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RESUMEN 

Hay una percepción, generalizada entre las mujeres, de que la patología mamaria, especialmente el 

cancer, se presenta  actualmente con mayor frecuencia, lo cual al parecer es una realidad como lo 

comprueban estadísticas mundiales que señalan que al cancer mamario corresponde el 31 % de 

todos los canceres de la mujer en el mundo o que en Ecuador hubo una tasa de mortalidad de 9.1 

por cancer mamario para el año 2005. Este estudio se diseñó para profundizar en el conocimiento de 

la prevalencia de las patologías mamarias, especialmente  el cancer,  entre las usuarias de APROFE. 

El estudio es de tipo descriptivo, correlacional, retrospectivo no experimental mediante la revisión 

de las historias clínicas. Las variables que se estudiaron están en relación con el perfil de la usuaria, 

el motivo de consulta, la presencia de factores de riesgo y el diagnóstico final. Se determinó que 

entre mayo 2010 a abril de 2013 acudieron a la consulta de mastología 3.370 pacientes, de ellas solo 

1.980 tenían historia completa, luego de la revisión de éstas se determinó que hubo 1.949 casos de 

patología benigna y 31 casos de patología maligna.  
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SUMMARY 

There’s a widespread belief among women that breast disease, especially cancer, is nowadays a 

very common disease. Apparently, this is a fact, as global statistics indicate that breast cancer 

accounts for 31% of all cancers of women in the world, or that in Ecuador there was a mortality rate 

of 9.1% for breast cancer (2005). This study was designed to deepen the understanding of the 

prevalence of breast diseases, especially cancer, in APROFE users. This is a descriptive, 

correlational, non-experimental, retrospective work that reviews medical records. The variables 

studied are related to the user's profile, the complaint, the presence of risk factors and the final 

diagnosis. Between May 2010 and April 2013, 3.370 patients went for consultations in Mastology. 

Only 1.980 of them had a full medical record. After reviewing these data, what was determined was 

that there were 1.949 cases of benign and 31 cases of malignant disease.  
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1.-INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de la humanidad las mamas se han considerado un símbolo importante de  

feminidad. La patología mamaria es motivo de consulta frecuente para el profesional dedicado a la 

salud sexual y reproductiva por lo cual debe estar familiarizado con las técnicas de diágnóstico y 

tratamiento de las mismas. Hay varias patologías mamarias, entre ellas la mastodinia, la mastopatía 

fibroquística, los nódulos mamarios, la mastitis, y lo que más preocupa a la mujer: el cancer 

mamario.  

Se percibe  que hay un aumento de la frecuencia de la patología mamaria, especialmente el 

cancer y en realidad éste último representa el 31%  de todos los canceres de la mujer en el mundo. 

En Estados Unidos de Norteamérica en el año 2007 se hicieron 202.964 diagnósticos nuevos de 

cancer de mama y se produjeron 40.598 decesos. En la Unión Europea  la probabilidad de 

desarrollar cancer de mama antes de los 75 años es del 8%. En España se diagnostican 16.000 casos 

al año y se produce la muerte en casi 6.000 mujeres. En Japón  la tasa de incidencia va en aumento 

pasando de 45.600 casos en 2010 a 56.400 proyectados a 2019. En China la tasa ha aumentado, de 

17/100.000 en los años setenta a 60/100.000 para el año 2010. En América Latina y el Caribe los 

casos están aumentando, casi 300.000  mujeres mueren anualmente por esta causa siendo de mayor 

incidencia en Uruguay, Canadá, Brasil, Argentina, Puerto Rico y Colombia y de  menos incidencia 

en Ecuador, Costa Rica y Perú.  

En Ecuador en el año 2007 la tasa de incidencia de cancer de mama era de 35.5, se hicieron 

2644 diagnósticos de cancer de mama y hubo 356 decesos por esta causa. El cancer de mama es el 

más frecuente entre las mujeres de Quito y su incidencia sigue aumentando pues ésta era de  17.4 en 

el año 1985 y en el año 2005 llegó a 35.8 con un promedio de 234 mujeres  muertas por año. En 

otras regiones del país como Loja la incidencia es de 34.1, Cuenca 21.3,  El Oro 18.8, Manabí 14.0.  

En Guayaquil el Hospital de SOLCA registró 311 casos en el año 2006, de los cuales 21 eran 

mujeres de entre 15 a 35 años. En el Hospital Naval de Guayaquil se registraron 21 pacientes de 

cancer de mama entre enero de 2006 a diciembre de 2007.  Estas cifras son alarmantes y nos 

revelan que hay fallas en la prevención primaria.  

 

 

 

 

 

 



1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Las mamas son una parte importante de la imagen corporal y autoestima de la mujer. 

APROFE es una institución que tiene como objetivo primordial la atención integral de la familia, 

especialmente de la mujer.  Aparentemente en los últimos años ha habido un aumento de la consulta 

por patología mamaria, paro no hay un estudio que ratifique o rectifique esta afirmación. 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 Cuál es  el perfil de la usuaria de la Clínica Central de APROFE  en términos de edad,  nivel 

de instrucción, procedencia, ocupación 

 Cuál es la prevalencia de la patología mamaria entre las pacientes de la Clínica Central de 

APROFE 

 Cuáles son las patologías mamarias más frecuentes 

 Cuál es la prevalencia del cancer de mama entre las pacientes de la Clínica Central de 

APROFE 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

Al realizar en APROFE cuantificación de la prevalencia de la patología mamaria y 

especialmente del cancer de mama es posible tener conocimiento real del problema lo cual permite 

diseñar una propuesta de prevención y educación orientada hacia el perfil específico de la usuaria 

de APROFE. 

 

1.1.4 VIABILIDAD 

El estudio se realizó porque se contó con la autorización de los directivos de APROFE y la 

valiosa colaboración del  departamento de estadística de la institución. 

 

 

 

 



1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de la patología mamaria entre usuarias que asistieron a la consulta 

externa de la Clínica Central de APROFE en el  periodo mayo 2010-abril 2013.  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer el perfil de las usuarias de APROFE en términos de edad, procedencia, estado civil, 

nivel de instrucción,  nuli o multiparidad 

 Determinar la prevalencia de la patología mamaria entre las usuarias de la Clínica Central de 

APROFE 

 Registrar los motivos de consulta más frecuentes en mastología 

 Establecer las patologías mamarias más diagnosticadas 

 Cuantificar los diagnósticos de patología maligna realizados en la institución 

 Diseñar propuestas de educación y prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 HIPÓTESIS 

 La prevalencia de la patología mamaria entre las usuarias de APROFE es alta 

 La prevalencia de la patología mamaria ha aumentado en el curso de los años. 

 La patología que se diagnostica con mayor frecuencia es la mastodinia inespecífica 

 La prevalencia del cancer mamario ha aumentado en el curso de los años. 

 

1.4 VARIABLES 

1.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Prevalencia de patología mamaria 

1.4.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Edad 

 Estado civil 

 Instrucción 

 Ocupación 

 Motivos de consulta 

 Paridad 

 Índice de masa corporal (IMC) 

 Antecedentes familiares 

 Antecedentes personales 

 Uso de anticonceptivos hormonales combinados 

 Uso de terapia de reposición hormonal 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- MARCO TEÓRICO 

 

Anatomía de la mama: la mama se apoya en la pared costal desde el segundo o tercer arco 

costal hasta el sexto o séptimo, teniendo como límite medial el borde esternal y como límite lateral 

la línea axilar anterior o media. La glándula contacta en profundidad con el músculo pectoral 

mayor, que se extiende desde la clavícula hasta el esternón y los arcos costales y el sector superior 

de la región antero-lateral del húmero. Toda la glándula está contenida entre las dos hojas, 

superficial y profunda, de la fascia superficial del pectoral mayor.  

