEZ 0 
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PREGUNTAS PARA EL PACIENTE 

 

3.- ESTAN DE ACUERDO QUE SE REALICE UN MANUAL DE ORIENTACION 

PARA PACIENTES QUE SE REALIZAN RADIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 97% de los pacientes contestaron que si están de acuerdo en que se 

realice un manual de orientación para pacientes que se realicen 

radioterapia, mientras que el 3 % no estuvo de acuerdo. 

Fuente: DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL SOLCA 
GUAYAQUIL. 

Elaboración: autor. Tlgo. Marcos Sinche Chávez 
 

POBLACION NUMERO 

SI 39 

NO 1 

TALVEZ 0 
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PREGUNTAS PARA EL PACIENTE 

 

4.- CONSIDERA USTED QUE SE DEBE ORIENTAR A LOS PACIENTES 

ANTES DE ASISTIR A SU TRATAMIENTO  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

GRAFICO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 75% de los pacientes consideran que se debe orientarlos antes de 

asistir al tratamiento, mientras un 25% se muestra negativo a esa opción. 

Fuente: DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL SOLCA 
GUAYAQUIL. 

Elaboración: autor. Tlgo. Marcos Sinche Chávez 

POBLACION NUMERO 

SI 30 

NO 10 

TALVEZ 0 
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PREGUNTAS PARA EL PACIENTE 
 

5.- CREE USTED QUE MEDIANTE EL MANUAL RADIOTERAPEUTICO 

MEJORARA LA ATENCION  A LOS PACIENTES CON CANCER DE MAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 50% está de acuerdo que el manual mejoraría la atención de los pacientes, 

un 37% cree que no mejoraría y un 13% piensa que tal vez mejoraría.  

Fuente: DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL SOLCA 
GUAYAQUIL. 

Elaboración: autor. Tlgo. Marcos Sinche Chávez 

POBLACION NUMERO 

SI 20 

NO 15 

TALVEZ 5 
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PREGUNTAS PARA EL PACIENTE 

 

6.-  ESTARÍA DE ACUERDO QUE SE IMPLEMENTE EL MANUAL DE 

ORIENTACIÓN PREVIO A SU TRATAMIENTO A TODOS LOS PACIENTES 

CON CÁNCER DE MAMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 75% está de acuerdo que se implemente el manual, un 25% prefiere que no 

se emplee en manual previo al tratamiento del cáncer de mamas. 

Fuente: DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL SOLCA 
GUAYAQUIL. 

Elaboración: autor. Tlgo. Marcos Sinche Chávez 

POBLACION NUMERO 

SI 30 

NO 10 

TALVEZ 0 
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PREGUNTAS PARA EL PACIENTE 

 

7.- ESTA DE ACUERDO QUE LOS CASOS CRITICOS DE CANCER DE 

MAMAS NO TRATADOS SE DEBE AL DESCONOCIMIENTO DE ESTA 

PATOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 87% de los pacientes está de acuerdo que los casos críticos de  cáncer de 

mamas que no se tratan se deben por el desconocimiento de la patología, y un 

13% cree que tal vez puede ser que sea por el desconocimiento. 

Fuente: DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL SOLCA 
GUAYAQUIL. 

Elaboración: autor. Tlgo. Marcos Sinche Chávez 

 

POBLACION NUMERO 

SI 35 

NO 0 

TALVEZ 5 
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PREGUNTAS PARA EL PACIENTE 

 

8.- CONSIDERA QUE POR MEDIO DEL MANUAL RADIOTERAPEUTICA SE 

PODRA DISMINUIR  LOS TEMORES AL MOMENTO DE ACUDIR A SU 

TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 82% de los pacientes piensa que si disminuiría los temores al tratamiento y un 

18 % piensa que tal vez disminuirá. 

Fuente: DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL SOLCA 
GUAYAQUIL. 

Elaboración: autor. Tlgo. Marcos Sinche Chávez 
 

POBLACION NUMERO 

SI 33 

NO 0 

TALVEZ 7 
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PREGUNTAS  PARA EL PACIENTE 

 

9.- LA INFORMACION QUE SE EMPLEO EN EL MANUAL FUE 

IMPLEMENTADA EN SU TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los pacientes contesto que si que la información que 

estaba en el manual se implemento en su tratamiento. 

Fuente: DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL SOLCA 
GUAYAQUIL. 

Elaboración: autor. Tlgo. Marcos Sinche Chávez 

 

 

POBLACION NUMERO 

SI 40 

NO 0 

TALVEZ 0 



 

60 
 

PREGUNTAS PARA EL PACIENTE 

10.-CREE  USTED QUE SE DEBE IMPLEMENTAR UN MANUAL 

PARA LOS OTROS TIPOS DE CANCER 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los pacientes contestaron que el manual si les sirvió. 

Fuente: DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL SOLCA 
GUAYAQUIL. 

