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INTRODUCCION 
 

Hoy en día una de las enfermedades de mayor preocupación debido a su 

aumento progresivo en la población mundial es el cáncer de mama. 

 
 
Estudios realizados en Estados Unidos reportaron en el año 2000 

aproximadamente un millón doscientos cincuenta mil casos, las cifras en 

el Ecuador son igualmente altas, se presume que los factores que influyen 

en su aparición son ambientales, fisiológicos o genéticos. (35). 

 

 

Existen varios tipos de tratamientos entre ellos están la Quimioterapia y 

Radioterapia. 

 

 

El primero se basa en el empleo de fármacos como Ciclosfosfamida, 

Methotrexate ,Fluoracilo, Adriamicina y Epyrubicina o sus combinaciones 

CMF-AC-FAC-FEC  con el fin de destruir las células cancerosas, la 

elección del esquema dependerá del diagnóstico histopatológico, se 

administra en ciclos, con un periodo de tratamiento seguido por uno de 

recuperación. Las pacientes necesitan internación para recibir la 

medicación, y al finalizarla continúan su control en forma ambulatoria. 

(21). 

 

 

Uno de los problemas que se presentan generalmente es la afección de las 

células de la médula ósea productoras de glóbulos rojos, blancos y 

plaquetas, actualmente las extraen y preservan para su posterior 

inducción, permitiendo utilizar altas dosis de quimioterapia con 

resultados más  efectivos, esta técnicas requieren alta tecnología y esta 

reservada a centros especializados (23) 
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Los efectos secundarios comunes son náuseas, vómitos, pérdida de 

cabello disminución de las defensas, cansancio físico, que pueden ser 

aliviados por medicamentos prescritos, para ayudar a que el tratamiento 

sea tolerable. 

 

 

La Radioterapia es otra opción consiste en radiaciones ionizantes cuya 

aplicación es de pocos minutos, no es dolorosa y actúan directamente en 

el tumor destruyendo células malignas, se administra por cinco días a la 

semana en periodos de uno a dos meses. Al final la paciente recibirá por 

seguridad una dosis extra. (24) 

 

 

Es recomendable llevar una vida normal debido a que efectos secundarios 

que se presenten como fatiga, cansancio al ejercicio moderado, 

enrojecimiento, quemaduras leves e inflamación del área de la mama 

desaparecerán de uno a tres meses después de concluir el 

tratamiento.[25] 

 

 

Varios investigadores aseguran que en algunos casos la radioterapia 

mejora los efectos de la quimioterapia y esta los de la radiación. (2) 

 

 

Son precisamente estas dos alternativas en que se basa mi tesis, 

estableciendo un estudio comparativo, respecto a la eficacia en los Grados 

Histológicos II y III , describiendo la tolerancia a estos tratamientos, con el 

fin de proporcionar mayor información acerca del comportamiento de la 

enfermedad.  
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EFICACIA Y TOLERANCIA A LA QUIMIOTERAPIA Y 

RADIOTERAPIA EN EL CANCER DE MAMA, GRADO 

HISTOLOGICO II Y GRADO HISTOLOGICO III 
 

El cáncer de mama es una de las enfermedades de mas importancia en los 

últimos tiempos por su crecimiento desmesurado en la población mundial. 

La Sociedad Norteamericana del Cáncer informa el riesgo de que una de 

cada ocho mujeres se les detectará cáncer mamario  

En nuestro país no es un hecho aislado ocupa el segundo lugar después 

del cáncer cérvico uterino (1) 

 

 

1.1 FACTORES DE RIESGO DEL CANCER DE MAMA 
 

No se conoce con exactitud las causas por las cuales se presente este tipo 

de cáncer pero se presume que diversos factores influyen en su aparición 

tales como ambientales, fisiológicos y genéticos.(1) 

 

 

Ciertos cambios en el ADN (Acido Desoxiribo Nucleico) pueden ser causa 

que una célula normal se transforme en cancerosa., los genes son partes 

del ADN poseen instrucciones para controlar la forma en que nuestras 

células crecen y se dividen, los genes encargados de la división celular se 

llaman oncogenes. En la actualidad se conoce que una lesión en el 

cromosoma 17 llamada BRCA1 o en el 13  BRCA2  son predisponentes al 

cáncer mamario. [26]  

 

La edad de la mujer representa un riesgo es así que a partir de los 45 y 50 

años el desarrollo de la enfermedad es mucho más frecuente. 
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Las mujeres que no han tenido hijos, y las que su primer embarazo fue 

después de los 30 años tienen  mayor posibilidad de cáncer de mama en 

comparación con aquellas en las cuales  su  primer embarazo fué antes de 

los 20 años de edad. [1] 

 

 

La utilización de anticonceptivos orales parece incrementar el riesgo en un 

50% mientras se los toma, pero esto disminuye significativamente cuando 

se suspende el fármaco. En la post-menopausia el uso de estrógenos se 

cree que aumenta en un 40% el riesgo. [1] 

 

 

La menarquia precoz, la menopausia tardía son consideradas como 

factores predisponentes posiblemente debido al mayor tiempo de actividad 

hormonal al que esta expuesto el parénquima mamario.  

 

 

A los antecedentes familiares de cáncer de mama se los considera un 

factor importante principalmente en familiares de primer grado de 

consanguinidad madre o hermanas especialmente si esto ocurrió en la 

época de pre-menopausia o antes de los 50 años, el incremento de la edad  

en que fue diagnosticado el familiar disminuye el riesgo. 

 

 

El riesgo de cáncer de mama también se puede aumentar  debido a las 

enfermedades benignas del seno tenemos la mastopatía fibroquística, el 

adenoma mamario, etc.  

 

 

La Obesidad la alimentación rica en grasas y el alcohol son asociados con 

un moderado incremento de cáncer de mama  pero se necesita una mayor 

investigación para estos factores. 
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FACTORES DE RIESGO DEL CANCER DE MAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla adaptada del The new England Journal of Medicine ,Vol 327 N°5 [2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTOR  DE                         CATEGORIA DE RIESGO                   RIESGO             FUENTES 

     RIESGO.                                                                                            RELATIVO 

                                      Madre afectada antes de  los 60 años                  2.0         Nurses Health Study 

Antecedentes             Madre afectada después de los 60 años                1.4           Nurses Health Study 

 Familiares              Dos parientes en primer grado afectadas            4-6         Gail et al. 

 

  Edad de la                11-14 años                                                           1.3         kamper et.al. 

  Menarquia               15 años                                                                1.1          kamper et.al.   

 

   Edad de la              > de 55 años                                                         1.5         Trichopoulos 

  menopausia             < de 55 años                                                         0.7         Trichopoulos 

 

Anticonceptivos          Uso actual                                                          1.5          Romieu et al. 

Orales                         Uso en el pasado                                                 1.0          Romieu et al. 
 
  Reemplazo              Mujeres entre los 50 y 59 años                            1.5          Colditz et al. 
  Hormonal en          En mujeres > de 60 años                                      2.1          Colditz et al. 
Postmenopausicas   Uso en el pasado                                                  1.0           Colditz et al. 
 
Enfermedad             Alguna enfermedad benigna                               1.5           Willett et al. 
Benigna del seno      Solamente proliferación                                     2.0           Dupont and Page 
                                   Hiperplasia Atípica                                            4.0           Dupont and Page 
Edad de 
nacimiento                  20-24 años                                                       1.3            White 
Del primer hijo              25-29 años                                                       1.6            White 
                                     > de 30 años                                                    1.9            White 
                                     Nulíparas                                                         1.9            White 
 
Consumo de  
alcohol                        Una copa diaria                                               1.4             Longnecker et al. 
                                    Dos copas diarias                                             1.7            Longnecker et al. 
                                     Tres copas diarias                                           2.0             Longnecker et al. 
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1.2   RECOMENDACIONES DEL CÓDIGO EUROPEO CONTRA            
EL CÁNCER MAMARIO 

 
• Realizar un chequeo periódico anual, visitando una vez al año a su 

médico especialista para someterse a las pruebas necesarias, tanto 

para el estudio ginecológico como para el mamario, que suelen estar 

en íntima relación. 

• Cuidar los procesos generales como infecciones frecuentes, etc. 

• Mantener una dieta alimenticia sana y una correcta higiene general. 

• Hacer ejercicio físico moderado. 

• No realizar tratamientos hormonales sin indicación médica. 

• Evitar el cigarrillo. 

• Ser moderadas en el consumo de bebidas alcohólicas. 

Controlar el peso y la tensión arterial periódicamente.(15) 

 

1.3  SINTOMATOLOGIA Y ESTADIOS  DE LA ENFERMEDAD 

 

Generalmente no existe sintomatología hasta que ya es tarde para 

cualquier tratamiento, pero se cuenta con algunos signos y síntomas que 

ayudan al diagnostico  

 

TUMORACION: Pudiendo ser nódulo o un fibroadenoma, la diferencia 

radica en que el segundo es mucho más móvil que el nódulo, el 

fibroadenoma se desplaza solo dentro de la glándula mamaria, en cambio 

el nódulo parecería que estuviera adherido. 

Otras de las características de un nódulo es que a la palpación, es de tipo 

rugoso y produce dolor lo cual diferencia del fibroadenoma el cual no es 

doloroso. 

SANGRE POR EL PEZON 

RETRACCION DE LA PIEL 
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EDEMA : Indica un bloqueo de los linfáticos por metástasis. 

PEZON : Se a retraído o desviado, si se desvía lo que hace hacia la 

dirección del tumor [10] 

 
ESTADIAJE DE LA ENFERMEDAD 
 

Después del diagnostico histopatológico se clasifica a la enfermedad con la 

finalidad de encontrar el tratamiento idóneo ya sea curativo o 

simplemente paliativo una de ellas es  basándose en el sistema TMN  

T: Tamaño del tumor y características 

N: Estado de ganglios Axilares. 

M: Presencia o ausencia de metástasis a distancia (9) 

 
TX EL TUMOR NO PUEDE SER VALORADO 

TO NO SE DEMUESTRA TUMOR PRIMARIO 

Tis CARCINOMA IN SITU 

Tla TAMAÑO TUMORAL >0.5 cm 

Tlb TAMAÑO TUMORAL >0.5 A 1cm 

Tlc TAMAÑO TUMORAL >1 A 2 cm 

T2 TAMAÑO TUMORAL > 2 A 5 cm 

T3 TAMAÑO TUMORAL >  5 cm 

T4A TUMORAL AFECTA LA PARED TORACICA 

T4b HAY EDEMA EN LA PIEL 

T4C T4a y T4b 

T4d CARCINOMA INFLAMATORIO 

Nx LA AFECCION DE GANGLIOS NO PUEDE SER OBSERVADA 

N0 NO SE PALPAN ADENOPATIAS AXILARES 

N1  ADENOPATIAS AXILARES MOVILES  

N2 ADENOPATIAS AXILARES FIJAS 

N3 ADENOPATIAS AFECTADAS EN MAMARIA INTERNA 

M0 AUSENCIA DE METASTASIS 

M1 PRESENCIA DE METASTASIS A DISTANCIA 

 Tomado del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Instituto Universitario Dexues 

(9) 
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1.4 TIPOS DE CANCER  DE MAMA 

 

El Carcinoma Ductal Invasor, O Infiltrante. IDC. 

 

Invade el tejido adiposo del seno, desde uno de los conductos. El 

carcinoma invasor es él más frecuente de los cánceres de mama; supone 

aproximadamente el 80 por ciento de todos los que se producen.[13] 

 

 

Carcinoma Ductal (Localizado en los conductos). DCIS 

 

El carcinoma ductal in situ (esta expresión alude a que el cáncer no se 

extiende fuera de los límites anatómicos normales de la mama) se 

encuadra en los conductos mamarios o galactóforos, a través de los cuales 

la leche llega hasta el pezón.  

 

 

Si no se trata, puede extenderse más allá de los conductos mamarios y 

originar metástasis. Por esto es muy importante detectar a tiempo la 

presencia de un carcinoma ductal in situ, para evitar la progresión hacia 

el cáncer. Esta detección sólo puede realizarse a través de pruebas 

específicas, como una mamografía, puesto que el carcinoma in situ no 

suele producir ningún síntoma. [16] 

 

 

Carcinoma Lobulillar o Lobular (localizado en los lobulillos).  
 

Dentro de este tipo se encuentra el carcinoma lobular in situ, también 

llamado neoplasia lobular. No se considera cáncer, pero las mujeres que lo 

presentan tienen un 25 por ciento de riesgo añadido de desarrollar un 

tumor mamario en los siguientes 25 años. [32] 
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El Carcinoma Lobular Invasor:  

 

Sigue el mismo proceso de filtración que el carcinoma ductal invasor hacia 

el tejido adiposo, pero desde los lobulillos; ocurre en un 10 ó 15 por ciento 

de los casos. [16] 

 

 

Cáncer de Paget.  

 

Se propaga por la piel del pezón y de la areola, el círculo oscuro que rodea 

al pezón. En este tipo de cáncer, la piel del pezón y de la areola aparece 

escamosa y rojiza, con ocasionales pérdidas de sangre. En ocasiones, la 

enfermedad de Paget puede estar asociada con un carcinoma in situ o 

infiltrante. [32] 

 

 

 TIPOS POCO FRECUENTES DE CÁNCER DE MAMA  

 

Cáncer inflamatorio de mama: (menos frecuente). Aproximadamente 

el uno por ciento de los tumores de mama pertenece a este tipo. Se trata 

de un cáncer bastante agresivo, que crece rápido. Se denomina 

inflamatorio porque las células cancerosas bloquean los vasos linfáticos y 

esto se manifiesta en la piel, que adquiere una apariencia gruesa y 

ahuecada, similar a la de una cáscara de naranja. 

 
El mucinoso o coloide: En el que las células cancerosas producen cierta 

mucosidad. 

 

El Medular: Un tumor infiltrante, pero con mejor pronóstico que otros 

cánceres invasores.  
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El tumor filoide :Es una extraña clase de tumor, que se forma en el tejido 

conectivo o estroma, cuando lo normal es que se origine en los lobulillos o 

conductos; generalmente, el tumor filoide es benigno. [16] 

 

 

1.5   GRADOS HISTOLOGICOS DEL CANCER DE MAMA 

 
El cáncer tiene un pronóstico y tratamiento distintos en función de la 

etapa de desarrollo que se encuentre. El grado tumoral es otro indicador 

pronóstico importante.  

 

 

Incluso en la década de 1920 y de 1930 se demostró una clara asociación 

entre grado tumoral y supervivencia. En 1950, Bloom revisó la literatura 

examinando los diversos sistemas de graduación utilizados y propuso un 

método que valoraba tres factores:  

 

Ø El grado de formación de túbulos. 

Ø Regularidad en el tamaño, forma y carácter de tinción del núcleo. 

Ø Hipercromasia nuclear y actividad mitótica. [22] 

 

 

Basado en la evaluación subjetiva de estos hallazgos, los tumores fueron 

clasificados como de bajo, moderado, o alto grado de malignidad. 

 

 

Años más tarde, Bloom y Richardson proporcionaron una versión 

modificada del sistema de graduación, el cual utilizaba un sistema de 

calificación. A cada uno de los tres factores anteriormente señalados se les 

asignó una valoración de 1 a 3, correspondiendo a su presencia en leve, 

moderado o marcado grado. [22] 
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Por tanto podía ser alcanzada una calificación total de 3 a 9 por un 

determinado tumor. Una calificación de 3 a 5 etiquetaba a los carcinomas 

como un tumor de grado I (bien diferenciado), 6 o 7 como grado II 

(moderadamente diferenciado), y 8 o 9 como grado III (poco diferenciado). 