A partir de la cuarta semana de gestación se forma la cresta mamaria, de origen ectodérmico, 

que determina la línea mamilar que se extiende desde la axila hasta la región inguinal. Por 

diferentes transformaciones de los precursores adiposo y epitelial va a dar origen a las mamas 

primarias que en el tercer trimestre de la gestación están influidas por la acción hormonal de los 

estrógenos, progesterona y prolactina  

Cuando se producen trastornos en las etapas iniciales del desarrollo embriológico, podemos 

hallar tejido mamario o pezones accesorios en algún punto de la línea mamilar anterior o la axila. 

Constituyen otras anomalías la amastia o el desarrollo asimétrico de ambas mamas (más frecuente). 

Después del nacimiento y el desarrollo, la mama se halla envuelta entre las dos hojas de la fascia 

superficial del pectoral mayor y los ligamentos de Cooper constituyen verdaderos puentes entre 

ambas, formando un esqueleto que va a contener la glándula, el estroma y el tejido graso. La 

glándula está compuesta por parénquima y estroma. El parénquima se divide aproximadamente en 

20 lóbulos de glándulas túbulo-alveolares ramificadas. Estos lóbulos separados por  bandas fibrosas 

de tejido conectivo, se dividen en lobulillos. Todo este sistema desemboca en los conductos 

galactóforos (alrededor de 20), que van hacia el pezón donde miden entre 2 y 4 mm de diámetro. Y 

éstos hacia los conductos colectores mayores terminales. Algunos galactóforos terminan 

abruptamente a pocos centímetros del pezón, mientras otros presentan varias ramificaciones para 

drenar diferentes sectores de la mama. La porción distal de este sistema se denomina unidad 

terminal ducto-lobulillar, que es la unidad funcional. La aréola es el área pigmentada que rodea el 

pezón y contiene glándulas sebáceas y de Montgomery, que lubrican la zona durante la lactancia; 

éstas últimas pueden segregar leche como glándulas accesorias. El pezón está compuesto por 

epitelio escamoso estratificado, tejido colágeno y pequeños músculos que se hallan interrumpidos 



por la desembocadura de los conductos galactóforos. El tejido conectivo del estroma rodea y separa 

los componentes ductales de los elementos lobulares. El estroma que rodea los conductos es celular 

y posee vasos sanguíneos y linfáticos, por lo cual puede encontrarse, en condiciones normales, 

algún pequeño ganglio, preferentemente en el cuadrante supero-externo de la mama. Ésta puede 

presentar una prolongación axilar uni o bilateral, que se ha denominado “cola de Spence”, que 

puede presentar hasta el  10% de las mujeres.  

La profundidad de la mama se apoya sobre un plano de tejido adiposo (plano retro-

mamario). El aporte vascular de la mama está realizado por ramas de la arteria axilar, arteria 

mamaria externa, arteria mamaria interna (o torácica interna) y arterias intercostales. Los ganglios 

linfático axilares son los primeros reservorios provenientes de la mama, otra pequeña porción de los 

linfáticos se dirige al sector de la cadena mamaria interna. La mama tiene variaciones de acuerdo a 

la edad.  

En la primera infancia solo está presente el botón mamario en contacto con la piel, rodeado 

de escaso tejido adiposo. En la mujer adolescente la glándula ocupa casi toda la mama y hay escaso 

tejido celular sub-cutáneo y grasa retro-mamaria. En la mujer adulta hay mayor cantidad de grasa. 

Durante el embarazo y la lactancia hay aumento importante de la glándula en la unidad ducto-

lobulillar, a expensas del parénquima y el tejido epitelial. En la mama  senil hay involución 

glandular con reemplazamiento de gran porcentaje del parénquima por tejido adiposo, que en la 

senectud llega a su máxima expresión,  hallándose algunas veces solo pequeños vestigios 

glandulares. 

 

Signos y síntomas importantes en patología mamaria: la evaluación de un síntoma mamario 

de reciente aparición comienza con la valoración  basada en una historia clínica exhaustiva, que 

debe incluir preguntas sobres los síntomas  actuales, la duración de la patología, la fluctuación de 

los signos y los síntomas y los factores que la agravan o alivian. La valoración de los problemas 

mamarios debe enfocarse hacia los siguientes puntos: 

 Dolor mamario (cíclico o continuo) 

 Secreción por el pezón y sus características 

 Tumoración mamaria y sus características 

 Relación de los síntomas con el ciclo menstrual 



 Cambios en la forma, tamaño o textura de la mama 

 Biopsias mamarias previas 

 

Factores de riesgo (se detallarán más adelante): es importante conocer la medicación que está 

tomando, incluyendo la terapia hormonal y los fitoestrógenos. En los antecedentes gestacionales se 

debe considerar la posibilidad de  que la paciente esté embarazada Los antecedentes personales de 

exposiciones a radiación, sobre todo en el tratamiento de la patología maligna en la infancia, se 

asocian con una mayor incidencia de desarrollar cancer de mama. El objetivo de la evaluación de la 

mama es determinar claramente si los síntomas representa una patología mamaria benigna o puede 

indicar un proceso neoplásico.  Los tumores mamarios, sobre todo el cancer, normalmente son 

asintomáticos y se descubren por exploración física o por la detección con mamografía.  

Característicamente la mama cambia discretamente a lo largo del ciclo menstrual. Durante la 

fase premenstrual, la mayoría de las mujeres tiene un aumento inocuo de la nodularidad y 

entumecimiento de las mamas. La inspección se realiza inicialmente con la paciente sentada en 

forma cómoda, con los brazos relajados a ambos lados. Se comparan la simetría, el contorno y la 

apariencia de la piel, el edema y el eritema se identifican fácilmente y el hundimiento de la piel y la 

retracción de pezón aparecen cuando la paciente eleva  sus manos sobre su cabeza  y después las 

coloca presionando sobre sus caderas, contrayendo así los músculos  pectorales. Los tumores 

palpables, a incluso los no palpables, que distorsionan el ligamento de Cooper, pueden provocar, 

mediante estas maniobras, hundimiento en la piel.  Ambas mamas deben palparse de forma 

metódica, con la paciente sentada.  Un método efectivo es palpar  la mama en círculos concéntricos 

crecientes hasta que toda la mama se haya explorado. Las regiones axilar y supraclavicular deben 

palparse en busca de ganglios aumentados de tamaño. 

La autoexploración mamaria  (AEM) aumenta  la conciencia de salud mamaria, ayuda a 

promover la detección temprana del cancer y pude mejorar la tasa de supervivencia en pacientes 

con carcinoma de mama. La mayoría de los canceres de mama  los detectan las propias mujeres 

(48%), seguidos por las técnicas de imagen (41%) y la exploración clínica sólo en el 11%. Aunque 

las mujeres jóvenes tienen una escasa incidencia de cancer de mama, es importante enseñar pronto 

la autoexploración  para que se convierta en un hábito. 

