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RESUMEN  
 

Con el objetivo de verificar el conocimiento de las mujeres acerca del autoexamen de mamas y su importancia en 

la detección precoz del cáncer, así como analizar su práctica e identificar los motivos de su no realización; se 

realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal en  el período de enero a mayo del 2014. Se aplicó en la 

escuela de enfermería de la universidad de Guayaquil, alumnas del primer año de pregrado.  Se encuesto a 82 

mujeres y se realizó el procesamiento de datos  a partir de la estadística descriptiva. Los resultados mostraron que 

el grupo etario de  18-24 años fue el de mayor porcentaje  con un 79%, dentro de la población investigada 

predomina la presencia de mujeres solteras en un 67%. Mujeres casadas con un 22%. En tercer lugar el 7% que se 

encuentra en unión libre y el último lugar el 4% las mujeres divorciadas. El 91% dice conocer acerca del cáncer de 

mama y un 9% que dice que no conoce. Es un cáncer muy conocido por las mujeres. 

El 98% sabe que el cáncer de mama si es prevenible versus el 2% que considera que no lo es. El 63%sin 

antecedentes familiares de cáncer de ningún tipo .Se observo que se cree el cáncer es una enfermedad de gente 

adulta mayor ya que  el 59% dice que debería hacerse el autoexamen  a los 50 años. En un 88% refiere la 

población encuestada que no sabe realizarse el autoexamen de mamas, y el 12% dice si conocerlo.. El 77% dice 

no realizarse el autoexamen mamario. En un 23% dicen si realizarse el autoexamen de mamas de forma mensual. 

En un 57% de las mujeres encuestadas refieren tener conocimiento del tratamiento del cáncer de mama. Se 

recomendó que la realización de actividades que lleven  a mejorar la adhesión de las mujeres al autoexamen es 

necesaria en el contexto de la universidad, además de promover mecanismos capaces de motivar a las mujeres  al 

autocuidado. 

 

PALABRAS CLAVES: cáncer/mama, autoexamen/mama  

 

 

ABSTRACT 
 

In order to verify the knowledge of women about breast self-examination and its importance in the early detection of 

cancer , and to analyze their practice and identify the reasons for their non-performance; A quantitative , descriptive, 

cross-sectional study was conducted in the period from January to May 2014. was applied in nursing school at the 

University of Guayaquil, students of first year undergraduates. 82 women were polled and data processing was 

performed from the descriptive statistics. The results showed that the age group 18-24 years had the highest 

percentage with 79 % , within the research population predominates the presence of single women by 67 %. 

married women with 22% . Thirdly 7% found in union and the last place on 4 % divorced women . 91% said they 

knew about breast cancer and 9 % saying he does not know . It is a well known cancer by women. 

 

98 % know that breast cancer is preventable if versus 2 % who think that it is not. 63% without a family history of 

any cancer. Was observed that cancer is believed to be a disease of adult people and more that 59 % say they 

should do BSE at age 50 . 88% referred to the survey population who can not perform breast self-examination , and 

12 % say if know .. 77% said not performed breast self-examination . 23% say if breast self- mensual. so 57% of 

women surveyed reported having knowledge of the treatment of breast cancer. It was recommended that the 

implementation of activities leading to improving adherence to self-examination of women is necessary in the 

context of the university , and promote mechanisms to motivate women to self-care . 

KEYWORDS :cancer / breast, breast self examination / mama 



 

INTRODUCCION 

 

El cáncer de mama es un problema de salud mundial y la principal causa de 

muerte entre las mujeres a nivel internacional (Althius, 2005).   

Según (Salazar, 2013)la Doctora Rina Quinto, Coordinadora Médico del 

Registro de Tumores de Guayaquil, durante V Congreso Nacional de 

Oncología en  Quito, el 13 de noviembre de 2013, habló sobre la prevalencia 

del cáncer de mama en Guayaquil: En el 96% de los casos, el cáncer de 

mama son tratables si se detectan temprano.   