 

 

Posteriormente, Elston en un intento de mejorar el aspecto objetivo del 

sistema de graduación, propuso una modificación del método de Bloom y 

Richardson . 

 

 

Además, señaló que la graduación sólo se podía realizar en carcinomas 

ductales infiltrantes y no en los tipos especiales de carcinoma ductal 

infiltrante (carcinoma coloide, medular, etc.).Finalmente, Helpap ha 

propuesto una modificación del método de Bloom y Richardson para 

incluir los hallazgos nucleolares tales como su frecuencia, tamaño, 

número y localización. [22] 

 

 

La clasificación de las etapas de la enfermedad se realiza con números que 

van del I al IV.  

 

 

GRADO HISTOLOGICO I 

 
 Indica que el tumor es menor de 2cm y no hay metástasis (no se ha 

extendido). [22] 
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GRADO HISTOLOGICO II 

 

Esta etapa o grado abarca las siguientes situaciones: 

 

 

Ø El cáncer no mide más de 2 cm pero los ganglios linfáticos de la axila 

están afectados. 

 
Ø El cáncer mide entre 2 y 5 cm y puede haberse extendido o no. 

 
Ø El cáncer mide más de 5 cm pero los ganglios linfáticos axilares no 

están afectados. [22] 

 

 

GRADO HISTOLOGICO III  

 

Esta etapa de desarrollo de la enfermedad se divide en IIIA y IIIB: 

 

El Grado histológico III A puede integrar a las siguientes formas: 

 

Ø El tumor mide menos de 5 centímetros y se ha diseminado a los 

ganglios linfáticos axilares, y éstos están unidos entre sí o a otras 

estructuras. 

 

Ø El tumor mide más de 5 cm y los ganglios linfáticos axilares también 

están afectados. 

 

El Grado histológico III B puede darse en los siguientes casos: 

 

Ø El cáncer se ha extendido a otros tejidos cerca de la mama (piel, pared 

torácica, incluyendo costillas y músculos del tórax). 
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Ø El cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos dentro de la pared 

torácica cerca del esternón.[22] 

 

 

GRADO HISTOLOGICO IV  
 

Se produce cuando el cáncer se ha diseminado a otras estructuras del 

cuerpo. Los órganos en los que suele aparecer metástasis con mayor 

frecuencia son los huesos, los pulmones, el hígado o el cerebro. También 

puede ser que el tumor haya afectado localmente a la piel y a los ganglios 

linfáticos dentro del cuello, cercanos a la clavícula.  

 

 

INDICES DE SUPERVIVENCIAS 

 
Los índices de supervivencia relativa a 5 años, según el grado histológico  

de la enfermedad  son los siguientes: [32] 

 

GRADOS HISTOLOGICOS INDICE DE SUPERVIVENCIA 

Grado histológico I 98 % 

Grado histológico IIA 88% 

Grado histológico IIB 76% 

Grado histológico IIIA 56% 

Grado histológico IIIB 49% 

Grado histológico IV 16% 
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1.6  TRATAMIENTOS EN EL CANCER DE MAMA 
 

Tres son los tratamientos principales en el cáncer de mama. En general 

están relacionadas con el estadío de la enfermedad, o etapa en que se 

encuentre el tumor, si existe o no metástasis.(6) 

 

v La cirugía. 

v La quimioterapia 

v La radioterapia 

 

 

Precisamente en estas dos ultimas alternativas se base mi trabajo de 

investigación sin dejar de mencionar a la cirugía que también constituye 

una alternativa muy importante. 

 

1.6.1 LA CIRUGIA 

 
Existen varios tipos de intervenciones quirúrgicas estas dependerán de la 

extensión del tumor  

 

a.- Cirugía para conservar el seno: 

 

v La Lumpectomía:  

 

Se realiza cuando el tamaño del tumor lo permite, consiste en la 

extirpación de parte del tejido mamario  

 

v La Mastectomía parcial o segmentada. 

En las dos clases de cirugía se puede requerir la erradicación de los 

ganglios linfáticos más próximos (en la axila). 
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b.-Otros tipos de cirugía: 

 

v La mastectomía radical ampliada. 

v La mastectomía total o simple. 

v La mastectomía radical modificada 

v La mastectomía radical (11). 

 
 

MASTECTOMIA RADICAL AMPLIADA. 

 

Consiste en la extirpación del seno, los músculos pectorales, el contenido 

axilar y los ganglios de la cadena mamaria interna de lado ipsilateral (4) 

 

 

MASTECTOMIA RADICAL 

 

Comprende la resección en bloque del seno, los músculos pectorales y el 

contenido axilar. En los últimos diez años ha sido sustituida por la 

mastectomía radical modificada. Es una opción paliativa excelente en 

casos avanzados con invasión del músculo pectoral. (20) 

 

 

MASTECTOMIA RADICAL MODIFICADA. 

 

En ella se realiza la extirpación de la mama, la aponeurosis del pectoral 

mayor, el pectoral menor, los ganglios axilares.  

 

 

Se conserva el músculo pectoral  mayor. Otra modificación conserva 

también el músculo pectoral menor este tipo de mastectomía es el 

adecuado cuando no es posible el tratamiento de conservación de la 

mama.(20) 
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MASTECTOMIA TOTAL  

 

Comprende la eliminación completa del seno la apeneurosis pectoral, sin 

la disección de los ganglios axilares.(4) 

 

 

RECONTRUCCION MAMARIA 

 

En alguno de los casos las secuelas estéticas de la mastectomía puede 

remediarse con la reconstrucción de la mama, incluso esta se la pueda 

realizar en la misma intervención quirúrgica en la que se extirpa el tumor. 

 

 

Esto se lo realiza con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las 

pacientes y superar la enfermedad psicológicamente. Cuando la 

reconstrucción quirúrgica no es posible, se puede recurrir a una 

prótesis.[4] 
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1.6.2  LA QUIMIOTERAPIA 
 
Término introducido por Ehrlich, para designar la afinidad selectiva de las 

sustancias químicas sobre los agentes infecciosos y los defectos 

terapéuticos que se derivan de ellas. (23) 

 

 

El tratamiento de quimioterapia consiste en el uso de medicamentos para 

tratar las enfermedades relacionadas con el cáncer erradicando las células 

malignas, destruyéndolas.  

 

 

Son fármacos no exentos de riesgo en su aplicación por lo que deben ser 

administrados por médicos especializados, son aplicados generalmente 

por vía endovenosa.[3]  

 

 

La quimioterapia se en ciclos con un periodo de tratamiento seguido por 

uno de recuperación y así sucesivamente, al recibir la medicación la 

mayoría de las pacientes no necesitan internación se la realiza 

ambulatoriamente, pero en ciertos casos se puede requerir el ingreso 

hospitalario de la paciente mientras dure el ciclo.(23). 

 

 

La paciente recibe tratamiento con un medicamento o una combinación de 

ellos, que dependerán del tipo de cáncer. Las diversas  familias de 

quimioterápicos principales contra el cáncer de mama son: 

 

 

Τ Alquilantes: Su acción se da sobre el ADN evitando que las células 

cancerígenas se reproduzcan a ella pertenecen: Busulfán, cisplatino, 

Ciclofosfamida, dacarbazina, ifosfamida, mecloretamina y melfalán.  
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Τ Antimetabolitos: Intervienen en el crecimiento del ADN Y ARN celular 

en este grupo están 5-fluoracilo, metotrexate, gemcitabina, citarabina y 

fludarabina.  

 

 

Τ Antibióticos Antitumorales: Actúan en el ADN deteniendo la acción 

de ciertas enzimas causantes de la mitosis tenemos: Adriamicina 

idarrubicina, bleomicina, dactinomicina, daunorubicina.  

 

 

Τ Inhibidores de la mitosis: Son de origen natural que frenan la 

mitosis, tenemos pacltaxel, docetaxel, etoposida, vinblastina, 

vincristina y vinorelbina.(30) 
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1.6.2.1  ESQUEMAS DE QUIMIOTERAPIA 

 
ESQUEMA Dosis 

(mg/m2) 
Vía de 
administración 

Días de 
Tratamiento 

Frecuencia 

CMF  

Ciclofosfamida 100 oral 1 al 14  
28 DIAS 

Methotrexate 40 IV 1 Y 8 

Fluorouracilo 100 IV 1 Y 8 

CMF  
Ciclofosfamida 600 IV 1  

21 DIAS 
Methotrexate 40 IV 1 

Fluorouracilo 6OO IV 1 

CMF  

Ciclofosfamida 600 IV 1 y 8  
28 DIAS 

Methotrexate 40 IV 1 y 8 

Fluorouracilo 600 IV 1 y 8 

AC  

Adriamicina 60 IV 1  
21 DIAS 

Ciclofosfamida 600 IV 1 

FAC  
Fluorouracilo 600 IV 1  

21 DIAS Adriamicina 50 IV 1 
Ciclofosfamida 600 IV 1 

FEC  
Fluorouracilo 500-600 IV 1  

21 DIAS 
Espirubicina 75 IV 1 

Ciclofosfamida 500-600 IV 1 
Tomado del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Instituto de 
Dexeus (Servicio de    Patología mamaria) [18] 
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1.6.2.2 MEDICAMENTOS DE MAYOR UTILIDAD EN LA 

QUIMIOTERAPIA DEL CANCER DE MAMA 

 

FLUORACILO 

 
Es uno de los mas conocidos se lo utiliza con mucha frecuencia no 

solamente en el cáncer de mama también en otros tipos de cáncer que 

afectan con mas frecuencia a los adultos. 

 
 
Sus efectos colaterales más comunes son la diarrea, ulceraciones en la 

boca,  conjuntivitis leve, se han presentado casos aislados de estenosis de 

conductos lagrimales puede existir hiperpigmentación de la piel sobre las 

venas, que no es dolorosa, en ocasiones provoca una mayor sensibilidad a 

los rayos del sol esto es temporal, escasamente ardor y enrojecimientos en 

las palmas de las manos y plantas de los pies. No suele causar nauseas o 

vómitos, tampoco provoca caída del pelo. (31) 

 

 

DOXORUBICINA (ADRIAMCINA) 

 

Este fármaco puede ocasionar una coloración anaranjada o rojiza en la 

orina, esto desaparece máximo dos días después de administrada la dosis. 

 
 
La adriamicina puede aumentar el riesgo de insuficiencia cardiaca con el 

transcurso del tiempo por esta razón existe una dosis máxima aceptable 

por eso es muy importante tener en cuenta la dosis total recibida porque 

este riesgo aumenta si se exceden de cierta dosis.  
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El medicamento doxorubicina causa caída de casi todo el cabello y efectos 

en la sangre, especialmente y casi siempre en los glóbulos blancos 

ocasionalmente en las plaquetas y muy pocas veces en los eritrocitos.(17) 

 

 

EPIRUBICINA  

 
 Su descripción es muy similar a la doxorubicina con la excepción que 

este es menos tóxico al corazón pero con la Doxorubicina se tiene mucha 

mas experiencia en varios tumores en relación con la Epirubicina.(31) 

 

 

METOTREXATE. 

 
En Oncología este es uno de los medicamentos mas conocidos, tiene 

efectos en los leucocitos, plaquetas, en ocasiones provoca diarreas 

ulceraciones en las mucosas sobre todo en la boca, no se debe ingerir 

Trimetoprim-sulafametoxazol sin autorización y prescripción del médico 

tratante. (31) 

 

 

CICLOFOSFAMIDA. 

 

Uno de los efectos de mayor importancia que produce este fármaco es  

toxicidad hepática pero afortunadamente se da con poca frecuencia.  

Las pruebas de función hepática se normalizan a la cuarta o quinta  

semanas después de la interrupción del tratamiento.  

 

Pero se han presentado casos de veno-oclusiva hepática grave, 

caracterizada por ascitis, hepatomegalia e ictericia, en mujeres tratadas 

con ciclofosfamida. [31] 
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1.6.2.3 QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE- NEOADYUVANTE-

INTENSIVA 

 
QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE.  

 

Su objetivo es lograr la curación del paciente se la aplica tras el 

tratamiento quirúrgico loco-regional cuando no existe evidencia de la 

enfermedad. 

 

 

Se la aplica por la posible existencia de micrometástasis en el momento 

del diagnóstico, si no se administra esta mínima metástasis conducirá a la 

recaída del paciente. 

 

 

QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE. 

 

Este tipo de tratamiento se lo aplica a tumores resecables de forma previa 

al tratamiento loco-regional su finalidad es: 

 

Τ Reducir el volumen tumoral, facilitando el tratamiento loco-regional. 

 

Τ Observar la respuesta del tumor al tratamiento y establecer la 

sensibilidad del mismo. 

 

Τ Mejorar el pronóstico de las pacientes intentado controlar precozmente 

la micrometástasis. (36) 
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Los pacientes a los que se les aplica esta clase de quimioterapia varían 

encontramos: 

 

Τ Diagnóstico de cáncer inflamatorio: Aquí no es posible iniciar con la 

intervención quirúrgica por el gran número de recidivas que ello 

implica. 

Τ Tumores localmente avanzados estadio III: La cirugía inicial tiene 

mala evolución. 

Τ Tumores resecables: En los que se busca su reducción para aumenta 

la posibilidad una cirugía muy agresiva.(28) 

 

 

Esquemas utilizados y duración del tratamiento. 

 

La Adriamicina es uno de los esquemas mayormente utilizados también se 

encuentran otros como el CMF. 

 

Generalmente se administran de dos a cuatro ciclos de quimioterapia 

neoadyuvante, después de ellos se valora, lo que se espera es que la 

paciente presente reducción del tumor, la finalidad de este tratamiento es 

conseguir una máxima respuesta en esto se basa para determinar el 

número de ciclos exactos a administrarse. 

 

 

Debe existir vigilancia médica estrecha para detectar tempranamente una 

progresión de la enfermedad que obligue a cambiar el plan 

terapéutico.(28) 
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QUIMIOTERAPIA INTENSIVA. 

 

Luego de terminar la quimioterapia estándar se administra un tratamiento 

con dosis mieloablativa de citostáticos a eso se conoce como 

Quimioterapia intensiva cuyo factor limitan es la recuperación debido a la 

toxicidad hematológica de tal forma que esta se realiza mediante la 

perfusión de médula ósea o bien de células trocohematopeyéticas. 

previamente crioreservadas.  

 

Entre las formas clínicas que son objeto de Quimioterapia de Altas Dosis 

(QAD) y Transplante Autológo de Médula Osea (TAMO) tenemos 

enfermedades metastásicas, carcinoma inflamatorio, y localmente 

avanzado se las aplica por su mal pronostico, y de acuerdo a la 

quimiosensibilidad del tumor.  

 

 

La mayoría de combinaciones intensivas utilizan agentes alquilantes que 

habitualmente incluyen Ciclofosfamida y Tiotepa ,algunos contienen 

BCNU o Mitoxantrone ,Cisplatino o Carboplatino. (36) 

 

 

Generalmente se necesita hospitalización de cinco días aunque el 30% 

requiere hospitalizaciones largas, algunos pacientes se tratan con régimen 

ambulatorio.La calidad de vida es comparable con la terapia 

convencional.(19). 
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1.6.2.4 VARIOS TIPOS DE CANCER MAMARIO Y SU 
TRATAMIENTO CON QUIMIOTERAPIA 
 

CANCER LOCORREGIONAL. 