 



Las siguientes  “P” representan los componentes esenciales de la exploración mamaria 

 Posición 

 Palpación 

 Presión 

 Perímetro 

 Patrón de búsqueda 

 Paciente instruída 

 

La mujer debe inspeccionarse las mamas de pie o sentada frente a un espejo, buscando cualquier 

asimetría, hundimiento de la piel o retracción del pezón. La elevación de sus manos sobre la cabeza 

o la presión de éstas sobre las caderas para contraer los músculos pectorales resaltarán cualquier 

hundimiento de la piel. Por último, la mujer debe explorarse sus mamas inclinándose lateralmente y 

frontalmente. Sentada o de pie, debe palparse cuidadosamente sus mamas con los de dos de la mano 

contralateral.  

A continuación debe acostarse y palparse otra vez cada cuadrante de la mama, así como la axila, 

utilizando las yemas de los tres dedos centrales con tres presiones diferentes (suave, mediana, 

intensa) cubriendo toda la mama, desde la clavícula hasta el pliegue inframamario y desde el 

esternón hasta el dorsal ancho.  Se debe palpar toda el área dentro del perímetro de la mama, 

preferiblemente de arriba abajo, método  llamado de franjas verticales. La exploración puede 

realizarse mientras se duchan, el jabón y el agua aumentarán la sensibilidad de la palpación, y la 

privacidad de la ducha aporta un ambiente que provoca menos ansiedad. Es útil para todas las 

mujeres que se exploren las mamas en el mismo momento de cada mes para desarrollar un hábito.  

Las mujeres en edad fértil deben hacerlo en el día 7 a 10 del ciclo. Las post-menopáusicas se 

debe elegir una fecha del mes en el calendario. Se debe indicar a la mujer que comunique a su 

médico de cualquier alteración o cambio. 

  

 

 

 

 



Métodos de diagnóstico  

 

Mamografías: son imágenes de rayos X de la mama, la mejor técnica de imagen para la 

mama es la mamografía en placa, la mamografía digital de campo completa es una modificación de 

la mamografía en placa. Sus indicaciones son detección a intervalos regulares a mujeres que tiene 

un riesgo elevado de desarrollar un cancer de mama, evaluación de tumoración mamaria dudosa o 

patológica, buscar un cancer de mama oculto en pacientes con enfermedad metastásica en ganglios 

axilares, antes de una cirugía estética y para monitorizar a paciente con cancer de mama que han 

sido tratadas con cirugía conservadora más radiación. La prueba de la mamografía es un 90% 

positiva e aquellas mujeres que realmente adolecen del cancer. Pero es 10 % positiva en mujeres 

sanas, hay pues un 10 % de falsos positivos, algo semejante sucede con un 10% de falsos negativos. 

 

Ecografías: una computadora EE.UU. los ecos para producir una imagen que se ve por 

pantalla. No está recomendada para la detección sistemática de cancer, pero se utiliza en mujeres 

jóvenes con tejido mamario denso para estudiar algunos signos y síntomas mamarios. Tiene una 

precisión de 95 a 100% para diferenciar masas sólidas o quísticas. Las indicaciones de la ecografía 

mamaria incluyen caracterización de lesión palpable, escape de silicona, tumoración en mujer 

menor de 30 años, en embarazo o  lactancia y como guía en procedimientos intervencionistas. 

 

Resonancia magnética: a través de un potente magneto conectado a una computadora se  

producen imágenes detalladas del tejido del seno.  Es útil para encontrar lesiones encontradas en 

una sola proyección mamográfica,  evaluar ganglios axilares positivos en presencia de mamografías 

y hallazgos en la exploración física negativos, descartar la ruptura de una prótesis de silicona, 

clasificar tumores por estadios, para descartar enfermedad multicéntrica, y diferenciar cicatrices de 

recurrencias luego de cirugía conservadora de mama. 

 

Tomografìa por emisión de positrones (PET por sus siglas en inglés): la cual valora la 

actividad metabólica de los tumores. Los fluorodesoxiglucosa (FDG) radiactiva es un análogo de la 

glucosa que se metaboliza en los tejidos con altas tasas metabólicas. Esta técnica se utiliza para 

identificar las lesiones mamarias ocultas con ganglios axilares positivos. 



Biopsias: El estudio tisular o citológico por biopsia de todas las tumoraciones dominantes 

encontradas en la exploración física y, en ausencia de tumoración, de las lesiones sospechosas 

encontradas en la mamografía o en la ecografía. El diagnóstico de una lesión mamaria benigna 

frente al cancer de mama requerirá del estudio del tejido por punción aspiración con aguja fina 

(PAAF), con biopsia con aguja gruesa (BAG) o con biopsia escisional (BE). Lavado ductal con 

microcatéter es una nueva modalidad para estudiar mujeres de alto riesgo, y la valoración citológica 

de una muestra obtenida de este modo es más sensible que la aspiración por pezón. El estudio 

histológico con tinción con hematoxilina-eosina confirma la benignidad o la malignidad. Se 

demuestra que alrededor del 30% de las lesiones sospechosas de cancer son benignas y alrededor 

del 15% de las lesiones que se cree que son benignas, en realidad son malignas. La valoración de 

factores pronósticos, grado tumoral, estado de la recepción de estrógenos, índices de proliferación 

se realizan con tejido fijado en parafina, inmunohistoquímica e hibridación in-situ fluorescente 

(FISH). 

 

La patología benigna de la mama constituye la mayoría de los problemas    mamarios y con 

frecuencia se consideran en el contexto de la exclusión del cancer de mama. 

 

La primera patología a considerar es la mastalgia, la cual no le la ha estudiado tan 

exhaustivamente como otros trastornos mamarios. Se ha implicado a las citocinas inflamatorias en 

la etiología del dolor mamario y también se ha sugerido como posible causa los niveles de 

estrógenos elevados, la progesterona baja o un desequilibrio entre el cociente de estrógenos y 

progesterona. Aproximadamente del 70 a 80% de mujeres notan dolor mamario intenso en algún 

momento de sus vidas. La mastalgia es la responsable del 30 a 47% de las consultas clínicas de la 

mama e interfiere con la actividad sexual, física, social y laboral. La mastalgia cíclica está 

relacionada con síntomas premenstruales exagerados. La mastalgia no cíclica es independiente del 

ciclo menstrual, puede ser intermitente o constante, puedes ser unilateral, aparece en la cuarta o 

quinta década de la vida y es más difícil de tratar que la mastalgia cíclica 

 

Otra patología es la mastopatía fibroquística, término impreciso que cubre un espectro de 

síntomas y signos clínicos y cambios histológicos. Los quistes surgen de los lóbulos mamarios y 



son aberraciones de la evolución mamaria normal. La presencia de estrógenos es necesaria para que 

aparezcan los síntomas clínicos. La mastopatía fibroquística no se asocia con un incremento del 

riesgo de cancer de mama a no ser que haya evidencia histológica de cambios epiteliales 

proliferativos, con o sin atipia. 

 

Los fibroadenomas son los tumores benignos más frecuentes de la mama, son responsables 

del 50 % de las biopsias de mama. Son más frecuentes en las mujeres jóvenes y por eso se postula 

que responden a la estimulación estrogénica. El fibroadenoma no causa un incremento del riesgo de 

cancer de mama. La evolución natural puede ser la regresión, el crecimiento o ningún cambio. 

 

La mastitis lactante está  provocada por la transmisión de bacterias al dar de mamar, por la 

poca higiene. El microorganismo hallados más frecuentemente es el Staphylococcus aureus. Hay el 

peligro de  que se transforme en un absceso. 