 

Si bien las medidas como el autoexamen pueden alertar sobre la presencia 

de tumores, generalmente para cuando son palpables ya tienen un tamaño 

considerable. Las estadísticas indican que el 52% de las mujeres afectadas 

acuden al hospital en etapas tempranas, esto aumenta la probabilidad de 

salvar su vida. El cáncer de mama se distingue de otros tipos de cáncer por 

el hecho de que se produce en un órgano visible y se detecta y se trata en 

una etapa temprana. La tasa de supervivencia a 5 años alcanzó el 85 % con 

la detección temprana, mientras que la detección más tarde se redujo la tasa 

de supervivencia de 56 %. (Hallal, 1982) 

 

Las bajas tasas de supervivencia en los países menos desarrollados pueden 

ser atribuidas a la falta de detección temprana, así como el diagnóstico 

inadecuado y las instalaciones de tratamiento. 

Técnicas preventivas para reducir la mortalidad por cáncer de mama y la 

morbilidad recomendado incluir el autoexamen de mama, el examen clínico 

de los senos y la mamografía. La mamografía requiere que las mujeres 

acudan a un centro especializado de salud, el autoexamen de mama es una 

herramienta de bajo costo que puede llevarse a cabo por las propias 

mujeres. 

 

 Esto beneficia a las mujeres de dos maneras: las mujeres se familiaricen 

con el aspecto y la sensación de sus senos y detectar cualquier cambio en 

sus senos lo antes posible.  



En la literatura, se afirma que el 90% del cáncer de mama a veces se nota 

por primera vez por la persona a sí misma (S.Simgsek, 2009). Además, 

varios estudios han demostrado que las barreras para el diagnóstico y 

tratamiento pueden abordarse mediante el aumento de la concienciación de 

las mujeres sobre el cáncer de mama. 

 

A pesar de que el autoexamen de mama es un procedimiento simple, rápido 

y gratuito, la práctica de la EEB es baja en el caso de esta investigación solo 

el 23% refiere realizarlo de forma mensual. Muy bajo comparado con la 

importancia que tiene. Con estos antecedentes, el presente estudio fue 

diseñado para determinar los conocimientos, actitudes y prácticas en 

relación con el cáncer de mama en las alumnas de pregrado de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

CAPÍTULO I  En este capítulo se aborda el problema investigado, los 

objetivos propuestos para la investigación, la justificación de la problemática 

y por último la delimitación de problema formulado.    

 

CAPÍTULO II Está conformado por los antecedentes investigativos 

relacionado con la temática abordada, así como las bases teóricas y legales 

que sustentan y argumentan la investigación.    

      

CAPÍTULO III Aborda el marco metodológico, informantes claves de la 

investigación, así como las técnicas e instrumentos para la recolección de 

información.   

 

CAPÍTULO IV En este capítulo se expone la categorización de información 

recolectada por medio de  las entrevistas y su respectivo análisis e 

interpretación teórica. Para finalizar este capítulo está compuesto por las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los actuales momentos, debido a los diversos cambios que sufre el 

mundo entero, los sistemas de salud deben ser capaces de responder a las 

necesidades sanitarias y sociales de las personas durante toda su vida, fijar 

prioridades para que la salud ocupe un lugar central en el desarrollo humano 

utilizando un enfoque abierto y consultivo, con la participación de la 

comunidad y a través de un programa coordinado que permite la 

protocolización de las actividades , con participación de los componentes en 

la equidad e integridad que garantice su continuidad en su planificación , 

ejecución y evaluación de los programas y servicios básicos 

complementarios de mantenimiento y promoción de la salud. 

 

1.1.1 EN EL MUNDO 

 

Recientes estadísticas mundiales de cáncer indican el aumento de 

incidencia global de cáncer de mama y el aumento se está produciendo a un 

ritmo mayor en las poblaciones de los países en desarrollo que hasta 

entonces gozaban de la baja incidencia de la enfermedad.  