 

En estadios I y II la quimioterapia adyuvante proporciona resultados 

mucho más eficaces, normalmente se administran seis ciclos del esquema 

tipo CMF o cuatro ciclos de AC. (18) 

 

 

CANCER DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO 

 

En este caso la quimioterapia se administra es la de Inducción y 

Adyuvante. 

 

 

INDUCCION: 

 

Se iniciara inmediatamente después del diagnostico histológico de tres a 

cuatro ciclos pueden reducir la posibilidad de mastectomía radical, se 

evalúa la respuesta al tratamiento después de cada ciclo. 

 

 

ADYUVANTE: 

 

Después de la intervención quirúrgica y con conocimiento de la cantidad 

de ganglio axilares afectados el medico tendrá una idea de que 

quimioterapia aplicar se lo puede hacer inmediatamente porque no afecta 

de ninguna forma a la cicatrización. La satisfactoria respuesta a la 

quimioterapia de Inducción es un indicativo para la administración de la 

quimioterapia adyuvante. (5) 
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CARCINOMA INFLAMATORIO DE MAMA. 

 

Los desfavorables resultados a otros tratamientos han motivado a la 

utilización de quimioterapia de tres a cuatro ciclos de antraciclinas y 

adyuvante, siempre y cuando es resultado a la de inducción sean 

favorables, caso contrario se deberá elaborar nuevas alternativas de 

tratamiento. (18) 

 

 

CANCER DE MAMA DISEMINADO. 

 

En los casos premenopáusicas se obtiene una gran mejoría. Las pacientes 

mayores a 65 años este tratamiento se lo reserva cuando la enfermedad 

empieza a progresar administrando quimioterapia de primera y segunda 

línea.  

 

 

Quimioterapia de Primera Línea. 

 

Esquemas mas utilizados FAC, FEC, CMF. 

Aquellos que contienen un  antraciclínico se han manifestado como mas 

activo, cuando el antraciclínico esta contraindicado, es sustituido por 

metrotrexate o mitroxantrone. 

 

 

Quimioterapia de Segunda Línea. 

 

Esquema un antraciclínico en aquellas mujeres que no usaron en la 

terapia de primera línea. 

Las combinaciones con taxanos han demostrado actividad antihumoral 

muy elevadas (18) 
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1.6.2.5 TOLERANCIA A LA QUIMIOTERAPIA EN EL CANCER 

DE MAMARIO. 

 
La administración de la quimioterapia produce efectos secundarios la 

posibilidad de desarrollarlos o no varia de un paciente a otro sin afectar 

en el resultado. 

 

 

Nauseas, vómitos, fatiga (cansancio) y caída del cabello son los mas 

frecuentes. Uno de los problemas de la aplicación de la terapia es la 

destrucción de células vitales para el organismo como son las células de la 

medula ósea productoras de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 

(34) 

 

 

Actualmente se ha conseguido extraer y luego preservar fuera del 

organismo estas células, de tal manera que permite aplicar altas dosis de 

quimioterapia con resultados más efectivos y posteriormente introducir en 

el cuerpo las células sanas preservadas. Todas estas técnicas requieren 

alta tecnología y están reservadas a centros especializados.(33). 

 

 

Algunos efectos secundarios se presentan cuando se ingieren otras 

medicinas, alimentos o alcohol. 

 

 

Para lograr tolerancia a los efectos colaterales causado por los distintos 

medicamentos utilizados en la quimioterapia, esto es controlado por el 

médico tratante para llegar a finalizar el tratamiento. 
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La mayoría de ellos desaparecen cuando termina el tratamiento y las 

células sanas tienen la oportunidad de reproducirse para alcanzar un 

nivel normal. 

 

 

1.6.2.6 EFECTOS SECUNDARIOS 

 

ANEMIA. 

 

Es uno de los efectos secundarios más importantes, esta se manifiesta a 

través del cansancio, debilidad y palidez extrema, en casos severos se 

puede requerir transfusión de sangre es un trastorno muy vigilado por los 

médicos (36) 

 
 
PLAQUETOPENIA. 
 
Disminución excesiva de las plaquetas llamado también trombocitopenia 

que son las células sanguíneas que coagulan la sangre en caso de heridas, 

este efecto produce hematomas sangrado de nariz y encías, los médicos la 

manejan en forma adecuada. 

Alguno de los cuidados que hay que tomar en cuenta cuando se presenta 

esta alteración son los siguientes: 

 

Ø Al sufrir cualquier herida se debe presionar por lo menos diez minutos 

el sitio. 

Ø Si la nariz sufre una hemorragia las fosas nasales se presionan 

mientras se esta parado o sentado. 

Ø El uso de laxantes recomendados por el medico para evitar problemas 

de estreñimiento y como consecuencia sangrado del recto.(37) 
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GRANULOCITPOPENIA O NEUTROPENIA 

 

Este efecto es frecuente y bastante controlado por los médicos debido a la 

gravedad, consiste en disminución de glóbulos blancos que son células 

que defiende al organismo de agentes patógenos, favoreciendo la aparición 

de infecciones para evitarlas se siguen varias recomendaciones. 

 

Ø Lavarse con agua y jabón con la mayor brevedad posible en el caso de 

sufrir alguna herida por insignificante que parezca  

Ø Evitar actividades rudas o deportes de riesgo que puedan ocasionar 

accidentes. 
Ø No automedicarce en situaciones febriles especialmente en casos que 

superen los 38 °C (36) 
 

 

ALOPECIA (CAIDA DEL CABELLO).  

 

Los medicamentos que lo causan son pocos, pero son muy utilizados 

generalmente la caída del cabello comienza a los dos o tres semanas del 

primer ciclo, a pesar que este efecto no es grave, no constituye una 

amenaza para la salud es un hecho difícil de aceptar, motivo de angustia e 

insatisfacción para la mayoría de los pacientes pues influye en su imagen 

por lo tanto se recomienda que se adquiera para cubrirse la cabeza 

durante el tratamiento. pelucas, pañoletas, sombrero, etc.  

 

 

Una vez terminado el tratamiento el cabello crecerá en la misma cantidad 

que existía antes es cuestión de esperar unas cuatro semanas 

aproximadamente.(7) 
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NAUSEAS Y VOMITOS. 

 

No todos los fármacos empleados causan estos efectos ni lo hacen con la 

misma intensidad y duración para evitarlos se puede utilizar 

medicamentos antieméticos prescritos por el médico que se deberán tomar 

antes de la sesión o después de ella.  

 
 
Existen recomendaciones para sobrellevar estos efectos: 

 

Ø Si se tiene náusea, evitar ingerir alimentos para no desencadenar en 

vómito es preferible comer varias veces al día en pequeñas cantidades. 

 
Ø Procurar beber mucho líquido esto es útil  frente a las náuseas. 

 

Ø Aunque no se sienta náuseas tomar el medicamento indicado en el 

horario y durante el tiempo recomendado, probablemente si no se 

cumple con ello se sienta las molestias. 

 

Ø Algunos alimentos calman las náuseas tenerlos al alcance ejemplo: 

Helado de limón, otros líquidos helados, galletas saladas, etc.  

 

Ø La habitación del paciente debe estar libre de olores fuertes, debe estar 

lejos de alimentos que se estén preparando, tomar aire fresco, 

generalmente olores que normalmente son agradables resultan 

molestos al paciente durante el tratamiento. 

 

Ø Existen varias maneras de distraerse y relajarse como leer un libro ver 

televisión, oír música etc. (27) 
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IRRITACIONES DE LA BOCA. 

 

Es un trastorno molesto debido al ardor que produce pero no es 

preocupante, se presenta con frecuencia, para reducir esta molestia se 

debe extremar la higiene bucal, emplear cepillos dentales de cerdas suaves 

y utilizar enjuagues bucales. (7) 

 

 

CONJUNTIVITIS  

 

Es frecuente la conjuntivitis pero es leve cuya duración es de unos pocos 

días se manifiesta como una sensación de arenilla en los ojos o como 

cansancio de ellos. (34) 

 

 

FATIGA (CANSANCIO). 

 
Durante el tratamiento se puede experimentar fatiga la mayoría de las 

veces es fugaz y leve pero existen casos que esta molestia dura un par de  

semanas, en algunas ocasiones el animo esta tan decaído que solamente 

sienten fuerzas para comer o ir al baño se debe informar al médico.  

 

 

La manera de solucionar este efecto es muy diversa por parte de los 

médicos, no existe un tratamiento establecido pero el sentirse débil no 

implica que algo ande mal en el enfermo, el malestar ira desapareciendo 

eventualmente En el mercado existe una sustancia llamada eritropoyetina 

aparentemente se informa acerca de la fatiga pero es un medicamento 

demasiado costoso para un síntoma que ira solucionándose.(29) 

 



32 

 

 

EFECTO EN LAS VENAS. 

 

Varios medicamentos producen irritación en las venas causando flebitis 

manifestándose con dolor y endurecimiento de la vena en se administra el 

fármaco especialmente existen estos inconvenientes en pacientes con 

venas muy delgadas, se  corre el riesgo de que el medicamento se derrame 

debido al rompimiento de la vena y provoque quemaduras en los tejidos 

vecinos a la vena.  

 

 

Actualmente se cuentan con métodos de acceso permanente  a las venas 

como los catéteres Hickman para las personas que necesitan 

obligatoriamente de ello, aunque algunas se sienten cómodas con ellos 

desde el principio.(37) 
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1.6.3 LA RADIOTERAPIA 
 
 
La radiación es un tipo de energía especial que se transmite a través de 

ondas, pueden generarse en máquinas especiales o sustancias 

radioactivas. Su empleo como tratamiento se origina pocos años después 

del descubrimiento de los rayos X por Roentgen en 1895 (24) 

 

 

Esta aplicación de emisiones corpusculares electromagnéticas tiene por 

objeto actuar sobre las células especialmente sobre las que se dividen mas 

rápidamente que son las células malignas destruyéndolas, causándole 

efectos irreversibles que le impiden seguir reproduciéndose  por lo tanto el 

tumor se reduce, no crece y desaparece.  

 

 

 

Es utilizada para el tratamiento del cáncer de mama, se controla su 

intensidad y dosis para evitar afectar las células normales. Este 

tratamiento a mas de ser curativo es considerado paliativo para casos 

avanzados ya con metástasis distantes o locales con el fin de evitar 

manifestaciones dolorosas o ulceraciones, comprendiendo periodos de uno 

o dos meses y cuan es paliativo de dos a tres semanas.  

 

 

1.6.3.1 EQUIPOS Y DOSIS UTILIZADOS EN RADIOTERAPIA. 

 
Los pacientes enfermos de cáncer reciben Radioterapia externa en la que 

las ondas provienen de máquinas las cuales dirigen los rayos hacia el 

tumor, estos pueden ser aceleradores lineales donde la energía utilizada 

es de 4-25 MV, rayos de electrones energía empleada de 4-22 Mev. 
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También provienen de máquinas que contienen sustancias radiactivas 

como cobalto 60 la energía promedio es ella es de 1.25 Mev. Algunos la 

conocen como terapia de cobalto. 

 

 

La técnica en que se utiliza una distancia entre la fuente y el tumor se 

llama Teleterapia  la dosis absorbida aquí es el Gray (Gy) donde 1 Gy a 

100 Rad de la nomenclatura internacional.  

 

 

El esquema convencional de administración de un tratamiento de 

radioterapia es 1.8-2 Gy día por cinco días a la semana durante 6-7 

semanas. 

 

 

La dosis tumoricida en el cáncer de mama establecida es de 60-70 Gy 

para erradicar enfermedades subclínica 40-45Gy y para enfermedades 

macroscópicos mínimo de 45-50Gy y cuando se utilizan isotopos 

radiactivos producidos artificialmente en donde el ideal es el Iridio 192 

que emite Rayos Gamma de 0.38 Mev, en contacto o dentro del tumor se 

llama Braquiterapia. [25] 

 
 

Existen varios tipos de máquinas que funcionan de distintas maneras, el 

médico decidirá el equipo que utilizara de acuerdo a cada caso. 

 
 
1.6.3.2  BENIFICIOS DE LA RADIOTERAPIA 
 
 
Ø Su acción es loco-regional es decir que solamente actúa en el lugar 

donde aplican los rayos. 

 

Ø La mayoría de los tumores responden a las radiaciones. 
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Ø Existen diferentes tipos de radiaciones y en la mayoría de los casos no 

existen efectos post tratamiento. (24) 

 

1.6.3.3 RECOMENDACIONES DURANTE EL TRATAMIENTO 
 
v Mantener un control de la higiene personal especialmente con los 

puntos marcados en la simulación que sirve para determinar el área de 

tratamiento previa a la iniciación de la radioterapia no deben ser 

borrados, es necesario tener mucho cuidado al bañarse, si no es así 

debe el paciente no debe tratar de marcarlos, lo correcto es informar al 

terapeuta para que el los realice nuevamente. 

 
v No es indispensable una dieta especial, ni es esencial recibir el 

tratamiento en ayunas. 

 
 
v No requiere aislamiento por la razón de recibir radiación 
 
 
v Las prendas utilizadas no deben tener enganches o costuras que 

puedan lesionar la superficie cutánea, sugiere el empleo de prendas de 

algodón. 

 

v Evitar la exposición al sol antes de un año de finalizar el tratamiento 
(25). 

 

 

1.6.3.4 ADMINISTRACION DE LA RADIOTERAPIA. 

 

Previo a su aplicación se realiza un examen físico y se estudia el historial 

clínico del paciente se lleva a cabo un paso llamado simulación de 

aproximadamente una hora  a dos hora para definir el área de 

tratamiento, usa una tinta para marcar dicha área  
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El tamaño del tumor el estado de salud influyen en el número de 

tratamientos requeridos.  

 

 

Se administra diariamente o a veces en días alternos, son de corta 

duración, se descansa los fines de semana esta planificación ayuda a que 

las células normales se regeneren. 

 

 

El médico observara el progreso del paciente por lo menos una vez a la 

semana. La mitad de las personas con cáncer son tratadas con radiación y 

un buen porcentaje son curadas, en muchas ocasiones actúan 

conjuntamente con la quimioterapia pudiéndose aplicarla antes o después 

de ella  (25). 

 

1.6.3.5 ALGUNOS DE LOS TIPOS DE CANCER   MAMARIO 
TRATADOS CON RADIOTERAPIA 
 
 
CANCER DE MAMA LOCORREGIONAL. 
 
Es opcional se da solo en casos de mayor riesgo de recidiva debido a su 

eficacia.  

 
 
CARCINOMA MAMARIO EN ESTADIO INICIAL. 
 
El tratamiento esta en función de la localización del tumor, de la amplitud 

de la cirugía aplicada del resultado histopatológico, la afección de los 

ganglios, la radioterapia se debe iniciar rápidamente una vez cicatrizadas 

las heridas de la cirugía. No existe la menor duda de la efectividad de la 

radioterapia post quirúrgica en la disminución de las recidivas post-

mastectomía.(24) 
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CANCER DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO. 
 
Se la utiliza en paciente inoperable con pronostico III B. la radioterapia en 

combinación con la cirugía ha dado un mejor control local no produce 

ventaja en la supervivencia que se debe principalmente a la metástasis 

distantes.(12) 

 

 

CANCER METASTASICO. 

 
En la enfermedad diseminada por cáncer mamario, la radioterapia a bajas 

dosis y técnicas sencillas localizadas mejora sustancialmente la calidad de 

vida al controlar síntoma y prevenir daños irreversibles.(24). 
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1.6.3.6 TOLERANCIA A LA RADIOTERAPIA. 
 