Elaboración: autor. Tlgo. Marcos Sinche Chávez 
 

 

 

 

POBLACION NUMERO 

SI 40 

NO 0 

TALVEZ 0 
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3.8 RESULTADOS 

 

      Esta investigación la cual está enfocada en orientar a las pacientes 

con diagnóstico de cáncer de mama en el hospital SOLCA, diseñando un 

manual de informativo, recopilando así  datos para su mejor inclusión en 

el protocolo. 

     En los pacientes que asisten a recibir su tratamiento radioterapéutico 

se observó gran interés en el contenido del manual, y surgió la idea de las 

paciente que recibieron el manual de realizar uno para orientar a los 

pacientes con cáncer, dándoles a conocer los diferentes tipos de 

tratamiento, exámenes y procedimientos quirúrgicos que se puede 

realizar en SOLCA para el diagnostico y tratamiento del cáncer. 

      Los resultados fueron los siguientes: Se logró establecer un manual 

de orientación para mujeres  con cáncer de mamas localmente avanzado 

     Se logró identificar los mejores procedimientos para tratamiento 

radioterapéutico, por medio de recopilaciones, para su inclusión en el 

protocolo del manual. 

     El trabajo con los pacientes de cáncer de mama localmente avanzado 

no solamente se baso en brindarle el tratamiento radioterapéutico, sino 

también en motivarlo siendo un apoyo para las pacientes dándoles 

seguridad, confianza, y muchas veces aconsejándolas para estimular su 

asistencia al tratamiento.  
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3.9. PROPUESTA 

 

         La tesis está enfocada en ayudar en la orientación para las 

pacientes con cáncer de mama localmente  avanzado, instruyéndolas en 

el proceso de su tratamiento radioterapéutico explicándoles paso a paso 

lo que se les va a realizar a lo largo de su recuperación. 

Los beneficios de esta investigación será como guía investigativa  

para los futuros Licenciados en Imagenologia para que les sirva como 

información radioterapéutica ya que encontraran en la fundamentación 

teórica información básica sobre: Oncología Radioterapia, el físico medico 

y sus responsabilidades, el dosimetrista, simulación 2D, simulación 3D 

etc., la cuales serán de mucha ayuda para ampliar conocimientos sobre la 

radioterapia. 

Este estudio se realizo en la Sociedad De Lucha Contra el Cáncer 

(SOLCA) donde asistía de lunes a viernes en los horarios de 1:30 am 

hasta la 19:30 pm se realizo en el área de radioterapia, las pacientes 

asistían los 5 días a la semana durante un periodo aproximadamente de 4 

a 5 semana donde se les realizo su tratamiento radiante, en algunos de 

los casos las pacientes tenían que regresa para realizarse un refuerzo en 

su tratamiento, el cual duraba 5 días. 
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4.2 RECURSOS  

Los recursos empelados en la ejecución del proyecto son 
humanos, materiales y financieros. 

 

HUMANOS: 

 Directivos  

 Pacientes  

 Especialistas  

 

TÉCNOLÓGICOS: 

 Computadores  

 Programas Word y Excel 

 Hojas electrónicas 

 C.D. 

 Pendray 

 Cámara fotográfica 

 Impresora 

 Computador 

 Scanner  
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4.3 RECURSOS ECONOMICOS 

PRESUPUESTO 

 

EGRESOS PRESUPUESTO  Año 2009 - 2010 

1.- administración $150.00 

1.1.- fotocopia de documentos 

(trípticos) 

$ 80,00 

1.2.- transporte $ 30,00 

1.3.- impresiones $ 30,00 

1.4.- gastos de cyber $ 60,00 

1.5.- sobres manilas $   3,00 

1.6.- Alimentación $ 40,00 

TOTAL DE EGRESOS $690.00 
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MATERIALES UTILIZADOS EN EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 Guantes de manejo 

 Guantes estériles 

 Mascarillas 

 Solución salina  

 Gasas 

 Esparadrapo 

 Reatas y bisturí 

 Frascos estériles 

DOCUMENTOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 Libros 

 Información de internet 

 Folletos 

 Documentos publicados 

RECURSOS HUMANOS 

 MÉDICOS 

 ENFERMERAS AUXILIARES 

 TERAPISTAS RESPIRATORIOS 

 FAMILIARES 

 30 PACIENTES 
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RECURSOS MATERIALES. 

En este esquema les reporto cada  gasto que se me  presento 

durante todo el desarrollo de mi tesis, con el cual le doy a conocer que 

requirió de tiempo y dedicación cada capítulo. 

 

 

Nº 

 

DESCRIPCIÒN 

 

COSTO UNITARIO 

 

COSTO TOTAL 

10 Bolígrafos $0.30 $3.00 

05 Lápices $0.20 $1.00 

05 Resmas de hoja 

a4 

$3.00 $15.00 

500 Fotocopias $0.02 $12.00 

60h Internet $0.50 $30.00 

10 Tintas $30.00 $300.00 

400 Impresión $0.10 $40.00 

50 Pasaje $0.25 $12.50 

50 Comida $1.50 $75.00 

 TOTAL  $488.00 
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CAPITULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

 

 El cáncer de mama es uno de las enfermedades que causan 

un alto porcentaje de mortalidad especialmente en 

Latinoamérica. 