Preocupado por esta situación imperante y con datos recientes que sugieren 

que el comportamiento de salud puede estar influida por el nivel de 

conocimiento sobre el cáncer de mama, un estudio transversal fue diseñado 

para evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas de las mujeres 

residentes en la comunidad en Nigeria hacia el cáncer de mama.  

En este estudio realizado por (Okobia, 2006) realizado a un millar de 

mujeres residentes en la comunidad de un barrio semi - urbano en Nigeria 

fueron reclutados para el estudio en enero y febrero de 2000 utilizando 

cuestionarios diseñados para obtener información socio demográfica y de 

conocimientos, actitudes y prácticas de estas mujeres hacia el cáncer de 

mama.  



 

Como resultados obtuvieron que los participantes del estudio tuvieran poco 

conocimiento del cáncer de mama. La media de puntuación de conocimiento 

fue del 42,3 % y sólo 214 participantes (21,4%) sabía que el cáncer de 

mama se presenta comúnmente como una masa indolora. La práctica de 

auto examen de las mamas  fue baja; sólo 432 participantes (43,2%) 

llevaban a cabo  el procedimiento en el pasado año. Sólo 91 participantes en 

el estudio (9,1 %) presentaron el examen clínico de mama  en el último año.  

Los participantes con mayor nivel de educación eran 3.6 veces más 

propensos a practicar el autoexamen. En conclusión los resultados de este 

estudio sugieren que las mujeres que viven en comunidad en Nigeria tienen 

escaso conocimiento del cáncer de mama. Además, la educación parece ser 

el principal factor determinante del nivel de conocimiento y comportamiento 

de la salud entre los participantes del estudio.  

 

1.1.2 EN SUDAMERICA 

En el Brasil se realizó el estudio titulado Practicas del autoexamen de mama 

por usuarias del sistema único de salud Ceará(Carvalho, 2006) se realizó un 

estudio descriptivo y exploratorio con el enfoque principal de determinar los 

rasgos, características y problemas del individuo, grupo o comunidad; 

además de aumentar la experiencia del que realiza la pesquisa con relación 

al AEM. 

La muestra estuvo constituida por 60 mujeres que formaron parte de la 

demanda de atención de los tres servicios encuestados y que fueron 

seleccionadas a participar en el estudio por conveniencia y por su 

disponibilidad. 

El rango  de edad de las entrevistadas osciló entre 17 y 76 años de edad. Se 

analizó el nivel escolar que tenían las pacientes; se observó que 32 casos 

(53.3%) tenían cursada la enseñanza elemental, 17 casos (28,3 %) la 

enseñanza media, 9 casos (15 %) eran analfabetas y 2 casos (3,4 %) habían 

concluido la enseñanza superior. 



Según el nivel de conocimiento sobre el AEM y la importancia de la 

detección precoz del cáncer de mama, se observó que de las 60 mujeres 

entrevistadas, 39 casos (65 %) refirieron no poseer conocimiento alguno. En 

cuanto a la importancia de la detección precoz del cáncer de mama, 41 

casos (68 %) lo reconocieron como una medida importante. 

Se analizó la frecuencia de la realización del AEM en las mujeres (fig.2), se 

estimó que 27 casos (45%) no se realizaron el AEM. Mientras que de los 33 

casos (55 %) que lo aplicaron, 17 casos (52 %) se lo hacían en un período 

mensual, 11 casos (33 %) no mantenían una frecuencia regular y 

respondieron que se lo hacían cuando se acordaban o cuando veían algún 

material de televisión, y 5 casos (15 %) sólo se preocupaban en hacérselo 

una vez al año. 

1.1.3 EN ECUADOR  

 

En el estudio titulado DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA Y LOS 

TIPOS DE CÁNCER DE MAMA, SOLCA, en Cuenca (Silva, 2008) , estudio 

de  tipo descriptivo retrospectivo con una  muestra final  de 329, cuyos 

resultados encontrados fueron son de suma importancia debido a que arrojo  

las estadísticas actuales del cáncer de mama. La mayoría comprende una 

edad de 31 a 40 años representando el 56.5%; estado civil casada 

presentaron mayor frecuencia de 48.9%; las personas atendidas  

Fueron procedentes de la provincia del Azuay en un porcentaje del 56.0%. 