 

Hay trastornos de la mastoplastia de aumento y las complicaciones de las prótesis 

mamarias son importantes. Cerca del 15 al 25% de las pacientes desarrollan contracción de la 

cápsula o cicatrización alrededor de la prótesis que provoca dureza y distorsión de la mama, lo cual 

puede provocar dolor y a veces se requiere el retiro de la prótesis y la cápsula. No está comprobada 

la asociación del gel de silicona con las enfermedades auto-inmunitarias ni con el cancer de mama, 

sin embargo éste puede aparecer en cualquier mujer con prótesis. 

 

Patología maligna de la  mama 

 

El cancer de mama puede surgir en los conductos de tamaño intermedio, en los terminales o en los 

lobulillos. Puede ser in situ (carcinoma ductal in situ o lobulillar in situ) o invasor (ductal infiltrante 

o lobulillar infiltrante). Los subtipos morfológicos de carcinoma ductal infiltrante son el escirro, el 

tubular, el medular y el mucinoso. El carcinoma ductal infiltrante es el responsable del 80% de 

todos los tumores y el   20% restante se reparte entre el carcinoma lobulillar y las variantes 

especiales del carcinoma ductal infiltrante. El potencial de crecimiento del cancer de mama y la 

resistencia de la paciente a la malignidad varían ampliamente con cada individuo y con el estadio de 



la enfermedad. El tiempo de duplicación del cancer de mama oscila entre varias semanas, para los 

tumores de crecimiento rápido, a varios meses o años, en los de crecimiento lento. Si el tiempo de 

duplicación de un tumor de mama es constante y el tumor se origina de una célula, un tiempo de 

duplicación de 100 días resultará en un tumor de 1 cm. en 8 años. Durante la fase preclínica, las 

células tumorales puedes estar circulando por todo el organismo. Debido a la larga duración de la 

fase preclínica de crecimiento del tumor y a la tendencia de los tumores infiltrantes a metastatizar 

precozmente, muchos clínicos consideran al cancer de mama como una enfermedad sistémica en el 

momento del diagnóstico. Aunque las células tumorales pueden liberarse del tumor antes del 

diagnóstico, las variaciones en la capacidad del tumor de crecer en otros órganos y la respuesta del 

huésped frente a las células tumorales pueden inhibir la diseminación  de la enfermedad. Muchas 

mujeres con cancer de mama pueden tratarse con éxito sólo con cirugía, y algunas pacientes se han  

curado, incluso con enfermedad axilar palpable.  

 

Por lo tanto, la actitud pesimista de que el cancer de mama es sistémico e incurable en el 

momento del diagnóstico no está justificada. Aunque el cancer de mama puede metastatizar a 

cualquier órgano, la afectación ósea, pulmonar y hepática aparece hasta en el 85% de las mujeres 

que desarrollan la enfermedad a distancia. Además de estas localizaciones, se sabe que el carcinoma 

lobulillar infiltrante se  disemina a las vísceras abdominales, al útero, a los ovarios y en la superficie 

peritoneal. 

 

Factores predisponentes para el cancer de mama 

 

Edad: menos del 1% de los canceres de mama aparecen en mujeres menores de 25 años, 

pero después de los 30 años hay un incremento marcado en la incidencia de éste y, excepto por una 

fase estacionaria corta entre los 45 y 50 años la incidencia aumenta constantemente con la edad. 

 

Antecedentes familiares: de las mujeres que desarrollan un cancer de mama, el 20 a 30 % 

tiene antecedentes familiares de esta enfermedad. Una mujer cuya madre o hija tenga un cancer de 

mama pre-menopáusico unilateral el riesgo de desarrollar a  lo largo de su vida será al menos al 30 

% mientras que si fue bilateral el riesgo será al menos del 40 a 50 %. Aproximadamente entre 5 a 



10 % de los canceres de mama tienen una base hereditaria. Existen 2 genes BRCA1 y BRCA2, 

cuyas mutaciones aumentan el riesgo en gran medida, entre el 35%  y 85%.  Además la mutación de 

estos genes aumenta el riesgo de cancer de ovario y,  en el paciente masculino, el cancer de 

próstata.  

 

Alimentación, obesidad y alcohol: la baja ingesta de frutas y vegetales ha sido relacionado 

epidemiológicamente con el incremento de riesgo de diversos canceres incluido el de mama. Un 

meta-análisis reciente demostró una asociación entre el consumo elevado de grasas totales y el 

incremento del cancer de mama, también se ha observado que la ingesta excesiva de vino se asocia 

con elevación del riesgo. Una  dieta óptima para reducir el riesgo contiene un 25% de calorías que 

provenga de la grasa y 25 gramos de fibra por día.  Si ya se tiene el diagnóstico de cancer de mama 

la obesidad está asociada a un  pronóstico menos alentador porque éste se diagnostica en estadios 

más avanzados y porque el incremento de los niveles de estrógeno endógeno en la obesas aumenta 

la posibilidad de metástasis. 

 

Factores genéticos y hormonales: El riesgo  de cancer de mama aumenta con la duración 

de la edad reproductiva de la mujer. La menopausia precoz parece proteger frente al desarrollo de la 

enfermedad  disminuyendo más el riesgo con la menopausia provocada por una ooforectomía que 

con la menopausia precoz natural. No hay una asociación clara entre el riesgo de cancer de mama y 

las menstruaciones irregulares o la duración  de éstas. Aunque la lactancia no afecta la incidencia 

del cancer de mama, las mujeres que nunca han estado embarazadas tienen un riesgo mayor de 

cancer de mama que las multíparas, al igual que las mujeres que han tenido el primer hijo más tarde 

en la vida. 

Un estudio retrospectivo bien controlado de los Centers for Diseases Control and Prevention 

mostró que los anticonceptivos orales no aumentad el riesgo del cancer de  mama 

independientemente de la duración del uso, de los antecedentes familiares y de la coexistencia de 

patología mamaria benigna. Pero un análisis combinado, más reciente, de 54 estudios 

epidemiológicos mostró que las usuarias en ese momento de anticonceptivos orales tenía un 

pequeño, pero significativo, incremento de riesgo comparados con las no  usuarias. Diez años 



después de dejar los anticonceptivos, su riesgo disminuyó hasta alcanzar el de la población en 

general. 

El estudio aleatorizado Women´s Health Initiative incluyó a 16.000 mujeres 

postmenopáusicas y mostró una asociación entre el tratamiento hormonal de estrógenos más 

progesterona y el desarrollo de cancer de mama. Además cuando apareció un cancer de mama 

invasor, éste se diagnosticó en un estadio más avanzado, comparado con los tumores de los que 

tomaron placebos. 

 

Las mujeres con antecedentes personales de cancer de mama tienen un riesgo del 50 % 

de desarrollar cancer microscópico y entre un 20 a 25 % de riesgo de desarrollar cancer 

contralateral clínicamente manifiesto. Los antecedentes de cancer de endometrio, ovario o colon 

están asociados con incremento de riesgo de cancer de mama, así como los antecedentes de 

radioterapia por un linfoma de Hodgkin. 

 

El diagnóstico diferencial del cancer de mama incluye la mastitis, mastodinia o mastalgia, 

mastopatía fibroquistica, fibroadenoma. 

 

El tratamiento depende del estadio en que se encuentre y el tipo de cancer que tenga. El 

tratamiento  fundamental es la cirugía, pero el tipo de procedimiento continúa siendo una cuestión 

controvertida y muy debatida. La mastectomía radical extirpa toda la mama, los músculos 

pectorales subyacentes y los ganglios axilares contiguos de forma consecutiva. La mastectomía 

radical modificada  conserva el pectoral mayor. La mastectomía total implica la extirpación de toda 

la mama, el pezón y el complejo areolar, sin resección de los músculos y ganglios axilares.  