El empleo de la Radioterapia en el cáncer mamario no implica riesgos 

mayores ni frecuentes ni significa que el cuerpo del paciente sea un 

agente radiactivo, no existe motivo alguno para evitar el contacto con otras 

personas con el temor de exponerlas a energía radiactiva, sus efectos 

secundarios son fácilmente manejables por la vigilancia médica 

especializada durante y después del tratamiento. 

 

 

Los efectos colaterales son inmediatos o tardíos los primeros generalmente 

aparecen en los primeros días porque los tejidos se inflaman por el haz de 

radiación. Los tardíos se presentan a los meses incluso años de 

administrada la terapia su aparición se debe al proceso de cicatrización de 

los tejidos que fueron  tratados 

 
 
Los más frecuentes son: 
 
v Cansancio:  

v Cambios en la piel.  

v Perdida del apetito. 

v Sangre y médula ósea. (8) 

 

 

1.6.3.7 EFECTOS SECUNDARIOS EN EL AREA DE LOS SENOS  
 
v La radioterapia después de una mastectomía puede causar irritación 

en el área de tratamiento. 

 

v Los senos pueden inflamarse por acumulación de liquido en el área. 
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v Enrojecimiento local que desaparecerá poco a poco. 

 

v Ligero oscurecimiento de la piel.  

 
En algunas mujeres la sensibilidad en las mamas  es mayor y en otras lo 

contrario.  

 

Normalmente los efectos desaparecen a las pocas semanas de haber 

concluido el tratamiento, algunos pueden durar mas tiempo que suele 

llegar hasta un año después de concluir el tratamiento, pero son muchos 

los pacientes que no los presentan.[8] 

 

1.6.3.8 EFECTOS SECUNDARIOS EN GENERAL. 

 

CANSANCIO. 

 
La tensión propia del paciente al recibir el tratamiento, la incidencia de la 

radiación sobre las células normales, el tener que recibir la terapia todos 

los días todo esto utiliza energía propia del cuerpo por lo cual la mayoría 

de las personas experimenten cansancio mayor que el de costumbre pero 

esta sensación de debilidad ira cediendo gradualmente al culminar el 

tratamiento. 

 

 

Mientras dure el tratamiento se recomienda limitar las actividades, tratar 

de dormir si es posible durante el día si se considera necesario incluso se 

podría pedir licencia en el trabajo para ahorrar fuerzas para continuar con 

el tratamiento.  
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Sin embargo la mayoría de las personas continúan sus labores normales y 

programan con su médico el horario para no ocasionar ninguna 

interrupción en ellas.[8] 

 
 
NAUSEAS. 

 
Las náuseas si se consideran frecuentes pero afortunadamente estas 

cesan por lo general después de terminar la terapia, si el médico lo 

considera necesario prescribirá un medicamento para controlarlo. 

 

Si los alimentos sólidos producen náuseas se recomienda  ingerirlos en 

forma liquida porque generalmente si son tolerados de esta manera.  

 

 

PROBLEMAS DE LA PIEL. 
 

En el área tratada probablemente la piel presente enrojecimiento, 

irritación, apariencia oscura o quemada, la radioterapia también puede 

ocasionar sequedad en la piel después de varias semanas, o reacciones 

húmedas produciendo inflamación, es muy importante comunicar al 

médico si se observa cualquiera de estos efectos para recibir 

recomendaciones para superarlos como en el caso del humedecimiento 

para mantener el área que recibe la radiación siempre seca. 

 

 

No se debe usar cremas, perfumes, lociones desodorantes aceites 

pomadas o remedios caseros mientras dure la terapia e incluso unas 

cuantas semanas después de ella sin que el doctor encargado del control 

del paciente lo autorice  
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 Muchos productos para la piel dejan una capa que podrían interferir en la 

radioterapia o la cicatrización, existen ungüentos, cremas que se emplean 

para aliviar las diferentes alteraciones que se puedan presentar en la piel 

irradiada.[8] 

 

PERDIDA DEL APETITO. 

 
Muchas personas pierden el apetito debido a la tensión de la enfermedad y 

al tratamiento o porque este ocasiona cambios en las células normales del 

cuerpo, el paciente nota cambios en el sabor de los alimentos, no siente 

hambre pero es muy importante que se alimente para así reponer los 

tejidos dañados debe evitar perder peso esforzarce por consumir grandes 

cantidades de proteínas y calorías especialmente. 

Superar los problemas de alimentación es muy fácil existen varias 

recomendaciones que se deben tomar en cuenta. 

 
Ø Variar la dieta probar nuevas recetas. 

Ø Realizar pequeñas comidas al día varias veces en lugar de las tres 

comidas acostumbradas. 

Ø Comer siempre que se tenga hambre, tener al alcance bocadillos 

saludables que le apetezcan aunque no sea la hora habitual  de ingerir 

los alimentos. 

Ø Adecuar el lugar donde se coma para observarlo agradable iluminarlo, 

decorarlo, etc. 

Ø Distraerse ver televisión, escuchar la radio, conversar con la familia y 

los amigos  comer acompañado. 

Ø Se puede añadir a los alimentos con el fin de aumentar la cantidad de 

calorías en el caso de que solo pueda ingerir pequeñas cantidades 

queso, margarina, cremas ligeras, leche o ingiera entre comidas 

licuados, o suplementos alimenticios. 
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Ø Si hay problemas al masticar los alimentos se siente dolor se debe 

preguntar al médico acerca de productos líquidos o en polvo que tienen 

sabor bastante agradable.(8) 

 
 
EFECTOS EN LA SANGRE Y MEDULA ÓSEA. 
  
También esta terapia puede afectar la producción de leucocitos 

especialmente debido que estas células son radiosensibles, los hematíes, y 

las plaquetas también se alteran pero en menor causando anemia y 

problemas de coagulación respectivamente todas estas alteraciones son 

manejados estrictamente por los médicos a cargo. (8) 

 

EFECTOS EMOCIONALES. 

 
Generalmente todos los tratamientos ocasionan efectos emocionales como 

depresión, temor, enojo, frustración, sentirse indefenso  pero la 

Radioterapia en si no causa aflicción mental.  

 

Para ayudar a tolerar las emociones se puede acudir a grupos de ayuda 

donde se expresen estos sentimientos, o simplemente un amigo, familiar 

un sacerdote o cualquier miembro de organizaciones religiosas, psicólogo 

si se considera necesario.[8] 
 

 

En resumen el tratamiento para el cáncer de mama empleando 

radiaciones no limita de una manera muy significativa las actividades 

normales de las pacientes no implica.  
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1.7 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Por motivos familiares elegí este tema de tesis, mi madre fue diagnosticada 

con Cáncer de Mama Ductal Infiltrante Grado III y sometida a estos dos 

tipos de tratamiento. 

 

Con este estudio prodré contribuir con información sobre la enfermedad y 

despejar muchas dudas como es si él diagnóstico temprano es o no 

importante para obtener mejores resultados y aclarar qué  influencia 

tienen los efectos secundarios de estas terapias en su eficacia y cuales son 

los mas frecuentes y como poder sobrellevarlos. 

 

Mi investigación se basa en comparar la eficacia de los tratamientos en el 

Cáncer Ductal Infiltrantre Grado II que es el más frecuente y el Cáncer 

Ductal Infiltrante Grado III para poder establecer en el cual de ellos las 

respuestas son más satisfactorias. 

 
 
1.8 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 
 
 
Considero que en el cáncer de mama Grado II  la Quimioterapia y 

Radioterapia son más eficaces que en el Grado III, y que los efectos 

secundarios con vigilancia médica y contribución de la paciente y su 

entorno familiar  son manejables y no influyen en la posibilidad de 

curación. 
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1.9 OBJETIVOS 
 

GENERAL: 

 

Contribuir al conocimiento del estudio de la eficacia y tolerancia a la 

Quimioterapia y Radioterapia en el cáncer de mama Grado II y Grado III 

de los pacientes de SOLCA en el periodo comprendido entre Noviembre del 

2000 – Octubre 2001 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

v Determinar la prevalencia de los tratamientos de Quimioterapia y 

Radioterapia en el cáncer de mama. 

 

v Describir la tolerancia de las pacientes con cáncer de mama a los 

tratamientos de quimioterapia y radioterapia. 

 

v Evaluar la eficacia de los tratamientos de quimioterapia y radioterapia 

en el cáncer de mama en los Grados II y Grado III 

 

 

COLATERAL: 

 

Optar por el título de Doctor en Química y Farmacia. 
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MATERIALES Y METODOS 
 

Se realizó un estudio de tipo Retrospectivo Descriptivo acerca del estudio  

de la eficacia y tolerancia a la Quimioterapia y Radioterapia en las 

pacientes de SOLCA en el periodo de Noviembre 2000-Octubre 2001. 

 
 

2.1 UNIVERSO 

 

Estará constituido por todas las pacientes con cáncer de mama del 

hospital de SOLCA de la ciudad de Guayaquil. 

 
 
2.2  MUESTRA 

 

Estará constituido por todas las pacientes del hospital de SOLCA con 

cáncer de mama sometidas a tratamientos de quimioterapia y 

radioterapia. 

 

 

2.3 CRITERIO DE INCLUSION 

 

Serán incluidas las pacientes de SOLCA diagnosticadas con cáncer de 

mama Ductal Infiltrante en grado histológico II y III de cualquier raza, 

estado civil, condición social o edad sometidas a tratamientos de 

quimioterapia y radioterapia. 

 

2.4 CRITERIO DE EXCLUSION 
 

Serán excluidas las pacientes de SOLCA con cáncer de mama en cualquier 

otro grado histológico de la enfermedad. 
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2.5 OBTENCIÓN DEL DATO PRIMARIO 
 
Para la obtención de los datos primarios se revisó historias clínicas, 

estadísticas protocolo de tratamientos del hospital de SOLCA de la ciudad 

de Guayaquil, dichos datos se registraron en tablas donde se incluyen las 

variables descritas a continuación. 

 
 
2.6 VARIABLES 
 
CUALITATIVAS: 
 
v Estado civil                                                      

v Condición social 

v Raza 

v Tipo de cáncer diagnosticado 

v Localización de la lesión 

v Efectos de la Quimioterapia 

v Efectos de la Radioterapia 

v Remisión de la lesión 

v Método elegido de tratamiento. 

v Antecedentes familiares de cáncer de mama 

v Lactancia practicada 

v Uso de anticonceptivos orales 

CUANTITATIVAS 

 
Continuas                                                           Discontinuas 
 
v Peso                                                                   Número de hijos 

v Talla 

v Edad 

v Tiempo de evolución de la enfermedad. 

v Numero de semanas de Radioterapia 

v Numero de ciclos de Quimioterapia 
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2.7 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

v Se revisará las historias clínicas, protocolos de tratamiento, 

estadísticas de las pacientes diagnosticadas con Cáncer de Mama 

Ductal Infiltrante Grado II y Grado III del hospital de SOLCA en el 

periodo comprendido de Noviembre 2000 a Octubre del 2001. 

 

v Se tomarán datos de 100 pacientes sometidas a Quimioterapia de 

cualquier tipo de protocolo AC- FAC -CMF y dosis variada de acuerdo 

al caso. 

 

ADRIAMICINA -CICLOFOSFAMIDA (AC) (SEIS CICLOS) 

Adriamicina 60 mg/ m2 - Ciclofosmafida 600 mg/ m2 
Adriamicina 70 mg/ m2 - Ciclofosmafida 700 mg/ m2 
Adriamicina 90 mg/ m2 - Ciclofosmafida 900 mg/ m2 

Adriamicina 100 mg/ m2 - Ciclofosmafida 1000 mg/ m2 
Adriamicina 114mg/ m2 - Ciclofosmafida 1140 mg/ m2 

 

 

   FLUORACILO-ADRIAMICINA-CICLOFOSMAMIDA (FAC) 
Fluoracilo 600 mg/ m2 - Adriamicina 50 mg - Ciclofosmafida 600 mg/ m2 

Fluoracilo 500 mg/ m2 - Adriamicina 50 mg - Ciclofosmafida 500 mg/ m2 
Fluoracilo 890 mg/ m2 - Adriamicina 89mg - Ciclofosmafida 890mg/ m2 

 

 
 CICLOFOSFAMIDA-METHOTREXATE-FLUORACILO (CMF) 

Ciclofosmafida 600 mg/ m2 - Metrotrexate 40 mg/ m2  -Fluoracilo 
600 mg/ m2 
Ciclofosmafida 600 mg/ m2 - Metrotrexate 40 mg/ m2  -  Fluoracilo 
600 mg/ m2 
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v Las pacientes estudiadas también debieron recibir Radioterapia 

en las que su periodo de aplicación comprende de cuatro a ocho 

semanas  y de nueve a 11 semanas, los equipos posee el hospital de 

SOLCA son: 

 

EQUIPOS MARCA PROCEDENCIA 

Aceleradores Lineales 

PRIMUS  -   MEVATRON 
SIEMNS ALEMANA 

COBALTO PERATRON 80 CANADIENSE 

 

 

La energía de los aceleradores lineales  es de 4-25 MV, la energía 

promedio del maquinas con sustancias radioactivas COBALTO es de 1.25 

MEV 

 

v El esquema convencional es de 1- 2Gy al día por cinco días a la 

semana durante 6 a 8 semanas. 

 

v La dosis tumoricida en el cáncer de mama establecida es de 60-70 Gy. 
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2.8 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

v Toda la información recogida será procesada en una base de datos 

confeccionada en un sistema de computación compatible con el 

análisis estadístico básico donde se emplearan los sistemas Microsoft 

Word, Exel, Power Point 

 

 

2.9 PRESENTACION DE INFORMACION. 

 

Toda la información será presentada en tablas de contingencia de dos por 

dos elaboradas en Excel incluidos dentro de la discusión de resultados. 
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RESULTADOS E INTERPRETACION. 
 

El cáncer de mama es una de las enfermedades mas frecuentes a nivel 

mundial y en nuestro país es muy preocupante el aumento de número de 

casos es mas ocupa el segundo lugar después del cáncer uterino. 

Las causas no se conocen con exactitud pero diversos estudios han 

definido ciertos factores riesgos tenemos antecedentes familiares, 

lactancia practicada, el uso de anticonceptivos orales, menopausia etc. 

 

Las opciones de tratamiento son: Cirugía, Quimioterapia, Radioterapia 

esta investigación trata de la eficacia y tolerancia de estas dos ultimas 

opciones  se realizo un estudio retrospectivo de expedientes clínicos del 

Hospital de SOLCA de la ciudad de Guayaquil en el periodo comprendido 

entre Noviembre del 2000hasta Octubre del 2001 

 

 

 Se seleccionó 100 casos de sexo femenino en edades de 20- a 70 años 

cuyo diagnóstico fue Cáncer Ductal Infiltrante Grado histológico II y III a 

las que se les administro Quimioterpia y Radioterapia, se analizo cada uno 

de ellos con las variables planteadas asi tenemos que la lesión en su 

mayoría estaba situada en el Cuadrante Superior Externo, la mayor parte 

de ellas no tenia antecedentes familiares de cáncer de mama, si 

practicaron lactancia etc. 

 

 La respuesta a los tratamientos indica mejores resultados en el Grado 

Histólogo II no presentándose ningún tipo de metástasis en la mayor parte 

de ellas, en el otro grado histológico tratado si se manifestaron metástasis 

la más frecuente es de tipo óseo 
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Los efectos secundarios se presentan en casi la totalidad  de las pacientes 

en la Quimioterapia la más frecuentes es la alopecia los más controlados 

la Granulocitopenia y Anemia. 