La instrucción secundaria completa es donde mayor porcentaje se encuentra 

con27.7%. En ocupación se encontró que los negociantes representan un 

24.8% seguido de quehaceres domésticos en 20.5%.  

En la paridad se obtuvo que el número de dos partos en un 46.3 % seguido 

no muy considerable de tres partos y un parto con 23.5% y 19,9 % 

respectivamente. El carcinoma lobulillar infiltrante con un porcentaje de 

42.3% es de mayor frecuencia, seguido del carcinoma ductal con una 

frecuencia de un 31.6 % y carcinoma lobulillo 26.1 % de 329 personas 

atendidas.  

Esto en lo que respecta a patología como tal, no hemos encontrado mayores 



investigaciones que revelen sobre la prevención de esta enfermedad en 

nuestro país. 

 

1.1.4A NIVEL  LOCAL  

Según (Salazar, 2013)la Doctora Rina Quinto, Coordinadora Médico del 

Registro de Tumores de Guayaquil, durante V Congreso Nacional de 

Oncología en  Quito, el 13 de noviembre de 2013, habló sobre la prevalencia 

del cáncer de mama en Guayaquil: En el 96% de los casos, el cáncer de 

mama son tratables si se detectan temprano.  Si bien las medidas como el 

autoexamen pueden alertar sobre la presencia de tumores, generalmente 

para cuando son palpables ya tienen un tamaño considerable. Las 

estadísticas indican que el 52% de las mujeres afectadas acuden al hospital 

en etapas tempranas, esto aumenta la probabilidad de salvar su vida. 

 

La investigación se llevara a cabo en la escuela de Enfermería, ubicada en 

la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil (Avenida 

Bolivariana), la misma q cuenta con directora, subdirectora, coordinadoras 

de cada año, y docentes de pregrado; es una institución de Educación 

superior con 84 años de funcionamiento; MORAN F, ESPINOZA L, (2009)  

“no solo preocupándose por las líneas científicas teórico-prácticas del 

desempeño de la carrera sino también en el marco jurídico que respalda la 

gerencia académico – administrativa de la misma en todos los niveles”, el 

primer año de estudio consta de 256 estudiantes, siendo  este nuestro objeto 

de estudio. 

Esta investigación es un tema de suma importancia, porque se ha 

evidenciado que es uno de los problemas que enfrenta en la actualidad el 

Ecuador por eso es que nuestro objetivo es aplicar nuestra investigación en 

los estudiantes de la escuela de enfermería. 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿CUÁL ES EL CONOCIMIENTO SOBRE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER 

DE MAMA QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DE  PRIMER AÑO DE LA 

ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 



1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

Un alto índice de mujeres que padecen de esta enfermedad, ha motivado la 

moción de enseñar y brindar el conocimiento básico de la prevención precoz 

del cáncer de mama, muchas mujeres no saben cómo realizarse un 

autoexamen, y por esta razón muchas mujeres pierden su vida. 

 

El objetivo de la presente investigación es determinar el conocimiento sobre 

la  prevención de cáncer de mama en los estudiantes de primer año de la 

Escuela de Enfermería para brindar los cuidados respectivos y la 

importancia a la prevención del cáncer de mama. 

 

El tema del cáncer de mama es muy importante en el entorno de la salud, 

además de lo social y cultural, de ahí parte la necesidad de instruir a los 

estudiantes de la carrera de enfermería, ya que ellos están en contacto de 

pacientes que están propensos a sufrir de esta enfermedad, además de 

evitar este mal en ellos mismo, en la actualidad muchas instituciones 

públicas y privadas tratan de llegar a la ciudadanía mediante charlas, hojas 

informativas, etc., en este sentido se elabora la presente investigación que 

tiene como propósito conocer las perspectivas de los estudiantes de primer 

año de la Escuela de Enfermería. 