Las directrices actuales de la American Society of Clinical Oncology recomiendan la 

radioterapia post-mastectomía en mujeres con tumores primarios T3 y cuatro o más ganglios 

linfáticos positivos. En muchas pacientes, el control local y regional del cancer de mama  se 

consigue sólo con cirugía y radioterapia. Cerca de un 90% de las pacientes nunca tendrán 

recurrencia en la mama, pero podrán desarrollar enfermedad  metastásica. El objetivo de la terapia 

adyuvante sistémica es eliminar las metástasis ocultas durante el período posoperatorio precoz y, 



por lo tanto, reducir el riesgo de recurrencia local y a distancia. La hormonoterapia complementaria 

se utiliza para los  tumores con receptores estrogénicos, una opción es el tamoxifeno, un 

modificador selectivo de receptores estrogénicos,  Ya existen  medicamentos producidos por 

biotecnología, basados en producir de forma sistemática anticuerpos monoclonales  diseñados 

específicamente para ligarse a determinados receptores ubicados en las membranas de las células 

cancerosas, consiguiendo que el mecanismo de reproducción y perpetuación de estas  sea limitado. 

A este mismo anticuerpo monoclonal se le asocia quimioterapia y de este modo ambos  

llegan exclusivamente  a las  células malignas, la cual los  engloba e incorpora dentro de sí, de 

modo que  solo se produce  el efecto tóxico sobre éstas y no sobre el resto del organismo. 

 

Datos epidemiológicos acerca del cancer de mama 

 

El diagnóstico de cancer de mama, la intervención, los tratamientos (quimioterapia, 

radioterapia, hormonoterapia) y la posterior adaptación a la  vida  normal suponen un fuerte impacto 

emocional que se acompaña de una serie de consecuencias psicológicas y sociales, desconocidas 

para la persona afectada y su familiar, que no se pueden obviar, si lo que se pretende es 

proporcionar una atención integral a la persona afectada, que puede redundar en una mayor calidad 

de vida.  Es importante intervenir lo más precozmente posible, esto es trabajar mucho en prevención 

primaria, porque así estamos  beneficiando no sólo a  la usuaria sino a su entorno familiar. 

Cada año en todo el mundo más de 1.000.000 mujeres reciben la noticia de que padecen de 

cancer de mama y más de 400.000 mueren por esta causa,  representa el 31 % de todos los canceres 

de la mujer en el mundo. De todos los casos mundiales, el 43% corresponden a los países en vías de 

desarrollo. El cancer cérvico-uterino le sigue de lejos y ocupa el segundo lugar en frecuencia, ya 

que representa el 15% de todos los canceres en la mujer. 

En Japón la tasa de incidencia va en aumento, pasando de 45.600 casos en 2010 a 56.400 

proyectados a 2019. En China el cancer de mama registra una preocupante tendencia al alza, lo cual 

ha desembocado en 200.000 casos nuevos anuales, y se considera que 2.000.000 de mujeres lo 

padecen al momento, con una tasa de incidencia que ha pasado de 17/100.000 en los años setenta, a 



la cifra actual de 60/100.00. Estos aumentos en la incidencia en la región asiática se atribuyen a la 

adopción de dieta alimenticia occidental, mayor stress laboral y a la gran disminución del número 

de hijos por mujer.  

En Europa, 160.000 mujeres son diagnosticadas de cancer de mama cada año, siendo el 

tumor más frecuente en Europa. En 2006  se diagnosticaron 429.900 nuevos casos, con una tasa 

estandarizada de incidencia de 110/100.000. La probabilidad de desarrollar cancer de mama antes 

de los 75 años es del 8%.  (6,13) 

El cancer de mama es la localización más frecuente en mujeres españolas, supone casi la 

cuarta parte de los casos de cancer femenino y su incidencia va aumentado  un 2-3% anual. Entre 

las posibles causas de este incremento están los cambios  en los patrones reproductivos, hábitos de 

vida y la introducción de la terapia hormonal sustitutiva. La tasa estandarizada en España es de 

93.6/100.000, ocupando una situación intermedia entre los países de Europa occidental y del este. 

Anualmente en España se diagnostican 16.000 casos al año y se produce la muerte en casi 6.000 

mujeres (6,13). 

La tasa de incidencia en Italia ha ido disminuyendo paulatinamente en los últimos 40 años y 

actualmente es de 23.3/100.000, con  11.000 muertes por año lo cual se atribuye a una mejora de la 

detección preventiva, también la mortalidad ha reducido en un30%. (14) 

 A excepción del cancer de pulmón, el cancer de mama es el más frecuente en las mujeres en  

EE.UU.,  en el año 2007  se hicieron 202.964 diagnósticos nuevos de cancer de mama y 40.598 

decesos por esa causa, mientras que en   el año 2010 hubo 207.000 casos nuevos (11) El cancer de 

mama también es una de las principales causas de muerte por cancer en mujeres de origen hispano 

que residen en ese país. A mayor carga genética europea en las mujeres latinas de EE.UU.,  el  

riesgo de desarrollar cancer de mama es un 80% mayor y se atribuye esa asociación a factores 

genéticos, ambientales o a la interacción de ambos. (12)  

La incidencia está aumentando en América Latina y en otras regiones donde el riesgo era 

intermedio y bajo. De acuerdo con Murray y López, en los países que se encuentran en transición 

epidemiológica las tasas de mortalidad por cancer mamario aumentan y las de cancer cérvico-



uterino disminuyen. El enorme problema de salud que significa en la actualidad en cancer de mama 

se refleja en el hecho de que “en América Latina y el Caribe casi 300.000 mujeres mueren 

anualmente por esta enfermedad” (8). A medida que disminuye la tasa total de fecundidad o el 

promedio de hijos que ha tenido una mujer, aumenta la incidencia del cancer mamario. 

En México el cancer de mama es el tumor maligno más frecuente y representa un cuarto 

lugar en mortalidad en el segmento de entre 15 y 64 años, la prevalencia en el país es de 50.000 

casos aproximadamente y produce 5.000 muertes al año (24). 

En Costa Rica el cancer de mama es, después del cancer de piel, el más frecuente y desde el 

2005 desplazó al de estómago como el más mortal, es el país con más casos en Centroamérica con 

crecimiento  de 67% entre 1995 a1 2005, al pasar de una tasa de 22.58/100.000 a 37.72 y las 

muertes subieron un 22% entre el 2000 y el 2009, además de que uno de cada tres casos se presenta 

en mujeres menores de 50 años.  

Uruguay se ubica en el primer puesto en América Latina en el ranking de cancer de mama y 

cuarto a nivel mundial, con una tasa de incidencia de 46.4/100.000, 1800 diagnósticos nuevos cada 

año y 630  muertes (22). En este país el hábito de fumar està muy arraigado entre las mujeres y esta 

puede ser una de las causas de la alta incidencia. 

En Argentina en 2008  se diagnosticaron 17.000 casos nuevos cada año y murieron 

aproximadamente 5.400 mujeres (20).  

En Chile el cancer de mama es la tercera causa de muerte, por debajo del cancer de vesícula 

y estómago (21) 

Las muertes por cancer  de mama en Brasil pasaron de 8104 en 1991 a 11.813 en 2008, con 

un crecimiento del 45 (23). 