 

 

En la Radioterapia el más común es la Dermatitis y 61 casos no 

reportaron efectos colaterales 

 

 

La aparición de ellos no implican que influyen en las respuestas a los 

tratamientos y son manejados por los médicos y con la debida 

colaboración del paciente. 
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                             VARIABLES CUALITATIVAS  
N° de casos Estado Civil Condición Social Raza Tipo de cáncer diagnosticado Localización de la lesión 

1 casada Media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II Cuadrante Superior Interno 

2 casada Media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II Cuadrante Inferior Externo 

3 divorciada Media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II Región Central 

4 soltera Media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II Cuadrante Superior Interno 

5 soltera Baja mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II No determinada 

6 soltera Media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II Cuadrante Superior Externo 

7 casada Media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II Cuadrante Superior Interno 

8 casada Media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico III Cuadrante Inferior Externo 

9 casada Media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II Cuadrante Inferior Interno 

10 viuda Baja mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II No determinada 

11 casada Media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico III Cuadrante Inferior Externo 

12 casada Media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II Cuadrante Superior Externo 

13 casada Baja mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II Cuadrante Inferior Externo 

14 soltera Media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II Cuadrante Superior Externo 

15 casada Media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico III Cuadrante Superior Interno 

16 casada Media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II Cuadrante Superior Externo 
 

17 viuda Media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico III Cuadrante Superior Externo 

18 casada Baja mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico III Cuadrante Inferior Interno 

19 casada Baja mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II Cuadrante Superior Externo 

20 casada Baja mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II Cuadrante Inferior Externo 
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                                     VARIABLES              CUALITATIVAS  
N° de casos Anticoncepción Oral Lactancia practicada Tratamiento elegido Efectos de la quimioterapia 

1 No Sí Quimioterapia AC. y Radioterapia Pérdida de cabello, náuseas. 

2 Sí Sí Quimioterapia AC y Radioterapia Alopecia, náuseas. 

3 Sí Sí Quimioterapia FAC y Radioterapia Diarreas  

4 No No Quimioterapia AC y Radioterapia Granulocitopenia, Alopecia 
5 Sí No Quimioterapia AC. y Radioterapia Alopecia , nauseas 
6 No No Quimioterapia AC y Radioterapia Alopecia , nauseas 
7 Sí Sí Quimioterapia AC y Radioterapia Alopecia. nauseas, fatiga, vómito 
8 Sí Sí Quimioterapia AC y Radioterapia Granulocitopenia, Alopecia 
9 No Sí Quimioterapia AC y Radioterapia Alopecia. nauseas, fatiga, vómito 

10 No Sí Quimioterapia AC y Radioterapia Alopecia. nauseas, fatiga, vómito 

11 No Sí Quimioterapia FAC y Radioterapia Astenia diarreas 

12 Sí Sí Quimioterapia AC y Radioterapia Alopecia. nauseas, fatiga, vómito 

13 Sí Sí Quimioterapia AC y Radioterapia Granulocitopenia, Alopecia 

14 Sí No Quimioterapia AC y Radioterapia Granulocitopenia, Alopecia 

15 Sí Sí Quimioterapia AC y Radioterapia Alopecia, naúseas. 

16 Sí Sí Quimioterapia AC y Radioterapia Alopecia, nauseas, fatiga, vómito. 
17 No Sí Quimioterapia AC y Radioterapia Granulocitopenia, Alopecia 

18 No Sí Quimioterapia AC y Radioterapia Granulocitopenia, Pérdida de 
cabello 

19 No Sí Quimioterapia AC y Radioterapia Fatiga,anemia, Alopecia 

20 No Sí Quimioterapia AC y Radioterapia Alopecia,nauseas,fatiga,vómito. 



54 

                                 VARIABLES                CUALITATIVAS  

N° de casos Efectos de la radioterapia Antecedentes familiares de cáncer de mama Remisión de la lesión 
1 Ninguno Ninguno No 

2 Ninguno Ninguno No 

3 Eritema,dermatitis Ninguno No 
4 Ninguno Ninguno No 

5 Ninguno Si (hermana) No 

6 Eritema,dermatitis Ninguno No 

7 Ninguno Ninguno No 

8 Ninguno Ninguno Si (metástasis columna 
vertebral) 

9 Ninguno Si (hermana) No 

10 Radiodermitis seca. Ninguno No 

11 Radiodermitis húmeda, mareos Ninguno No 

12 Ninguno Ninguno No 

13 Radioedermitis húmeda Ninguno No 

14 Ninguno Ninguno No 

15 Cefáleas,mareos, radiodermitis 
seca 

Ninguno No 

16 Ninguno Si (tía paterna) No 

17 Dermatitis, depresión,  Ninguno No 

18 Ninguno Ninguno No 

19 Ninguno Si (madre) No 

20 Ninguno Ninguno No 
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                              VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS  

N° de casos Peso lbs Talla Edad N° de ciclos de quimioterapia 

1 173 1.54 52 6 ciclos (3 pre - operatorios - 3 post operatorios) 

2 180 1.62 44 6 ciclos (3 pre - operatorios - 3 post- operatorios) 

3 158 1.63 42 6 ciclos (3 pre - operatorios-3 post- operatorios) 

4 132 1.68 25 6 ciclos (3 pre  operatorios - 3 post- operatorios) 

5 119 1.55 39 6 ciclos (3 pre -operatorios - 3 post-operatorios) 

6 128 1.54 57 6 ciclos (4 pre  operatorios - 2 post operatorios) 
7 136 1.69 57 6 ciclos (3 pre - operatorios - 3 post - operatorios) 

8 122 1.6 42 6 ciclos (3 pre - operatorios - 3 post - operatorios) 

9 118 1.54 44 6 ciclos (3 pre - operatorios - 3 post- operatorios) 

10 125 1,60 48 6 ciclos (4 pre - operatorios - 2 post- operatorios) 

11 142 1.52 51 6 ciclos (3 pre - operatorios - 3 post- operatorios) 

12 154 1.65 44 6 ciclos (3 pre - operatorios - 3 post operatorios) 

13 127 1.55 48 6 ciclos (3 pre - operatorios - 3 post operatorios) 

14 155 1.64 52 6 ciclos (3 pre - operatorios - 3 después de Radioterapia) 

15 124 1.61 53 6 ciclos (después de la cirugía) 

16 118 1.53 58 6 ciclos (4 pre - operatorios - 2 post - operatorios) 

17 128 1.57 60 6 ciclos (3 pre - operatorios - 3 post- operatorios) 

18 135 1.62 39 6 ciclos (3 pre - operatorios - 3 post - operatorios) 

19 148 1.54 44 6 ciclos (3 pre - operatorios - 3 post-operatorios) 

20 114 1.57 47 6ciclos (3 pre - operatorios - 3 post - operatorios) 
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                        VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS  Y DISCONTINUAS  

N° de casos N° de semanas de radioterapia  Tiempo de evolución de la enfermedad N° de hijos 
1 20 sesiones    (4 semanas ) 2 años cuatro 
2 40 sesiones (8 semanas) 1 año uno 
3 20 sesiones    (4 semanas ) 6 meses tres 

4 20 sesiones    (4 semanas ) 2 años ninguno 

5 30 sesiones   (6 semanas) 1 año ninguno 

6 25 sesiones  (5 semanas) 6 meses ninguno 

7 40 sesiones ( 8semanas) 1 año dos 
8 50 sesiones (10 semanas) 6 meses tres 

9 25 sesiones  (5 semanas) 6 meses dos 

10 20 sesiones    (4 semanas ) 6 meses ocho 
11 40 sesiones (8 semanas) 2 años seis 

12 30 sesiones   (6 semanas) 1 año tres 

13 40 sesiones (8 semanas) 2 años cinco 

14 25 sesiones  (5 semanas) 1 mes ninguno 

15 35 sesiones  (7 semanas ) 6 meses tres 

16 20 sesiones    (4 semanas )  1 año tres 

17 25 sesiones  (5 semanas) 2 años cinco. 

18 30 sesiones   (6 semanas) 7 meses dos 

19 20 sesiones ( 4 semanas ) 9 meses cuatro 

20 30 sesiones   (6 semanas) 2 meses tres 
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                              VARIABLES CUALITATIVAS  

N° de casos Estado Civil  Condición Social Raza Tipo de cáncer diagnosticado Localización de la 
lesión 

21 casada baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante grado histológico II Prolongacion Axilar 

22 viuda baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante grado histológico III Cuadrante Superior 
Externo 

23 casada baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante grado histológico III No determinada 

24 soltera media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante grado histológico III Región Central 

25 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante grado histológico II Cuadrante Superior 
Externo 

26 casada baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante grado histológico III Cuadrante Superior 
Externo 

27 viuda baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante grado histológico II Cuadrante Superior 
Externo 

28 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante grado histológico II Cuadrante Superior 
Externo 

29 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante grado histológico II Cuadrante Inferior 
Externo 

30 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante grado histológico II Cuadrante Superior 
Externo 

31 casada baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante grado histológico II Prolongación Axilar 

32 casada baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante grado histológico II Cuadrante Superior 
Externo 

33 soltera media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante grado histológico II Cuadrante Inferior 
Interno 

34 casada baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante grado histológico II Cuadrante Superior 
Externo 

 
 



58 

                              VARIABLES CUALITATIVAS  

N° de casos Anticoncepción Oral Lactancia Practicada Tratamiento elegido Efectos de la quimioterapia 

21 Si Si Quimioterapia AC y Radioterapia Alopecia, anemia, vómitos 

22 No Si Quimioterapia AC y Radioterapia Pérdida del apetito, nauseas, 
fatiga 

23 No Si Quimioterapia AC y Radioterapia Alopecia, fatiga, falta de 
apetito. 

24 No Si Quimioterapia FAC y Radioterapia Insomnio, fatiga, pérdida del 
apetito, diarreas 

25 Si Si Quimioterapia AC y Radioterapia Alopecia, anemia, vómitos 

26 No Si Quimioterapia AC y Radioterapia Granulocitopenia, Pérdida de 
cabello 

27 No Si Quimioterapia CMF y Radioterapia Diarreas  

28 Si Si Quimioterapia AC y Radioterapia Granulocitopenia, pérdida de 
cabello 

29 Si Si Quimioterapia AC y Radioterapia Anemia, fatiga, alopecia 

30 Si Si Quimioterapia AC y Radioterapia buena tolerancia, alopecia 

31 No Si Quimioterapia AC y Radioterapia Perdida de cabello,  fatiga, 
anemia 

32 No Si Quimioterapia AC y Radioterapia Granulocitopenia, Pérdida de 
cabello 

33 Si No Quimioterapia AC y Radioterapia Buena tolerancia, pérdida de 
cabello. 

34 No Si Quimioterapia AC y Radioterapia Alopecia, fatiga, falta de 
apetito, diarreas. 
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                              VARIABLES CUALITATIVAS  

N° de casos Efectos de la radioterapia Antecedentes familiares de cáncer de mama Remisión de la lesión 
21 Ninguno Ninguno Si (metástasis Cerebrales.) 

22 Dermatitis, depresión,  Ninguno Si (metástasis Cerebrales.) 

23 Ninguno Si (prima) No 

24 Dermatitis,eritema. Si (tía materna) No 

25 Radiodermitis húmeda Si (madre) No 

26 Radiodermitis húmeda, 
descamación seca. 

Ninguno No 

27 Ninguno Ninguno No 

28 Ninguno Si ( prima materna) No 

29 Ninguno Ninguno No 

30 Ninguno Ninguno No 

31 Ninguno Si (prima) No 

32 Radiodermitis húmeda Ninguno No 

33 Ninguno Ninguno No 
34 Radiodermitis húmeda Ninguno Si (metástasis óseas) 
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                              VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS  

N° de casos Peso lbs. Talla Edad N° de ciclos de quimioterapia 
21 175 1.64 65 6 ciclos ( 3 pre -operatorio - 3 depués radioterapia) 

22 108 1.53 68 6 ciclos ( después de la cirugía) 

23 172 1.63 50 6 ciclos ( 4 pre cirugía- 2 post - cirugía) 

24 149 1.67 30 6 ciclos ( 3 pre operatorio- 3 depués radioterapia) 

25 140 1 .58 36 6 ciclos ( después de la cirugía) 

26 114.4 1.56 64 6 ciclos (3 pre.operatorios-3 post operatorios) 

27 104.5 1.47 70 6 ciclos (3 pre.operatorios-3 post operatorios) 

28 167.2 1.64 39 6 ciclos (3 pre.operatorios-3 post operatorios) 

29 158.4 1.6 46 6 ciclos (3 pre.operatorios-3 post operatorios) 

30 149.6 1.61 48 6 ciclos ( después de la cirugía) 

31 110 1.44 58 6 ciclos ( antes de la cirugía) 

32 152 1.49 56 6 ciclos ( 4 pre cirugía- 2post - cirugía) 

33 157 1.73 39 6 ciclos ( después de la cirugía) 

34 147.4 1.57 40 6 ciclos ( después de la cirugía) 
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VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS  

N° de casos N° de semanas de radioterapia  Tiempo de evolución de la enfermedad N° de hijos 
21 30 sesiones   (6 semanas) 3 meses tres 

22 40 sesiones (8 semanas) 1 año uno 

23 40 sesiones (8 semanas) 1 año tres 

24 30 sesiones   (6 semanas) 2 años ninguno 

25 30 sesiones   (6 semanas) 2 año dos 

26 55 sesiones(11 semanas) 1 año cuatro 

27 40 sesiones (8 semanas) 4 meses tres 

28 40 sesiones (8 semanas) 1 año tres 

29 20 sesiones ( 4semanas ) 8 meses dos 

30 25 sesiones  (5 semanas) 2 meses tres 

31 35 sesiones  (7 semanas ) 8 meses tres 

32 40 sesiones (8 semanas) 5 meses tres 

33 30 sesiones   (6 semanas) 5 meses ninguno 

34 20 sesiones ( 4 semanas ) 2 años tres 
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                                 VARIABLES CUALITATIVAS  
N° de casos Estado Civil Condición Social Raza Tipo de cáncer diagnosticado Localización de la lesión 

35 casada baja mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico III Cuadrante Superior Externo 

36 casada media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico III Cuadrante Superior Externo 

37 casada baja mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico III Cuadrante Superior Externo 

38 casada media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II Cuandrante Inferior Interno 

39 viuda baja mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II Cuadrante Superior Externo 

40 casada baja mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II Cuadrante Inferior Externo 

41 soltera media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico III Cuadrante Superior Externo 

42 soltera media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II Cuadrante Superior Interno 

43 soltera media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II Cuadrante Inferior Externo 

44 casada media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II Cuadrante Superior Externo 

45 soltera media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II Cuadrante Superior Externo 

46 casada media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico III Cuadrante Superior Externo 

47 casada media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico III Cuadrante Superior Interno 

48 casada media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II Cuadrante Superior Externo 

49 soltera media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico II Cuadrante Superior Externo 

50 casada media mestiza Carcinoma Ductal Infiltrante grado histológico III Cuadrante Superior Externo 
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                              VARIABLES CUALITATIVAS  

N° de casos Anticoncepción Oral Lactancia Practicada Tratamiento elegido Efectos de la quimioterapia 