 

Se ha podido constatar que pacientes jóvenes padecen de este mal. Se 

considera que por su corta edad y falta de experiencia o por el hecho de 

pensar que son muy jóvenes para enfermar, no realizan prevención. Por esto 

al ser una escuela donde destaca la presencia femenina se decidió realizar 

la investigación en prevención de esta patología en la misma institución. 

 

Numerosos grupos vinculados a la salud y la educación están trabajando 

para aminorar  la incidencia de esta enfermedad, por eso los resultados de 

nuestroEstudio descriptivo cuantitativo transversal  nos va ayudar a tener 

una mayor visión de esta problemática con lo que a futuro se podrá 

implementar proyectos para informar y concientizar a la población 



 

 

1.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el conocimiento sobre la  prevención de cáncer de mama en 

los estudiantes de primer año de la Universidad de Guayaquil de la 

Escuela de enfermería. 

 

 

1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el Concepto que tienen los estudiantes sobre el Cáncer de 

Mama. 

 

 Determinar el conocimiento sobre las manifestaciones clínicas que se 

presentan en el cáncer de mama. 

 

 Evaluar el nivel de conocimiento sobre  los factores de Riesgo que 

conllevan al cáncer de mama. 

 

 Identificar el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre los métodos 

de prevención del cáncer de mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 A Nivel Internacional  

En Estados Unidos(Kelsey, 1993) el cáncer más común en las mujeres de 

Estados Unidos y la segunda causa principal de muerte por cáncer es el 

cáncer de mama. Entre 1980-1987 en los EE.UU. las tasas de incidencia 

ajustadas por edad de cáncer de mama aumentaron rápidamente. También 

están aumentando rápidamente en varios países asiáticos (por ejemplo: en 

Japón), que tienen las tasas más bajas de incidencia. Estos rápidos 

incrementos pueden significar que los factores ambientales son 

responsables. 

Las tasas de incidencia aumentan considerablemente con la edad hasta los 

40 años de edad. EE.UU. las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama 

son las mujeres judías, mujeres de zonas urbanas, las mujeres solteras y las 

mujeres que viven en el norte de EE.UU. Las mujeres en riesgo bajo 

incluyen mormones y adventistas del séptimo día las mujeres, las mujeres 

hispanas y asiáticas, las mujeres rurales, las mujeres que viven en el sur de 

los EE.UU., y las mujeres casadas.  

Los factores que tienen un riesgo relativo mayor que 2 son madre y hermana 

con antecedentes de cáncer de mama, especialmente si los diagnósticos a 

una edad temprana; células epiteliales atípicas en el líquido aspirado del 

pezón; densidades nodulares en la mamografía; antecedentes de cáncer de 

mama en 1; madre o hermana con antecedentes de cáncer de mama; 

Hormonas exógenas también pueden aumentar el riesgo. Las mujeres están 

expuestas a estas hormonas exógenas a través de la terapia de reemplazo 



de estrógeno, progestina solamente píldoras, anticonceptivos orales, de 

acción prolongada de anticonceptivos inyectables.  

La obesidad posmenopáusica aumenta el riesgo, mientras que la obesidad 

pre menopáusica disminuye el riesgo. Una dieta alta en grasas durante la 

infancia y la adolescencia puede aumentar el riesgo. El consumo de alcohol 

también puede aumentar el riesgo. Mayores, las mujeres blancas, y 

nulíparas son más propensos a tener cánceres con receptores positivos de 

estrógeno. La revisión es el único medio de prevención secundaria. 

 

 

2.1.2 A NIVEL NACIONAL  

  

Según datos del Ministerio de Salud pública del Ecuador (MSP, 2012)El 

cáncer de mama es uno de los más frecuentes entre las mujeres de nuestro 

país, 30 de cada 100,000 personas son diagnosticadas con esta enfermedad 

cada año y casi la mitad de ellas en etapas avanzadas de la enfermedad, lo 

cual disminuye las posibilidades de curación y supervivencia. Durante el año 

2011, se realizaron en el Ministerio de Salud Pública 448.350 consultas de 

detección oportuna de cáncer de mama, aun así esta enfermedad sigue 

siendo la tercera causa de muerte por cáncer en las mujeres del Ecuador. 