En Colombia la tasa de incidencia estimada es de 30/100.000 mujeres, muy similar a la de 

cancer de cuello uterino, que es de 33/100.000 y las tasas de mortalidad se han duplicado en los 

últimos 30 años en ese país, pasando de 3.5/100.000 en 1981, a 6.8/100.000 en 2007 (18).  En 2010 



se registraron 6.500 diagnósticos de cancer de mama con aproximadamente 1.500 muertes por esta 

causa. 

En Perú la tasa de incidencia es de 20/100.000, con 600 pacientes diagnósticos nuevos cada 

año (19) 

La tasa de incidencia y mortalidad por cancer de mama sigue aumentado en Quito y su área 

de influencia. En el 2005 la tasa de incidencia es de 35.8 y la tasa estandarizada de 40.8, es decir 

que así se ha duplicado en 20 años pues en 1985 era de 17.4  y 25.3 respectivamente. Esta tasa la 

ubica como el tumor más frecuente de las mujeres de Quito. (3) y que además sigue ocupando el 

primer lugar cuando se lo compara con otras regiones del  Ecuador, por ejemplo  en Loja la tasa es 

de 34.1/100.000, Cuenca 21.3/100.000, El Oro 18.8/100.000 siendo Manabí la provincia de más 

baja incidencia con 14/100.000.(7) La tasa de mortalidad ha subido de 7.1 en el quinquenio 1986-

1990 a 9.2 en 1996-2000, disminuyendo muy ligeramente a 9.1 en el 2001-2005; esta estabilización 

no sabemos si se mantendrá o disminuirá como se está observando en países desarrollados. La tasa 

de incidencia por edades muestra un aumento del riesgo de desarrollar cancer de mama a partir de 

los 35-40 años, con un incremento de la incidencia por encima del 80/100.000 a partir de los 45 

años, llegando a tasas de 140 por 100.000 en las edades comprendidas entre 60 y 64 años. 

 

En Guayaquil, el Dr. Juan Carlos Arriaga realizó  un estudio descriptivo en el Hospital de 

SOLCA y registró 275 casos de cancer de mama en 2005,  de los cuales 103 fueron mujeres de 

entre los 50 y 64 años y 113 mujeres de entre 35 y 45 años.  En 2006, de 311 nuevas afectadas, 106 

se ubican entre los 50 y 64 años y 128 entre los 35 y 45 años (1). En 2010 en SOLCA se 

presentaron 21 casos de cancer mamario en menores de 35 años.  

 

El Dr. César García Cornejo realizó estudio descriptivo acerca de patología mamaria en el 

Hospital Naval de Guayaquil durante el período de enero de 2006 a diciembre de 2007 y registró de 

una muestra de 32 pacientes, 21 casos de cancer de mama y 11 pacientes con patología mamaria 

benigna, aunque hay que resaltar que el estudio se hizo en el servicio de cirugía, donde fueron 

remitidas las pacientes que presentaban nódulo palpable. (4) 

 



Lo anterior demuestra que el cancer de mama  sigue siendo el número uno tanto a nivel 

mundial como en nuestro país  y que forzosamente debemos reconocerlo como tal, aunque hay que 

puntualizar que el  cancer cérvico- uterino (tomando en cuenta todos sus estadios) es de mayor 

incidencia en Ecuador.  Si estas cifras son de por sí alarmantes, más preocupante aún es que la 

prevención primaria de  esta neoplasia maligna continúe siendo difícil de lograr y que hoy en día se 

ponga en tela de juicio el valor real de una medida de detección temprana que siempre se ha 

considerado de gran utilidad práctica: el autoexamen mamario, o sea, el examen periódico de la 

mama por las propias mujeres, el cual al parecer ha resultado  ineficaz según parecen indicar  las 

altas tasas de mortalidad. Queda el recurso de la mamografía que puede reducir la mortalidad hasta 

en un 23% en mujeres de 50 o más años de edad, pero que no es un estudio fácil de aplicar en 

muchas regiones de bajo desarrollo tecnológico/científico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.-MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN: 

 Clínica Central de APROFE, Rumichaca entre Letamendi y Francisco de Marcos. Guayaquil-

Ecuador. 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La ciudad de Guayaquil está ubicada en el litoral del Ecuador, a  4 metros sobre el nivel del mar. Es 

la más poblada del país. Según el censo de noviembre de 2010 la población de Guayaquil es de 

2.292.158 habitantes, de los cuales 1.039.789 son mujeres.  Hay 600.815 viviendas ocupadas de las 

cuales 85% posee abastecimiento de agua, 60 % servicio de eliminación de aguas servidas, 92 % de 

servicio eléctrico.  La migración,  tanto interna como externa, que  ha recibido la ciudad a lo largo 

de los últimos siglos hace que haya entre los habitantes  una gran  mezcla de razas y costumbres.  

Su principal  actividad es el comercio formal e informal, pero también son  importantes la industria,  

el turismo, los servicios de salud  y el ámbito académico y de investigación.  

3.1.3 PERÍODO 

Mayo 2010 a abril de 2013 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.4 RECURSOS 

3.1.4.1 Recursos humanos: 

 Maestrante 

 Tutor 

 Personal del departamento de estadística de APROFE 

3.1.4.2 Recursos físicos: 

 Historias clínicas de las usuarias de APROFE 

 Sistema informático 

 Útiles de oficina 

3.1.4.3 Recursos económicos 

Autofinanciado 

 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 Universo 

 Pacientes que acudieron a la consulta externa de la Clínica Central de APROFE  período Mayo 

2010- Abril 2013, con historia clínica completa. 

3.1.5.2 Muestra 

10% del universo, considerando los criterios de inclusión y exclusión. 

 

 

 

 



3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo, correlacional, retrospectivo. 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 No experimental. 

3.2.3 PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó en el departamento de estadística de la Clínica Central de APROFE, 

analizando las historias clínicas de las usuarias, llenando el formato diseñado para el efecto con los 

da tos relevantes para el estudio. Estas historia clínicas fueron llenadas en  por  el personal médico, 

en el momento de la consulta. 

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes que asistieron a la consulta médica de la Clínica Central de APROFE en el 

periodo mayo 2010 a abril 2013 

 Historia clínica completa 

 

3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información obtenida de las historias clínicas de las pacientes fue  analizada con la ayuda de 

sistema computacional. 

 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

Para la realización de la investigación se contó con la autorización de los directivos de APROFE y 

la colaboración del personal de estadística. Se guardó la confidencialidad de la información la 

misma que es anónima. 

 

3.2.7 PRESUPUESTO 

Autofinanciado 



4.- RESULTADOS 

4.1 TABLAS Y GRÁFICOS  

De los 3.270 pacientes, sólo 1.980 tienen la historia clínica completa. Es por esto que fueron 

considerados para el estudio, en el que se consideraron las siguientes variables:  

4.1.1 Pacientes de mastología  

 

Tabla 1. Pacientes de mastología, Clínica Central de APROFE; 
mayo 2010-abril 2013 

Período Número de pacientes 

Mayo 2010-abril 2011 1372 

Mayo 2011-abril 2012 996 

Mayo 2012-abril 2013  902 

Total  3.270 
 

 

 

 

                      Elaborado por el autor (2014) 
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Gráfico 1. Pacientes de mastología, Clínica Central de APROFE; 
mayo 2010-abril 2013 

Número de pacientes 



4.1.2 Diagnóstico final de pacientes con patología mamaria  

Se diagnosticaron 1.949 casos de patología benigna y 31 casos de patología maligna (1.56%): 

 

 

Tabla 2. Diagnóstico final de pacientes con patología mamaria, Clínica 
Central de APROFE; mayo 2010-abril 2013 