35 No Sí Quimioterapia FAC y Radioterapia Diarreas 

36 No Sí Quimioterapia FAC y Radioterapia Diarreas  

37 No Sí Quimioterapia FAC y Radioterapia Diarreas 

38 No Sí Quimioterapia AC y Radioterapia Granulocitopenia, Pérdida de 
cabello 

39 No Sí Quimioterapia AC y Radioterapia Alopecia,fatiga, falta de apetito, 
diarreas. 

40 No Sí Quimioterapia AC y Radioterapia Granulocitopenia, Pérdida de 
cabello 

41 No No Quimioterapia FAC y Radioterapia Conjuntivistis leve, fatiga diarreas. 

42 No No Quimioterapia AC y Radioterapia Alopecia, palidez de la piel ,fiebre 

43 No No Quimioterapia FAC y Radioterapia Conjuntivistis leve, fatiga diarreas. 

44 Si Sí Quimioterapia AC y Radioterapia Buena tolerancia, pérdida de 
cabello. 

45 No No Quimioterapia AC y Radioterapia Granulocitopenia, pérdida de 
cabello 

46 No Sí Quimioterapia FAC y Radioterapia Conjuntivistis leve, fatiga diarreas. 

47 Si Sí Quimioterapia AC y Radioterapia Granulocitopenia, pérdida de 
cabello. 

48 Si Sí Quimioterapia AC y Radioterapia Alopecia, náuseas, fatiga vómito 

50 No Sí Quimioterapia AC y Radioterapia Alopecia, náuseas 



64 

VARIABLES CUALITATIVAS  

N° de casos Efectos de la radioterapia Antecedentes familiares de cáncer de mama Remisión de la lesión 
35 Radiodermitis húmeda Ninguno No 

36 Eritema,dermatitis Ninguno Si (metástasis óseas) 

37 Ninguno Ninguno No 

38 Ninguno Ninguno No 

39 Dermatitis Ninguno Si (metástasis óseas, 
pulmonares)(+) 

40 Radiodermitis húmeda, 
Dermatitis  

Sí (tía materna) No 

41 Radiodermitis húmeda Sí (tía materna) No 

42 Ninguno Ninguno No 

43 Ninguno Si (abuela materna) No 

44 Radiodermitis,dermatitis  Si ( tia paterna) No 

45 Ninguno Si (prima) No 

46 Ninguno Ninguno Sí (metástasis pulmonares) 

47 Induración retroalveolar, 
palidez 

Ninguno No 

48 Dermatitis. Ninguno No 

49 Ninguno Ninguno No 

50 Ninguno Ninguno Sí (metástasis óseas) 
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VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS   

N° de casos Peso lbs Talla Edad N° de ciclos de quimioterapia 
35 126 1.47 48 6 ciclos (3 pre.operatorios-3 post operatorios) 

36 148 1.59 47 6 ciclos ( después de la cirugía) 

37 182.6 1.52 54 6 ciclos (3 pre.operatorios-3 post operatorios) 

38 158.4 1.68 61 6 ciclos ( después de la cirugía) 

39 128 1.54 63 6 ciclos (3 pre.operatorios-3 post operatorios) 

40 200 1.63 52 6 ciclos (3 pre.operatorios-3 post operatorios) 

41 149.6 1,67 30 6 ciclos (3 antes de cirugía-3 antes de radioterapia) 

42 160 1.64 51 6 ciclos (después de la cirugía) 

43 140 1.52 42 6 ciclos (después de la cirugía) 

44 114.4 1.51 50 6 ciclos (3 pre.operatorios-3 post operatorios) 

45 127.6 1.68 49 6 ciclos(3 antes de la cirigia - tres depués de radioterapia) 

46 119 1.56 57 6 ciclos(3 antes de cirugia- tres depués de cirugía) 

47 110 1.5 59 6ciclos (3 pre - operatorios - 3 post - operatorios) 

48 209 1.63 40 6 ciclos ( 3 pre cirugía - tres post cirugía) 

49 128 1.51 56 6ciclos ( 3 pre cirugía - tres post cirugía) 

50 140 1.62 32 6ciclos ( 3 pre cirugía - tres post cirugía) 
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VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS   

N° de casos N° de sesiones de radioterapia  Tiempo de evolución de la enfermedad N° de hijos 

35 35 sesiones  (7 semanas ) 1 año tres 

36 40 sesiones (8 semanas) 1 año cuatro 

37 30 sesiones   (6 semanas) 6 meses dos 

38 35 sesiones  (7 semanas ) 8 meses seis 

39 40 sesiones (8 semanas) 1 mes diez 

40 33 sesiones ( 6 semanas ,tres días)  20 días  seis 

41 22 sesiones (4 semanas ,dos días) 2 años ninguno 

42 20 sesiones ( 4 semanas ) 1 año ninguno 

43 33 sesiones ( 6 semanas ,tres días)  2 años ninguno 

44 33 sesiones ( 6 semanas ,tres días)  1 año tres 

45 33 sesiones ( 6 semanas ,tres días)  3 meses ninguno 

46 28 sesiones(5semanas tres días.) 1 año tres 

47 55 sesiones(11 semanas) 2 años tres 

48 30 sesiones   3 semanas) 2 meses tres 

49 35 sesiones  (7 semanas ) 5 meses ninguno 

50 10 sesiones ( 3 semanas) 1 año dos 
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                                 VARIABLES CUALITATIVAS  
N° de casos Estado Civil Condición Social Raza Tipo de cáncer diagnosticado Localización de la 

lesión 
51 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histologico tipo III Cuadrante Superior 

Externo 
52 casada baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histologico tipo II Cuadrante Inferior 

Externo 
53 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histologico tipo III Cuadrante Superior 

Externo 
54 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histologico tipo II Cuadrante Superior 

Externo 
55 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histologico tipo III Cuadrante Superior 

Externo 
56 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histologico tipo III Cuadrante Inferior 

Externo 
57 divorciada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histologico tipo II Cuadrante Superior 

Externo 
58 soltera media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histologico tipo II Cuadrante Superior 

Externo 
59 casada baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histologico tipo III No determinada 

60 soltera media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histologico tipo II Cuadrante Superior 
Externo 

61 soltera media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histologico tipo II Cuadrante Inferior 
Externo 

62 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo III Cuadrante Superior 
Externo 

63 viuda baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Cuadrante Superior 
Externo 

64 casada baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Cuadrante Inferior 
Externo 
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VARIABLES CUALITATIVAS  
N° de casos Anticoncepción Oral Lactancia practicada Tratamiento elegido Efectos de la quimioterapia 

51 No Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Alopecia, nausea 

52 Sí Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello.  

53 Sí Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Anemia, nauseas, insomnio, 
alopecia 

54 No Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, nauseas. 

55 No Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, fatiga, nauseas 
vómito 

56 Si Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, vómito, fatiga, 
nauseas 

57 Si Sí Quimioterapia FAC Y Radioterapia Conjuntivitis, fatiga, diarreas 

58 No No Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, 
granulocitopenia 

59 No No Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, 
granolocitopenia 

60 Si Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, nauseas 

61 Si No Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello. 

62 Si Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, 
granulocitopenia 

63 No Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, 
granulocitopenia 

64 No Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello. 
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                              VARIABLES CUALITATIVAS  

N° de casos Efectos de la radioterapia Antecedentes familiares de cáncer de mama Remisión de la lesión 

53 Radiodermitis seca Ninguno No 

54 Ninguno Si ( hermana) No 

55 Ninguno Ninguno No 

56 Disnea ,cefalea Si ( madre) Metástasis óseas(fallecida) 

57 Ninguno Ninguno No 

58 Ninguno Ninguno No 

59 Dermatitis  ,tos seca. Ninguno Metástasis óseas, hígado, 
páncreas(fallecida) 

60 Radiodermitis húmeda Si ( hermana) No 

61 Ninguno Ninguno No 

62 Ninguno Si ( hermana) No 

63 Ninguno Ninguno No 

64 Ninguno Ninguno No 
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VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS   

N° de casos Peso lbs Talla Edad N° de ciclos de quimioterapia 
51 153 1.66 37 6 ciclos (3 antes de la cirugía - 3 después de radioterapia) 

52 174 1.53 49 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

53 136.4 1.62 38 6 ciclos (3antes de cirugía y tres después de Radioterapia) 

54 129.8 1.52 61 6 ciclos (después de la cirugía) 

55 182.6 1.49 40 6 ciclos(3pre cirugía-3 post radioterapia 

56 123.2 1.54 40 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

57 158 1.61 42 6 ciclos (antes de la cirugía) 

58 132 1.63 23 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

59 134 1.54 57 6 ciclos (antes de la cirugía) 

60 119 1.55 39 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

61 167 1.56 54 6 ciclos (4antes de la cirugia-2después de la cirugía) 

62 123 1.58 42 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

63 156 1.65 49 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

64 191 1.62 51 6 ciclos (4antes de la cirugia-2después de la cirugía) 
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VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS  

N° de casos N° de sesiones de radioterapia  Tiempo de evolución de la enfermedad N° de hijos 

52 30 sesiones ( 6 semanas) 1 mes siete 

53 30 sesiones ( 6 semanas) dos años dos 

54 30 sesiones ( 6 semanas) 1año cuatro 

55 55 sesiones( 11 semanas) 2 años cuatro 

56 55 sesiones( 11 semanas) dos años cinco 

57 55 sesiones( 11 semanas) 10 meses tres 

58 30 sesiones ( 6 semanas) dos años Ninguno 

59 28 sesiones(5 semanas ,tres días.) 6 meses dos 

60 55 sesiones( 11 semanas) 1año cuatro 

61 25sesiones(5 semanas ) 6 meses Ninguno 

62 30 sesiones ( 6 semanas) 6 meses dos 

63 25sesiones(5 semanas ) 7 meses ocho 

64 55 sesiones( 11 semanas) 6 meses seis 
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VARIABLES CUALITATIVAS  
N° de casos Estado Civil Condición Social Raza Tipo de cáncer diagnosticado Localización de la 

lesión 
65 casada baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Cuadrante 

Superior Externo 
66 viuda baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Cuadrante 

Superior Externo 
67 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Cuadrante 

Superior Interno 
68 casada baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II No determinada 

69 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Prolongación axilar 

70 soltera media alta mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Cuadrante 
Superior Externo 

71 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Cuadrante Inferior 
Externo 

72 viuda media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo III Cuadrante 
Superior Externo 

73 viuda media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Cuadrante 
Superior Externo 

74 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo III Prolongación axilar 

75 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II No determinada 

76 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Cuadrante 
Superior Externo 

77 soltera baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Cuadrante Inferior 
Externo 

78 soltera media alta mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II No determinada 
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VARIABLES CUALITATIVAS  
N° de casos Anticoncepción Oral Lactancia practicada Tratamiento elegido Efectos de la quimioterapia 

66 No Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, 
granulocitopenia 

67 No Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, 
granulocitopenia. 

68 No Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello 

69 Sí Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello 

70 Sí No Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, palidez de 
piel y mucosas ,fiebre. 

71 Sí Sí         Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, nauseas. 

72 No Sí Quimioterapia FAC Y Radioterapia Diarreas 

73 No Sí Quimioterapia FAC Y Radioterapia Diarreas 

74 No No Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, 
granulocitopenia 

75 No Sí Quimioterapia FAC Y Radioterapia Insomnio, fatiga, falta de 
apetito, diarreas 

76 Sí Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, 
granulocitopenia 

77 No No Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, 
granulocitopenia 

78 No No Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, palidez de 
mucosa fiebre 
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VARIABLES CUALITATIVAS 

 

N° de casos Efectos de la radioterapia Antecedentes familiares de cáncer de mama Remisión de la lesión 

65 Radiodermitis húmeda Ninguno No 

66 Ninguno Ninguno Metástasis hepática (fallecida) 

67 Ninguno Ninguno No 

68 Radiodermitis húmeda, mareos. Ninguno No 

69 Ninguno Ninguno No 

70 Ninguno Ninguno No 

71 Ninguno Ninguno No 

72 Ninguno Si ( madre) Metastasis osea (fallecida) 

73 Radiodermitis 
humeda,dermatitis 

Ninguno Metastasis estomacal 
(fallecida) 

74 Dermatitis Si ( madre) Metástasis óseas 

75 Ninguno Si ( madre) Metástasis pulmonar 

76 Ninguno Si ( madre) No 

77 Radiodermitis húmeda Ninguno No 

78 Ninguno Ninguno No 
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VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS   

N° de casos Peso lbs Talla Edad N° de ciclos de quimioterapia 

65 146 1.55 44 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

66 149 1.45 65 6 ciclos (después de la cirugía) 

67 156 1.48 48 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

68 154 1.56 46 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

69 182 1,65 65 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

70 127 1,66 52 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

71 138 1.54 55 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

72 148 1.55 57 6 ciclos (después de la cirugía) 

73 112 1.48 74 6 ciclos (antes cirugía) 

74 147 1.62 38 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

75 135 1.52 68 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

76 111 1.53 27 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

77 176 1.65 76 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

78 138 1.64 43 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 
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VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS  

N° de casos N° de semanas de radioterapia  Tiempo de evolución de la enfermedad N° de hijos 

65 30 sesiones ( 6 semanas) 1año tres 

66 30 sesiones ( 6 semanas) cuatro meses seis 

67 25sesiones(5 semanas ) 1año cuatro 

68 55 sesiones( 11 semanas) dos años seis 

69 30 sesiones ( 6 semanas) un mes ocho 

70 25 sesiones(5 semanas ) 1año Ninguno 

71 30 sesiones ( 6 semanas) dos años tres 

72 25sesiones(5 semanas ) cinco años uno 

73 30 sesiones ( 6 semanas) dos años tres 

74 25sesiones(5 semanas ) 1año Ninguno 

75 25sesiones(5 semanas ) dos años seis 

76 30 sesiones ( 6 semanas) dos años tres 

77 55 sesiones( 11 semanas) 1año Ninguno 

78 55 sesiones( 11 semanas) cinco meses Ninguno 
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                                 VARIABLES CUALITATIVAS  
N° de casos Estado Civil Condición Social Raza Tipo de cáncer diagnosticado Localización de la 

lesión 
79 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Cuadrante Superior 

Externo 
80 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo III Cuadrante Superior 

Externo 
81 viuda media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo III Cuadrante Superior 

Interno 
82 soltera baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo III Cuadrante Superior 

Externo 
83 casada baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo III Cuadrante Inferior 

Externo 
84 soltera baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo III Cuadrante Superior 

Externo 
85 casada baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo III Cuadrante Superior 

Externo 
86 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Cuadrante Superior 

Externo 
87 soltera media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Cuadrante Superior 

Externo 
88 casada baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Cuadrante Inferior 

Externo 
89 soltera media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Cuadrante Superior 

Externo 
90 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II No determinada 
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VARIABLES CUALITATIVAS  
N° de casos Anticoncepción 

Oral 
Lactancia 
practicada 

Tratamiento elegido Efectos de la quimioterapia 

79 Sí Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, palidez, fatiga 

80 No Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Alopecia, nauseas insomnio, mucosistis 

81 No Sí Quimioterapia CMF Y Radioterapia Diarreas ,ulceraciones en la boca 

82 No Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, Granulocitopenia 

83 No Sí Quimioterapia FAC Y Radioterapia Fatiga, diarreas, insomnio. 

84 No Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, granulocitopenia. 

85 No Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, granulocitopenia 

86 No Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, náuseas 

87 No No Quimioterapia FAC Y Radioterapia Diarreas. 

88 Sí Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, granulocitopenia 

89 Sí No Quimioterapia AC Y Radioterapia Pérdida de cabello, granulocitopenia 

90 No No Quimioterapia AC Y Radioterapia Alopecia, fatiga, falta de apetito 
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                              VARIABLES CUALITATIVAS  