Según el estudio realizado en el Hospital Eugenio Espejo, (Castillo, 2013) 

mediante  un estudio prospectivo inicial para identificar la incidencia del 

cáncer de mama en mujeres menores de 35 años diagnosticadas en el 

Hospital Eugenio Espejo. Teniendo como objetivo identificar los diferentes 

tipos de carcinoma de mama que se presenta en este grupo etario y 

correlacionar los hallazgos radiológicos con los resultados histopatológicos. 

 Los resultados expresan que el 83.3% corresponde a carcinoma ductal con 

diferentes grados de severidad, en el 44.4% las lesiones malignas se 

asociaron a la presencia de adenomegalias. Por tanto, se menciona que el 

número de casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes está en aumento, 

el diagnóstico se lo realiza generalmente ante la presencia de una masa, lo 



que desfavorece el pronóstico, por lo que se busca establecer nuevas 

estrategias de cribado y fomentar la prevención y diagnóstico temprano de 

esta patología. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

El conocimiento de las principales patologías de la glándula mamaria es de 

gran importancia  debido a que su identificación conduce a un tratamiento 

adecuado y da a la paciente la certeza del pronóstico que tanto le interesa. 

La evolución histórica de las patologías mamarias tanto de las benignas 

como de su máxima expresión maligna el cáncer de mama, nos ha permitido 

ver que son peculiares y variables en cuanto a su comportamiento clínico y 

epidemiológico.(Benson, 1994) 

 

 

2.2.1  CANCER 

Cáncer es un término que se usa para enfermedades en las que células 

anormales se dividen sin control y pueden invadir otros tejidos. Las células 

cancerosas pueden diseminarse a otras partes del cuerpo por el sistema 

sanguíneo y por el sistema linfático. 

El cáncer no es solo una enfermedad sino muchas enfermedades. Hay más 

de 100 diferentes tipos de cáncer. La mayoría de los cánceres toman el 

nombre del órgano o de las células en donde empiezan; por ejemplo, el 

cáncer que empieza en el colon se llama cáncer de colon; el cáncer que 

empieza en las células basales de la piel se llama carcinoma de células 

basales.(Cancer, 2014) 

2.2.1.1 CANCER DE MAMA 

El cáncer de mama es la enfermedad maligna no dermatológica más 

frecuente en las mujeres de todo el mundo. Su incidencia se ha ido 

incrementando en todos los países occidentales diagnosticándose cada ano 

a nivel mundial 500.000 casos nuevos. En la actualidad puede considerarse 



un problema sanitario de características epidémicas ya que se estima que 1-

2 mujeres de cada 10 desarrollara cáncer de mama a lo lardo de su vida.  

2.2.2 EPIDEMIOLOGIA:  

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer, 

especialmente en los países occidentales.  

Existe un incremento progresivo en su incidencia en los últimos años, siendo 

este aumento más significativo entre las mujeres de menos de 40 años.  

Aproximadamente, una de cada ocho mujeres será diagnosticada de cáncer 

de mama a lo largo de su vida y una de cada 30 morirá por esta causa. 

 

2.2.3 FACTORES DE RIESGO 

 

Se conocen bien varios factores de riesgo del cáncer de mama. Sin 

embargo en la mayoría de las mujeres afectadas no es posible identificar 

factores de riesgo específicos. 

Los antecedentes familiares de cáncer de mama multiplican el riesgo por 

dos o tres. Algunas mutaciones, sobre todo en los genes BRCA1, BRCA2 

y p53, se asocian a un riesgo muy elevado de ese tipo de cáncer. Sin 

embargo, esas mutaciones son raras y explican solo una pequeña parte 

de la carga total de cáncer mamario. (IARC, 2008) 

 

Los factores reproductivos asociados a una exposición prolongada a 

estrógenos endógenos, como una menarquía precoz, una menopausia 

tardía y una edad madura cuando el primer parto figuran entre los 

factores de riesgo más importantes del cáncer de mama. Las hormonas 

exógenas también conllevan un mayor riesgo de cáncer de mama, por lo 

que las usuarias de anticonceptivos orales y de tratamientos de 

sustitución hormonal tienen más riesgo que las mujeres que no usan esos 

productos. La lactancia materna tiene un efecto protector. 