Patología  Número de pacientes Porcentaje  

Nódulo benigno 670 33.83% 

Mastodinea inespecífica 592 29.89% 

Displasia mamaria benigna 370 18.68% 

Otros trastornos de la mama 153 7.72% 

Mastitis 136 6.86% 

Cancer 31 1.56% 

Quiste solitario de mama 28 1.41% 

Total  1.980 100% 
                                                                            

                            

 

              

  Elaborado por el autor (2014) 
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4.1.3 Motivos de consulta más frecuentes en mastología  

Se escogió de forma aleatoria una muestra del 10%   (198 pacientes) y se realizó una revisión 

manual  de las historias clínicas de las mismas:  

 

 

Tabla 3. Motivos de consulta más frecuentes en mastología, 
Clínica Central de APROFE; mayo 2010-abril 2013 

Motivos Número de pacientes Porcentaje 

Masa 101 52% 

Mastodinia 82 41% 

Masa + mastodinia 8 4% 

Otros 7 3% 

Total  198 100% 
 

 

 

           

                  Elaborado por el autor (2014) 
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4.1.4 Perfil de las pacientes de mastología 

     

 

Tabla 4.1. Edades de las pacientes de mastología, Clínica Central de 
APROFE; mayo 2010-abril 2013 

Edad Número de pacientes  Porcentajes 

Menor de 15 0 0% 

Entre 15 y 45 110 55% 

Mayor de 45 88 45% 

Total  198 100% 
  

 

 

 

                      

                                       Elaborado por el autor (2014) 
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Tabla 4.2. Índice de masa corporal (IMC) de las pacientes de 
mastología, Clínica Central de APROFE; mayo 2010-abril 2013 

IMC Número de pacientes  Porcentajes 

Menor o igual a 25 98 49% 

Mayor de 25 100 51% 

Total  198 100% 
 

 

 

 

                        

           Elaborado por el autor (2014) 
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Tabla 4.3. Paridad de las pacientes de mastología, Clínica Central de 
APROFE; mayo 2010-abril 2013 

Paridad Número de pacientes Porcentajes 

Nulípara 50 25% 

Multípara 148 75% 

Total  198 100% 
 

 

 

 

 
 

Elaborado por el autor (2014) 
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4.1.5 Casos nuevos de cancer de mama  
 
 
 
 
 
 

Tabla 5.1. Casos nuevos de cancer de mama, Clínica Central de 

APROFE; mayo 2010-abril 2013 

Período Número de pacientes Porcentajes  

Mayo 2010-abril 2011 6 19% 

Mayo 2011-abril 2012 12 39% 

Mayo 2012-abril 2013  13 42% 

Total  31 100% 
 

 

 

 

              

     Elaborado por el autor (2014) 
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En los 31 casos de cancer se estudiaron las siguientes variables:  

 

 Edad 

 Grado de instrucción 

 Ocupación 

 Residencia 

 Motivo de consulta  

 Antecedentes familiares de cancer de mama 

 Peso corporal 

 Paridad 

 Uso de anticoncepción hormonal combinada 

 Uso de terapia de reposición hormonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 5.2. Edad de las pacientes de cancer de mama, Clínica Central de 
APROFE; mayo 2010-abril 2013 

Edad  Número de pacientes  Porcentajes 

Menor de 30 0 0% 

Entre 30 y 45 3 10% 

Mayor de 45 28 90% 

Total  31 100% 
 

 

 

 

 

 

          
 

    Elaborado por el autor (2014) 
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Gráfico 5.2. Edad de las pacientes de cancer de mama, Clínica 
Central de APROFE; mayo 2010-abril 2013 
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Tabla 5.3. Grado de instrucción de las pacientes de cancer de mama, 
Clínica Central de APROFE; mayo 2010-abril 2013 

Instrucción  Número de pacientes  Porcentajes 

Educación básica 8 26% 

Educación media 15 48% 

Educación superior 8 26% 

Total  31 100% 
 

 

 

 

 

 
 

               Elaborado por el autor (2014) 
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Gráfico 5.3. Grado de instrucción de las pacientes de cancer de 
mama, Clínica Central de APROFE; mayo 2010-abril 2013 
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Gráfico 5.4. Ocupación de las pacientes de cancer de mama, 
Clínica Central de APROFE; mayo 2010-abril 2013 
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Tabla 5.4. Ocupación de las pacientes de cancer de mama, Clínica 
Central de APROFE; mayo 2010-abril 2013 

Ocupación Número de pacientes  Porcentajes 

Remunerado 10 32% 

No remunerado 21 68% 

Total  31 100% 



 

 

 

Tabla 5.5. Residencia de las pacientes de cancer de mama, Clínica 
Central de APROFE; mayo 2010-abril 2013 

Residencia Número de pacientes  Porcentajes 

Urbana 28 90% 

Rural 3 10% 

Total  31 100% 
 

 

 

 

              

                                                                                                                             Elaborado por el autor (2014) 
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Gráfico 5.5. Residencia de las pacientes de cancer de mama, 
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Tabla 5.6. Motivos de consulta de las pacientes de cancer de mama, 
Clínica Central de APROFE; mayo 2010-abril 2013 

Motivos Número de pacientes  Porcentajes 

Nódulo 30 97% 

Dolor  1 3% 

Total  31 100% 
 

 

 

 

                  

                                                                                                                  Elaborado por el autor (2014) 
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Gráfico 5.6. Motivos de consulta de las pacientes de cancer de 
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Tabla 5.7. Antecedentes familiares de cancer de mama en las pacientes 
con esta enfermedad, Clínica Central de APROFE; mayo 2010-abril 2013 

Presencia de la enfermedad Número de pacientes  Porcentajes 

Con antecendentes 4 8% 

Sin antecedentes  27 92% 

Total  31 100% 
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Gráfico 5.7. Antecedentes familiares de cancer de maa en las 
pacientes con esta enfermedad, Clínica Central de APROFE; mayo 
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Tabla 5.8. Peso corporal de las pacientes con cancer de mama, Clínica 
Central de APROFE; mayo 2010-abril 2013 

Peso corporal  Número de pacientes  Porcentajes 

Normal 9 29% 

Sobrepeso 11 36% 

Obesidad grado I 8 26% 

Obesidad grado II 2 6% 

Obesidad mórbida  1 3% 

Total  31 100% 
 

 

 

 

                                                                                                 Elaborado por el autor (2014) 
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Gráfico 5.8. Peso corporal de las pacientes con cancer de mama, 
Clínica Central de APROFE; mayo 2010-abril 2013 
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Tabla 5.9. Paridad de las pacientes con cancer de mama, Clínica Central 
de APROFE; mayo 2010-abril 2013 

Paridad Número de pacientes  Porcentajes 

Nulípara 1 3% 

Multípara 30 97% 

Total 31 100% 
 

 

 

 

                 

                                                                                                                                  Elaborado por el autor (2014) 
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Gráfico 5.9. Paridad de las pacientes con cancer de mama, Clínica 
Central de APROFE; mayo 2010-abril 2013 

Número de pacientes  



 

 

 

Tabla 5.10. Uso de anticoncepción hormonal combinada en pacientes 
con cancer de mama, Clínica Central de APROFE; mayo 2010-abril 2013 

Anticoncepción hormonal Número de pacientes  Porcentajes 

Es usuaria 0 0% 

No es usuaria 31 100% 

Total 31 100% 
 

 

 

 

 

                       

                                                                                                                                  Elaborado por el autor (2014) 
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Gráfico 5.10. Uso de anticoncepción hormonal combinada en 
pacientes con cancer de mama, Clínica Central de APROFE; mayo 

2010-abril 2013 

Número de pacientes  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                                      Elaborado por el autor (2014) 
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Gráfico 5.11. Uso de terapia de reposición hormonal combinada 
en pacientes con cancer de mama, Clínica Central de APROFE; 

mayo 2010-abril 2013 

Número de pacientes  

Tabla 5.11. Uso de terapia de reposición hormonal combinada en 
pacientes con cancer de mama, Clínica Central de APROFE; mayo 2010-

abril 2013 

Reposición hormonal Número de pacientes  Porcentajes 

Es usuaria 4 13% 

No es usuaria 27 87% 

Total  31 100% 



5.- DISCUSIÓN 

 

 El diagnóstico de cáncer de mama en una mujer  supone un fuerte impacto emocional tanto 

en ella como en su núcleo familiar. 