N° de casos Efectos de la radioterapia Antecedentes familiares de 
cáncer de mama 

Remisión de la lesión 

79 Ninguno Ninguno No 

80 Ninguno Ninguno No 

81 Ninguno Ninguno No 

82 Ninguno Si ( hermana) No 

83 Radiodermitis seca Ninguno No 

84 Radiodermitis seca Ninguno No 

85 Radiodermitis húmeda Ninguno No 

86 Ninguno Si ( hermana) No 

87 Ninguno Si ( madre) No 

88 Ninguno Ninguno No 

89  Dermatitis.Tos seca. Ninguno No 

90 Ninguno Ninguno No 
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VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS   

N° de casos Peso lbs. Talla Edad N° de ciclos de quimioterapia 

79 128 1.68 37 6 ciclos ( después de la cirugía) 

80 153 1.56 60 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

81 158 1.48 65 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

82 145 1.58 48 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

83 162 1.53 37 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

84 136 1.57 28 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

85 167 1.59 48 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

86 220 1.53 52 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

87 128 1.57 36 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

88 165 1.63 47 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

89 116 1.57 39 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

90 182 1.58 37 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 
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VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS  Y DISCONTINUAS  

N° de casos N° de semanas de radioterapia  Tiempo de evolución de la enfermedad N° de hijos 

79 30 sesiones ( 6 semanas) dos meses cuatro 

80 30 sesiones ( 6 semanas) 1año Ninguno 

81 25sesiones(5 semanas ) dos años siete 

82 30 sesiones ( 6 semanas) un mes seis 

83 25sesiones(5 semanas ) 18 meses tres 

84 30 sesiones ( 6 semanas) dos años uno 

85 25sesiones(5 semanas ) dos meses seis 

86 55 sesiones( 11 semanas) un mes tres 

87 25sesiones(5 semanas ) dos años Ninguno 

88 33 sesiones(seis semanas -tres dias.) cuatro meses tres 

89 33 sesiones(seis semanas -tres dias.) 6 meses Ninguno 

90 30 sesiones ( 6 semanas) dos años uno 
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                                 VARIABLES CUALITATIVAS  
N° de casos Estado Civil Condición Social Raza Tipo de cáncer diagnosticado Localización de la lesión 

91 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Cuadrante Superior 
Externo 

92 casada baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Cuadrante Superior 
Externo 

93 casada baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Cuadrante Inferior 
Externo 

94 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Cuadrante Superior 
Externo 

95 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Prolongación axilar 

96 casada baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Cuadrante Inferior 
Interno 

97 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Cuadrante Superior 
Externo 

98 casada baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Región Central 

99 soltera baja mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Cuadrante Superior 
Externo 

100 casada media mestiza Carcinoma Ductal infiltrante Grado histológico tipo II Prolongación axilar 
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                                         VARIABLES CUALITATIVAS  
N° de casos Anticoncepción Oral Lactancia practicada Tratamiento elegido Efectos de la quimioterapia 

91 Sí Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Alopecia, fatiga, falta de apetito 

92 Sí Sí Quimioterapia FAC Y Radioterapia Diarreas. 

93 No Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Alopecia, náuseas, vómitos, fatiga 

94 No Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Insomnio, fatiga, falta de apetito 
,diarrea 

95 No Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Alopecia, náuseas 

96 No Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Alopecia, granulocitopenia 

97 No Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Alopecia 

98 No Sí Quimioterapia AC Y Radioterapia Alopecia, náuseas, vómitos, fatiga 

99 Sí No Quimioterapia FAC Y Radioterapia Fatiga, diarreas, insomnio, falta de 
apetito. 

100 Sí No Quimioterapia AC Y Radioterapia Alopecia, náuseas, vómitos, fatiga. 
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                                 VARIABLES CUALITATIVAS  
N° de casos Efectos de la radioterapia Antecedentes familiares de cáncer de mama Remisión de la lesión 

91 Ninguno Ninguno No 

92 Radiodermitis húmeda Ninguno No 

93 Ninguno Ninguno Metástasis ósea (fallecida) 

94 Radiodermitis seca. Ninguno Metástasis ósea (fallecida) 

95 Ninguno Ninguno Metástasis ósea múltiples 

96 Ninguno Ninguno No 

97 Radiodermitis seca. Ninguno No 

98 Ninguno Ninguno No 

99 Radiodermitis seca. Si ( hermana) Metástasis hepática (fallecida) 

100 Ninguno Ninguno No 
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VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS   

N° de casos Peso lbs. Talla Edad N° de ciclos de quimioterapia 

91 179 1.53 56 6 ciclos ( después de la cirugía) 

92 155 1.56 36 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

93 158 1.52 65 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

94 161 1.65 47 6 ciclos (3 antes de la cirugía - tres después de 
radioterapia) 

95 167 1.58 45 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

96 127 1.64 43 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

97 165 1.54 58 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 

98 154 1.62 45 6 ciclos (después de la cirugía) 

99 105 1.56 47 6 ciclos (después de la cirugía) 

100 134 1.46 42 6 ciclos (3 antes de la cirugia-3 después de la cirugía) 
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VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS  Y DISCONTINUAS  

N° de casos N° de semanas de radioterapia  Tiempo de evolución de la enfermedad N° de hijos 

91 33 sesiones(seis semanas -tres días.) cuatro meses dos 

92 55 sesiones( 11 semanas) 1año cuatro 

93 30 sesiones ( 6 semanas) tres meses trece 

94 25sesiones(5 semanas ) 1año tres 

95 30 sesiones ( 6 semanas)( dos años seis 

96 25sesiones(5 semanas ) 1año cuatro 

97 25sesiones(5 semanas ) cinco meses ocho 

98 25sesiones(5 semanas ) 1año tres 

99 30 sesiones (6 semanas) 1año cuatro 

100 25sesiones(5 semanas ) dos años uno 
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DISTRIBUCION DE CASOS DE ACUERDO AL ESTADO CIVIL  
 

ESTADO CIVIL PACIENTES PORCENTAJE 
Casada. 66 66 
Soltera 22 22 
Viuda 10 10 

Divorciada 2 2 
TOTAL 100 100% 

 

El estado civil casada es el más común en las pacientes representa el 
66% de los casos, las solteras el 22%,viudas 10% y divorciadas 2% 
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DISTRIBUCION DE ACUERDO A LA CONDICION SOCIAL  
 

Condición Social Pacientes Porcentaje 
Alta 24 24 

Media 40 40 
Baja 36 36 

TOTAL 100 100% 
 

 

No existe diferencia marcada en el numero de casos 
respecto a la clase social el 24 % pertenece a la clase alta, 
el 40% a la media y el 36% a la condición baja. 
Por lo tanto el cáncer de mama se presenta en las 
distintas clases sociales 
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DISTRIBUCION DE CASOS DE ACUERDO A LA EDAD 
 

EDADES PACIENTES 
20-29 4 
30-39 18 
40-49 36 
50-59 26 
60-69 13 
>70 3 

TOTAL 100 

 

Observamos un mayor número de pacientes en edades de 
40-59 años 
Las estadísticas de otros estudios realizados nos 
demuestran que aproximadamente el 77% de mujeres 
diagnosticadas con cáncer de mama han cumplido o son 
mayores de 50   y 0.3% son mujeres entre 20-29 años 
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DISTRIBUCION DE CASOS DE ACUERDO A LOS PESOS  
 

PESOS PACIENTES 
100_130 33 
131_161 46 
162_192 18 

>192 3 
TOTAL 100 

 

 

La mayoría de las pacientes pesan de 100-161 libras no existe 
una gran cantidad de exceso de peso posiblemente se deba a 
que uno de los síntomas de la enfermedad es la pérdida del 
mismo. 
El peso es un factor determinante para la dosis a administrar 
de los fármacos en el caso de la Quimioterapia  y Radiaciones 
en lo que se refiere a Radioterapia 
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TALLAS DE LAS PACIENTES 
 

TALLAS PACIENTES 
1.40_1.50 11 
1.51_1.61 55 
1.62_1.72 33 

>1.72 1 
TOTAL 100 

 

 

La estatura que se presenta con mayor frecuencia en las pacientes 
de este estudio es de 151cm-161cm esta de acuerdo a la estatura 
promedio de nuestro medio. 
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NUMERO DE HIJOS DE LAS PACIENTES. 
 

Número de Hijos Pacientes 
Ninguno 28 

1    2 18 
3    5 36 
6    8 16 
>    8 2 

TOTAL 100 
 

 

El 28% de las pacientes no tienen hijos esto 
constituye un factor de riesgo de la enfermedad, es 
necesario recalcar que ellas tienen mas de 35 años 
Estos resultados son similares a diferentes estudios 
que enuncian que la nuliparidad aumentan las 
posibilidades de desarrollar la enfermedad mas aun 
mayor de 30 años. 

 

 

 

 

28%

18%

36%

16%

2%

0
5

10
15
20
25
30
35
40

PO
R

C
E

N
T

A
JE

Pacientes

NUMERO DE HIJOS DE LAS PACIENTES

Ninguno 1    2 3    5 6    8 >    8



93 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE CANCER DE MAMA 
 

Antecedentes % Madre Abuela Hermana Tía Prima 
       

SI 32 12 3 8 5 4 
NO 68      

 

 

Las estadísticas de los diferentes estudios realizados referente a los   
factores de riesgo del cáncer de mama reportan que el historial familiar 
es un factor  importante especialmente un familiar de primer grado cuyo 
riego es de 1.5 a 2 veces más. 
 
Se puede observar que de las 100 pacientes empleadas para el trabajo de 
investigación 32  presentan antecedentes dentro de los 

    cuales 20 son de primer grado (madre,hermana). 
 

ANTECEDENTES FAMILIARES

4583
12

32

68

0
10
20
30
40
50
60
70
80

%
Mad

re

Ab
ue

la

Her
m

an
a

Tí
a

Pr
im

a

FAMILIARES

PO
R

C
E

N
T

A
JE

SI NO



94 

 
USO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES. 

 
A. Orales Pacientes 

SI 48 
NO 62 

 
 

 
    El empleo o no de anticonceptivos orales en las pacientes utilizadas en el    
estudio no difiere significativamente tenemos que el 62 % no los utilizo y el 
48% sí 
No guarda mucha relación con los resultados de otros estudios que aducen 
que el  uso de anticonceptivos orales aumenta el riesgo en un 50% 
especialmente mientras dure la toma. 
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LACTANCIA PRACTICADA 

 
LACTANCIA PACIENTES 

SI 72 
NO 28 

TOTAL 100 
 

 Diferentes estudios incluyen a la ausencia de la lactancia como un factor  
 de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. 
 
 En este estudio la mayoría de los casos sí practicó la lactancia por lo tanto 
no se puede afirmar que la lactancia influye o no en el cáncer de mama 
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DISTRIBUCION DE GRADO HISTOLOGICO 

 
GRADO HISTOLOGICO CASOS 

Grado II 65 
Grado  III 35 
TOTAL 100 

 

El diagnóstico de todos los 100 casos es CANCER DUCTAL INFILTRANTE es 
el tipo de cáncer más común De acuerdo al grado histológico las pacientes 
están distribuidas en grado IIY III en el Grado histológico II el 65% en el 
grado  III el 35%. 
 
Las distintas estadísticas reportan similares resultados existe incremento  
de casos en etapas tempranas de la enfermedad por lo general en  Grado  II 
aproximadamente el 74%, Grado histológico I el 14% y respecto a grados 
avanzados como  el Grado histológico III   y etapa IV en ellos  el tumor es 
mucho más agresivo, el número  de pacientes es menor esto se debe a 
mayor difusión de información sobre la enfermedad. 
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LOCALIZACION DE LA LESION 

 
LOCALIZACION Pacientes 

Cuadrante Superior Externo 52 
Cuadrante Superior Interno 9 
Cuadrante Inferior Externo 17 
Cuadrante Inferior Interno 5 
Región Central 3 
Prolongación Axilar 6 
No determinada 8 
TOTAL 100 

De los 100 pacientes en que se basa este estudio en 52 de ellas la lesión 
esta 
Localizada en el Cuadrante Superior Externo aquí se encuentran el mayor 
numero de lesiones. 
 
Otras investigaciones han determinado que es el cuadrante en que se 
presenta con mayor frecuencia la enfermedad 
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TIEMPO DE EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD 

 
AÑOS PACIENTES 

menos de 1 43 
1         2 56 
3        4 0 
5        6 1 
TOTAL 100 

 

El tiempo de evolución más frecuente  de la enfermedad  en los casos  
estudiados. 
De uno a dos años representado el 56% menos de un año el 43 %, tres a 
cinco el 1% .  
El tiempo de evolución de la enfermedad es  muy importante porque en  
muchas ocasiones la efectividad de los tratamientos depende ello. 
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CICLOS DE QUIMIOTERAPIA 

 
 
CICLOS DE QUIMIOTERAPIA Pacientes 
6 ciclos(3 pre-operatorios-3 post-operatorios 65 
6 ciclos(4 pre-operatorios-2 post-operatorios 8 
6 ciclos(3 pre-operatorios-3 después de Radioterapia) 6 
6 ciclos( 6 post-operatorios) 17 
6ciclos (6pre-operatorios) 4 

 100 
 
 

 
 
Generalmente y como se observa en los resultados se aplican seis ciclos 
de Quimioterapia. 
Al 65% de los casos estudiados se les aplicó 3 ciclos antes de la cirugía y 
tres ciclos  
después de ella esta es la opción más frecuentemente elegida  pero esto 
dependerá del criterio del médico tratante 
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PROTOCOLOS DE QUIMIOTERAPIA 
 
 
 
 

Protocolos Pacientes 
AC 80 
FAC 18 
CMF 2 
TOTAL 100 

 

 
La aplicación del protocolo AC se da en el 80% de las pacientes al 18 % 
se le aplicó el protocolo FAC y tan solo el 2% recibió el protocolo CMF 
 
Diversos estudios han demostrado que los protocolos AC Y FAC tienen 
mayor efectividad que el protocolo CMF. 
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DISTRIBUCION DE CASOS DE ACUERDO A LA 
DOSIS DEL PROTOCOLO AC 

 
 

PROTOCOLO AC Pacientes 
Adriamicina 60 mg/ m2 - Ciclofosmafida 600 mg/ m2 30 
Adriamicina 70 mg/ m2 - Ciclofosmafida 700 mg/ m2 35 
Adriamicina 90 mg/ m2 - Ciclofosmafida 900 mg/ m2 7 
Adriamicina 100 mg/ m2 - Ciclofosmafida 1000 mg/ m2 5 
Adriamicina 114mg/ m2 - Ciclofosmafida 1140 mg/ m2 3 
TOTAL 80 

 
La dosis aplicada dependerá de cada caso un factor muy importante es 
el peso de la paciente mientras mayor sea este la dosis aumentará 
Si existiese riesgo por alguna insuficiencia ya sea cardiaca o hepática la 
dosis de Adriamicina se reducirá en un 25 aproximadamente. 
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DISTRIBUCION DE CASOS DE ACUERDO A LA 
DOSIS DEL PROTOCOLO FAC 

 
 
 

PROTOCOLO FAC Pacientes 
Fluoracilo 600 mg/ m2 - Adriamicina 50 mg - 
Ciclofosmafida 600 mg/ m2 