 La causa más común de que aparezca cáncer de mama es 

por herencia o antecedentes familiares. 

 Las mujeres multíparas tienen mayores posibilidades de 

presentar cáncer de mama. 

 La radioterapia es una técnica que utiliza radiaciones 

ionizantes para destruir células cancerígenas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe realizar chequeos generales una vez al años a 

familiares que presenten cáncer de mamas. 

 Se recomienda que toda mujer que ha tenido antecedentes 

familiares cancerígenos realizarse una vez al año un 

chequeo general. 

 Se recomienda que luego de que las mujeres sean madres 

se realices un auto-chequeo. 

 Se recomienda asistir a todas sus sesiones de radioterapia 

ya que es una técnica que ayudará a destruir las células 

cancerígenas que presente el cuerpo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
ESCUELA DE TECNOLOGIA MEDICA 

CARRERA DE IMAGENOLOGÌA 

HOSPITAL SOLCA GUAYAQUIL 

AREA: RADIOTERAPIA 

PREGUNTA SI NO TAL VEZ 

1º  CREE USTED QUE HA RECIBIDO INFORMACIÓN 

NECESARIA PARA INICIAR SU TRATAMIENTO 

RADIOTERAPÉUTICO? 

   

2º  CONSIDERA USTED QUE EN EL HOSPITAL SE 

DEBE BRINDAR ORIENTACIÓN A LOS PACIENTES 

CON CÁNCER DE MAMAS. 

   

3º   ESTAN DE ACUERDO QUE SE REALICE UN 

MANUAL DE ORIENTACION PARA PACIENTES QUE 

SE REALIZAN RADIOTERAPIA 

   

4º CONSIDERA USTED QUE SE DEBE ORIENTAR A 

LOS PACIENTES ANTES DE ASISTIR A SU 

TRATAMIENTO 

   

5º  CREE USTED QUE MEDIANTE EL MANUAL 

RADIOTERAPEUTICO MEJORARA LA ATENCION A 

LOS PACIENTES CON CANCER DE MAMAS 

   

6º ESTARÍA DE ACUERDO QUE SE IMPLEMENTE EL 

MANUAL DE ORIENTACIÓN PREVIO A SU 

TRATAMIENTO A TODOS LOS PACIENTES CON 

CÁNCER DE MAMAS 

   

7º  ESTA DE ACUERDO QUE LOS CASOS CRITICOS 

DE CANCER DE MAMAS SE DEBE NO TRATADOS SE 

DEBE AL DESCONOCIMIENTO DE ESTA PATOLOGIA. 

   

8º  CONSIDERA QUE POR MEDIO DEL MANUAL 

RADIOTERAPEUTICA SE PODRA DISMINUIR  LOS 

TEMORES AL MOMENTO DE ACUDIR A SU 

TRATAMIENTO 

   

9ºLA INFORMACIÓN QUE SE EMPLEO EN EL MANUAL, 

FUE IMPLEMENTADA EN SU TRATAMIENTO. 

   

10º  CREE  USTED QUE SE DEBE IMPLEMENTAR UN 

MANUAL PARA LOS OTROS TIPOS DE CANCER. 
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5.6 ANEXOS 

 

Anexo #1  (desorden del crecimiento celular CANCER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #2 SIMULACIÓN 3D ENTRADAS DE LOS TANGENCIALES 

INTERNO Y EXTERNO 
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Anexo #2 ANGULACION DEL GANTRY SIMULACIÓN 2D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #3  LIMITE DEL TANGENCIAL INTERNO 
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Anexo #4  CAMPO FOSA SUPRACALVICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #5  CAMPO AXILAR POSTERIOR 
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Anexo #6  LIMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS CAMPOS 

TANGENCIALES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #7   

 

ALTURA DE MESA SIMULACION 3D 
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Anexo #8   ANATOMIA MAMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #9  ANATOMIA FISIOLOGICA DE LA MAMA    
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Anexo #10  ACELERADOR LINEAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo #11 PLANIFICACION DEL TRATAMIENTO 3D  
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Anexo #12  SIMULACION 3D VOLUMENES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #13 RAMPA DE MAMAS  

 



 

83 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #14 TAC SIMULADOR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #15 CAMPO DE TRATAMIENTO TANGENCIAL 
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Anexo #16 CAMBIOS FISICOS DE LAS MAMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #17 LCDO. DE RADIOTERAPIA 
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Anexo #18 EL FISÍCO MÉDICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #19 ANATOMIA INTERNA Y EXTERNA 
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Anexo #20 SINTOMAS DEL CÁNCER MAMARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #21 PLOMOS INDICADORES DE LAS ENTRADAS DE 

LOS TANGENCIALES 
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Anexo #22 GANGLIOS AXILARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #23 INMOVILIZADORES  
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Anexo #24 FUNCIONAMIENTO DE UN ACELERADOR 

LINEAL 

 

 

Anexo #25 LASER EXTERNOS DE TRATAMIENTO  
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