 

 Cada año en el mundo aproximadamente 1.000.000  de mujeres reciben la noticia de que lo  

padecen y más de 400.000 mueren por esta causa. 

 

 En los países asiáticos  las tasas de incidencia va en aumento, así como también  en Europa 

(a excepción de Italia) 

 

 

 En Estados Unidos de Norteamérica  es el segundo cáncer más frecuente, luego del cáncer  

de pulmón y es una de las principales causas de muerte en las mujeres de origen hispano que 

residen en ese país. 

 

 La incidencia está aumentando en América Latina donde  el riesgo era bajo. 

 

 La tasa de incidencia y mortalidad sigue aumentado en Quito y su área de influencia., así 

como en otras áreas del país  como Azuay y El Oro. 

 

 Se  nota  en general un aumento de riesgo de desarrollar cáncer de mama a edades más 

tempranas, lo cual  se traduce en  en  pérdida  importante de años vida útil . 

 

 El Dr. Juan Carlos Arriaga y colaboradores encontraron en el hospital de SOLCA, en 

Guayaquil, 275 casos de cancer de mama en el año 2005 y 311 en 2006.  

 

 El Dr. César García Cornejo encontró en el Hospital Naval de Guayaquil 21 casos nuevos de 

cancer de mama en el periodo de enero 2006-diciembre 2007. 

 

 

 Los resultados de esta investigación son concluyentes al validar al cáncer mamario como un 

problema de salud importante en la mujer de Guayaquil al encontrar 31 casos nuevos de 

cáncer de mama en la usuarias de la consulta externa de la Clínica Central de APROFE en 

un período de 3 años (Abril 2010.Mayo 2013). 

 

 

 

 

 



6.-  RESULTADOS 

 

 Este estudio demostró que el motivo de consulta prevalente en mastología en la Clínica  

Central de APROFE en el período estudiado fue la presencia de nódulo detectado por la 

paciente. El segundo motivo fue mastodinia, síntoma mayormente relacionado con el uso de 

anticoncepción hormonal combinada especialmente inyectable 

 

 En el periodo de mayo 2010-abril 2013, se registraron 31 casos nuevos de cancer de mama 

en la Clínica Central de APROFE. Ese número representa el 1.56% de todos los 

diagnósticos finales en patología mamaria. Todos los casos fueron diagnosticados por signos 

y síntomas referidos en primera instancia por la paciente, la cual consultó al personal 

médico y éste, mediante examen clínico, hizo diagnóstico presuntivo de cancer, el cual fue 

confirmado luego por histopatología.  

 

 Dos de las pacientes habían tenido mamografías normales en el último año, lo cual confirma 

los estudios de Feig (2000) que demuestran que hasta el 25% de las mujeres con cancer de 

mama han tenido exámenes normales en los últimos 12 a 24 meses.  

 

 28 de 31 pacientes son mayores de 45 años, lo cual confirma las estadísticas mundiales 

respecto a la edad de aparición de cancer de mama. 

 

 De las 31, 30 son multíparas, lo que contradice esta última condición como protectora para 

la aparición del cancer de mama. 

 

 Solo 9 de las pacientes tiene peso corporal normal, dado que el resto tiene sobrepeso, 

obesidad  y una de ellas, obesidad  mórbida, lo que avala las investigaciones del aumento del 

IMC como factor de riesgo para la aparición del cancer mamario. 

 

 Cuatro de las pacientes tenían antecedentes familiares de cancer de mama y 4 de uso de 

terapia de reposición hormonal  (2 de ellas sin control médico)  factores reconocidos en la 

aparición de este tipo de cancer. 

 

 La mayoría de las pacientes que acude a APROFE tiene educación media o superior y 

realizan trabajos remunerados, perfil distinto al de las usuarias de las instituciones de salud 

pública y similar al de las que asisten al Instituto Ecuatoriano de Saludo Social (IESS). 

 

 Los resultados de esta investigación son concluyentes al afirmar que el cancer de mama es 

un problema médico muy importante de la medicina contemporánea. En los países 

desarrollados, así como en los subdesarrollados, la prevención y control de la misma es 

determinante para disminuir en forma significativa la morbi-mortalidad en las mujeres. Los 

resultados de este trabajo avalan la gran importancia del autoconocimiento corporal de la 

mujer y de la consulta pronta el personal médico especializado. De la misma forma, 

concluye con el  poco valor que se le da a factores de riesgo como el sobrepeso y el uso sin 

control de la terapia de reposición hormonal combinada 



6.- RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta los resultados del estudio, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

 Insistir en que las mujeres se realicen un autoexamen  mamario, dado que en  nuestro país 

las mamografías no están al amplio alcance de todas las usuarias (esta última es la 

alternativa preferida en países de alto desarrollo tecnológico) 

 

 Educar a la paciente sobre el sobrepeso. Esta condición es un factor de riesgo no solo para 

las enfermedades cardiovasculares sino también para el cancer mamario. Las campañas de 

alimentación sana y contra el sobrepeso desde los organismos rectores de salud deben 

también en  insistir en este punto. 

 

 Exhortar a la paciente que, ante un síntoma o signo  relacionado con patología mamaria 

(especialmente nódulo)   consultar con  el especialista en mastología. El entrenamiento que 

este profesional tiene hace posible la detección de canceres en estadios iniciales, los que son 

susceptibles de tratamientos conservadores 

 

 Indicar la terapia de reposición hormonal solo bajo estrictos controles médicos. Este tipo de 

terapia ha generado mucha controversia en cuanto a su relación con la aparición del cancer 

de mama, debe evaluarse muy bien su costo/beneficio. 
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8.- ANEXOS. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

PACIENTES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EDAD 

<15                     

15 A 45                     

>45                     

ESTADO CIVIL 

Soltera                     

Casada                     

Unión Libre                     

Viuda                     

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

Ninguna                     

Primaria                     

Secundaria                     

Superior                     

Posgrado                     

PROCEDENCIA 
Urbana                     

Rural                     

OCUPACIÓN 
Remunerado                     

No remunerad                     

ANTECEDENTES 
FAMILIARES 

Cáncer De 
Mama                     

ANTECEDENTES 
PERSONALES 

Cáncer De 
Mama                     

Otros Canceres                     

IMC < = 25                     

IMC > 25                     

Nulípara                     

Multípara                     

AHC                     

TRH                     

MOTIVO DE 
CONSULTA 

Mastodinia                     

Masa                     

Secreción 
Mamaria                     

Otros                      

DIAGNÓSTICO 

Patología 
Benigna                     

Patología 
Maligna                     



 