5 
 

Fluoracilo 500 mg/ m2 - Adriamicina 50 mg - 
Ciclofosmafida 500 mg/ m2 

5 
 

Fluoracilo 890 mg/ m2 - Adriamicina 89mg - 
Ciclofosmafida 890mg/ m2 

8 

TOTAL 18 
 

 
Este protocolo se lo aplica en menor numero de caso se tiene preferencia 
por el protocolo AC, al igual que este la dosis también va a depender del 
peso de la paciente. 
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DISTRIBUCION DE CASOS DE ACUERDO A LA 
DOSIS DEL PROTOCOLO CMF 

 
 
 

PROTOCOLO CMF Pacientes 
Ciclofosmafida 600 mg/ m2-Metrotrexate 40 
mg/ m2  Fluoracilo 600 mg/ m2 

1 
 

Ciclofosmafida 600 mg/ m2-Metrotrexate 40 
mg/ m2  Fluoracilo 600 mg/ m2 

1 

TOTAL 2 
 

 
 
Este protocolo se lo aplico tan solo en casos y su dosis dependió del peso 
de las pacientes la paciente con un peso mayor su dosis es superior 
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DISTRIBUCION DE CASOS DE ACUERDO AL 
NUMERO DE SEMANAS DE RADIOTERAPIA 

 
 
 

N° de Semanas de Radioterapia Pacientes 
De cuatro a ocho Semanas 87 
De Nueve a Once Semanas 13 
TOTAL 100 

 
 

 
El periodo convencional de administración de este tratamiento es de uno a 
dos meses por cinco días a  la semana, el resultado de este estudio 
concuerda con ello tenemos que el 76 de los casos la Radioterapia se la 
administra en un periodo comprendido de cuatro a ocho semanas. 
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DOSIS DE RADIOTERAPIA 

 
 
DOSIS  PACIENTES 
40 - 45Gy 28 
45 - 50Gy 37 
50 - 60Gy 22 
< 60 Gy 13 
TOTAL 100 

 
La dosis se la administra de acuerdo a cada caso en subclínicas (tumores 
pequeños) la dosis es de 40-45 Gy, en tumores macroscópicos es por lo 
menos 45-50 Gy es decir esta relacionado con el tamaño del tumor. 
La dosis tumoricida es de 60-70 Gy 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOSIS DE RADIOTERAPIA

37%

22%

13%
28%

40 - 45Gy 45 - 50Gy 50 - 60Gy < 60 Gy



106 

 
EFICACIA A LA QUIMIOTERAPIA Y  RADIOTERAPIA EN EL 

CANCER DE MAMA, GRADO II Y GRADO III 
 

              NUMERO DE PACIENTES 
 GRADO 

HISTOLOGICO 
 SIN 

RECIDIVAS 
 RECIDIVAS 

GRADO II 58 7 
GRADO III 23 12 

TOTAL 81                  19     =   100 

Estos resultados demuestran la eficacia de los tratamientos de: 
Quimioterapia y Radioterapia en el cáncer de mama, cien casos fueron 
empleados para el estudio de los cuales 81 pacientes no presentan ningún 
tipo de recidivas 58 de ellos sonde grado histológico II y 23 de grado 
histológico III. 
Se observa mayor recurrencia en el Grado Histológico III el 12% y en la 
etapa II el 7% 
Esto demuestra que la Quimioterapia y la Radioterapia son tratamientos 
prevalentes y eficaces en el cáncer de mama esto ultimo esta influenciado 
por la prontitud del diagnostico que disminuye la posibilidad de metástasis 
en el organismo. La Radioterapia incluso puede significar una garantía para 
evitar recidivas en la mama  tratada. 
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PORCENTAJE DE RECURRENCIAS DE ACUERDO 

AL GRADO HISTOLOGICO. 
 
GRADO HISTOLOGICO  RECURRENCIAS PORCENTAJE 

GRADO II 7 36.84 
GRADO III 12 63.16 

TOTAL 19 100.00 
 19%  

 

Se observa que la etapa con mayor recurrencia es la III el 63.16% en esta 
etapa el crecimiento del tumor es mucho más agresivo y aumenta la 
probabilidad de metástasis. 
El grado histológico II  tiene una recurrencia del 36.84% en etapas 
tempranas las posibilidades de cura es mayor. 
 
El 19 % de los 100 casos presentó metástasis. 

 P OR CENTAJ E  DE 
R ECUR RENCIAS  DE ACUER DO 

AL GRADO HISTOLOGICO

GRADO 
III

6 3 .16 %

GRADO 
II

3 6 .8 4 %
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PORCENTAJE DE NO RECURRENCIAS DE 

ACUERDO AL GRADO HISTOLOGICO. 
 

GRADO 
HISTOLOGICO 

 SIN 
RECIDIVAS 

PORCENTAJE 

GRADO II 58 71.60 
GRADO III 23 28.40 

TOTAL 81 100.00 
 81%  

 

 
 
La ausencia de recidivas en el organismo es mayor en la etapa II 

    representa el 71.60% de los 81 casos que no la desarrollan. 
 
 No existe recurrencias en 81% de pacientes de las 100 en las que 
 se basa el estudio. 
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A U S E N C IA  D E  R E C U R R E N C IA  D E  
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TIPOS DE METASTASIS PRESENTADAS 

 
TIPO DE METASTASIS CASOS  

Osea 10 52.63 
Cerebrales 2 10.53 
Pulmonares 2 10.53 
Epigástrica 1 5.26 
Hepática 2 10.53 
Múltiple 2 10.53 
TOTAL 19 100.00 

 

Diez casos de los 19 que presentan recurrencias son metástasis óseas 
representa el 53% del total de los 100 pacientes en los que se basa el  
estudio. 
Diversas estadísticas acotan que la metástasis más común en el cáncer de 
mama es la Osea los resultados obtenidos coinciden con ellas. 
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TOLERANCIA A LA QUIMIOTERAPIA 

 
Efectos secundarios Pacientes 

Alopecia 98 
Granulocitopenia 35 
Nauseas 83 
Vomitos 75 
Anemia 2 
Hiporexia 3 
Fatiga 31 
Insomnio 9 
Diarreas 11 
Ulceraciones en la boca 7 
Conjuntivitis leve 3 

Los diversos quimioterápicos destruyen las células cancerosas pero no 
están exentos de producir efectos secundarios esto dependerá del tipo de 
fármaco. Observamos que los resultados nos presentan variedad de 
porcentaje de  los efectos secundarios estos son controlados por médicos 
especializados y no influyen en la respuestas al tratamiento 
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TOLERANCIA A LA RADIOTERAPIA 

 
Efectos Colaterales Pacientes 

Ninguno 61 
Radiodermitis húmeda 8 

Radiodermitis seca 8 
Dermatitis 13 
Depresión 2 
Tos Seca 3 

Cansancio 10 
Mareos 10 

Induración Intraalveolar 1 

 
 
Los efectos secundarios no son muy frecuentes podemos observar  
que 61 casos estudiados no los presentan. 
Los más frecuentes son: La Radiodermitis seca, húmeda, la dermatitis 
cansancio, mareos. 

Las radiaciones no causan efectos secundarios graves y son controlados por 
los profesionales médicos y contribución del paciente 
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CONCLUSIONES 

 
Los resultados de este estudio nos demuestran la eficacia de los 

tratamientos de Quimioterapia y Radioterapia en el cáncer de mama, 

principalmente en grados menos avanzados. Observamos que son pocas 

las pacientes en grado histológico II de la enfermedad que han 

desarrollado metástasis  en su organismo pero aun en etapas mas 

avanzada las respuestas son aceptables.  

 

 

El tratamiento especialmente indicado es la Quimioterapia por su ya 

comprobada eficacia así lo expresan las estadísticas de diversos estudios 

realizados. 

 

 

La Radioterapia es un tratamiento complementario a la Quimioterapia  al 

emplearla representa en cierto modo una garantía de erradicar el tumor. 

 

 

La Tolerancia de los pacientes a la Quimioterapia es variada vemos que la 

Granulocitopenia  es un efecto colateral frecuente y muy vigilado por los 

médicos por su gravedad debido la disminución de glóbulos blancos  

favoreciendo la aparición de infecciones. 

 

 

La anemia es otro de los efectos secundarios más importantes y 

controlado incluso en ocasiones se puede requerir de transfusiones de 

sangre, pero afortunadamente los resultados nos demuestran que no es 

tan frecuente. 
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Los demás efectos como náuseas, vómitos pueden ser tratados con 

medicamentos antiémeticos, la alopecia es reversible,  la mucosistis es un 

trastorno molesto pero controlable, la fatiga es frecuente, en muchos 

casos es leve, la conjuntivitis dura pocos días, la falta de apetito el 

insomnio y diarreas se presentan pero son fácilmente manejados por los 

médicos. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la Radioterapia no ha producido 

ninguna clase de trastornos en un gran numero de  pacientes y los efectos 

colaterales más comunes son la Dermatitis, el cansancio y estos 

desaparecen cuando concluye la terapia y son controlados por el médico 

especializado. Existen ciertos riesgos que ventajosamente se presentan en 

casos aislados por ejemplo fístulas, necrosis  pero es necesario 

mencionarlas. 

 

 

Entonces decimos específicamente que en el cáncer de mama el 

tratamiento multidisciplinario (Quimioterapia y Radioterapia)  es eficaz y 

tolerable así lo demuestran los resultados, tomando en cuenta que estos 

pueden variar con en el transcurrir del tiempo porque lamentablemente 

no se conoce con exactitud el comportamiento de la enfermedad pero sin 

lugar a dudas el pronóstico mejora siempre y cuando el diagnóstico se de 

en etapas tempranas. 
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RECOMENDACIONES  
 

§ Se recomienda una mayor difusión de información sobre la enfermedad 

y sobrevida de las pacientes, con la finalidad de que las mujeres se 

realicen controles médicos periódicos y lograr un diagnóstico precoz 

con ello mejorar el pronóstico y así aumentar las posibilidades de 

curación. 

 

 

§ Dependiendo siempre del criterio del médico tratante se recomienda la 

utilización de la terapia multidisciplinaria (Quimioterapia, 

Radioterapia), cuyo objetivo es la destrucción de células malignas y 

erradicar el tumor por completo, los riesgos de las radiaciones son 

mínimos. Es cierto que el costo es mayor pero su beneficio lo 

recompensa. 

 

 

§ Se debe seguir las indicaciones de los profesionales a cargo con el fin 

de ayudar a  que los tratamientos sean tolerables y disminuir la 

presencia de complicaciones, el apoyo familiar y si es preciso la ayuda 

psicológica son también muy importantes  

 

 

§ Es recomendable la continuación de este estudio para observar 

posiblemente que con el pasar del tiempo variaciones en los resultados. 
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IMAGENES HISTOLÓGICAS DEL CÁNCER DE MAMA 

Dr. José Angel Muniesa Soriano 

Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General "Obispo Polanco" de Teruel 

  
Figuras 1 y 2.  
La mama es una glándula tubuloacinar compuesta que se origina a partir de la 
sexta semana de vida embrionaria. La unidad secretora es el lóbulillo o unidad 
dúctulo lobular, formada por acinos secretores. La glándula mamaria está 
constituida por unos 15 a 20 lóbulos y cada lóbulo por 20 a 30 lobulillos 
(hematoxilina-eosina 40x y 100x).  

  

Figura 3. El carcinoma ductal infiltrante  
 
Es la neoplasia más frecuente en la mama. El tumor 
crece formando pequeñas e irregulares glándulas, 
cordones, nidos o como células sueltas, infiltrando 
un estroma fibroso (100x). 

Figura 4. El carcinoma ductal in situ  
 
Es aquel carcinoma que todavía se encuentra 
localizado en los conductos. Su evolución natural 
es hacia la transformación invasiva. Variantes de 
carcinoma ductal in situ son: comedocarcinoma, 
sólido, cribiforme, micropapilar e hipersecretor 
quístico (200x).  
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Figura 5. El carcinoma lobulillar in situ  
 
Está formado por acinos distendidos y 
completamente ocupados por células uniformes, 
redondeadas y de tamaño relativamente pequeño. 
La neoplasia lobular con frecuencia es 
multicéntrica y bilateral. Un tercio de las lesiones 
in situ progresarán a carcinoma infiltrante (200x).  

  

Figura 6. El carcinoma lobulillar infiltrante 
(variante clásica)  
 
Se caracteriza, entre otras cosas, por la disposición 
en hilera ("fila india") de sus células (400x). 

  
Figura 7. El carcinoma tubular  
 
Es una variante bien diferenciada de carcinoma 
constituida por túbulos de forma angulada 
dispuestos irregularmente en un estroma 
fibroblástico reactivo. 

Figura 8. Aspecto característico del 
carcinoma mucinoso (coloide) variante 
hipocelular.  
 
Se observan agregados de células neoplásicas 
inmersas en lagos de mucina (en claro). Es un tipo 
de bajo grado y buen pronóstico (200x). 
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Figura 9. El carcinoma medular  
 
Es un tipo histológico de buen pronóstico. Las 
células neoplásicas están embebidas en una 
abundante estroma linfoide (400x). 

Figura 10. El carcinoma apocrino  
 
Está compuesto de células poligonales con 
abundante citoplasma granular eosinofílico y 
núcleo con prominente nucleolo. Su pronóstico no 
es significativamente diferente del carcinoma 
ductal infiltrante. Es más frecuente en edades 
avanzadas (200x). 

  

 

 
Figura 10. El carcinoma adenoide quístico  
 
Es una neoplasia rara en la glándula mamaria, formada por dos tipos de células (basalioides y 
eosinofílicas). Forman estructuras cribiformes, tubulares o sólidas. Las luces están ocupadas por 
material de membrana basal o por material secretor mucoide (100x). 
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Figura 12 y 13. El carcinoma metaplásico 
 
Es una neoplasia pobremente diferenciada con áreas de carcinoma ductal y otras de distinta 
diferenciación (escamosa, sarcomatosa fusocelular, ósea, condroide, etc). La figura 12 muestra una 
zona de diferenciación condroide (200x) y la figura 13 de diferenciación ósea (osteoide) (200x). 

  

 

 

  
Figura 14 y 15.  
 
El tumor filodes es una neoplasia mixta con un componente epitelial y otra estromal fusocelular. Puede 
tener un comportamiento benigno o maligno, generalmente por sarcomatización del estroma, aunque 
también está descrita la malignización del componente epitelial. Doble componente (figura 14, 40x) y 
detalle del estroma fusocelular con elevada actividad mitótica (figura 15, 400x). 
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Mamografía.  
Imagen típica de 
Carcinoma Ductal 

Infiltrante. 
 

Hospital de Cruces. 
Unidad de Patología Mamaria. 

Dr. Gorka Barrenetxea  

 

Proyección oblícua-lateral de mama izquierda, de una mama de componente 
denso con imágenes algodonosas compatibles con mastopatía fibroquística, 
propia de una mujer joven en la que destaca un área nodular mal definida en 
cuadrantes inferiores con distintos grados de densidad, espiculaciones, aspecto 
estrellado y alguna microcalcificación en su interior. Piel y tejido celular 
subcutáneo conservados. Región axilar sin lesiones aparentes ni nódulos que 
hagan sospechar adenopatías visibles mamográficamente.  
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RADIOTERAPIA 
 

Fig. 1  Paciente ubicada 
sobre plano inclinado en 
posición de tratamiento. 

CONTORNO DE LA MAMA 
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