 

Se ha calculado la contribución de diversos factores de riesgo 

modificables, exceptuando los factores reproductivos, a la carga global de 

cáncer de mama. Los autores concluyen que el 21% de todas las muertes 



por cáncer de mama registradas en el mundo son atribuibles al consumo 

de alcohol, el sobrepeso y la obesidad, y la falta de actividad física. 

 

Esa proporción fue mayor en los países de ingresos altos (27%), y el 

factor más importante fue el sobrepeso y la obesidad. En los países de 

ingresos bajos y medios, la proporción de cánceres de mama atribuibles a 

esos factores de riesgo fue del 18%, y la falta de actividad física fue el 

factor determinante más importante (10%).  La creciente adopción de 

modos de vidas occidentales en los países de ingresos bajos y medios es 

un determinante importante del incremento de la incidencia de cáncer de 

mama en esos países.(Danaei, 2005) 

 

La diferente incidencia del cáncer de mama en los países desarrollados y 

los países en desarrollo puede explicarse en parte por los efectos de la 

alimentación, unidos a la mayor edad del primer embarazo, el menor 

número de partos y el acortamiento de la lactancia. (Peto, 2001) 

 

2.2.3.1 MASA CORPORAL 

El índice de masa corporal se ha comprobado que relaciona negativamente 

con el riesgo de cáncer de mama en la mujer pre-menopáusica. Además 

también hay evidencia de esta relación es mucho más intensa y positiva en 

las mujeres pos-menopáusicas aunque hay muchos autores que abogan por 

un aumento del riesgo claro y significativo en ambos grupos junto con una 

menor supervivencia una vez realizado el diagnostico. Esto se puede deber 

a la función endocrina de esta grasa en cara etapa de la vida. Conviene 

recordar la mayor expresión de aromatasa en el tejido adiposo que provoca 

la formación de estrona la cual predispone al cáncer de mama. 

 

2.2.3.2 ACTIVIDAD FISICA 

Los estudios realizados hasta hace varios años mostraban información 

contradictoria pero ya en las primeras publicaciones de este sigo se ha 

observado una reducción del riesgo relacionada con la realización de 

actividad física de ocio, iniciada en la adolescencia. De aquí en adelante es 

decir en los últimos 5 anos, se ha afianzado la idea de que la realización de 



la actividad física reduce significativamente el riesgo de cáncer de mama. 

Los mecanismos de acción por los que este beneficio se produce son varios: 

en primer lugar tenemos el gasto de energía que el ejercicio propone 

evitando el sobrepeso y la obesidad que como ya se menciono aumenta el 

riesgo. Por otro lado el ejercicio tiene un papel específico sobre la resistencia 

a la insulina, facilitando el transporte de glucosa al musculo y a su utilización.  

 

2.2.3.3 ESTRES 

No se dispone de una evidencia clara que relacione el estrés con la 

aparición del cáncer de mama. Existen algunos trabajos que abogan por un 

incremento del riesgo en aquellas pacientes sometidas a estrés psicológico 

bien por acontecimientos desagradables ocurridos en su vida o bien por el 

estrés al trabajo diario. Menos son los trabajos que defienden la no influencia 

del estrés en el riesgo, tanto es así que alguno de los autores en estudios 

posteriores se retractan. El mecanismo de acción seria mediante la 

disminución de la actividad ovárica causada por el estrés que conlleva una 

reducción de los estrógenos circulantes. (Arenas, 2009) 

 

2.2.3.4 FACTOR GENETICO 

 

La historia familia es un factor de riesgo importante que justifica el desarrollo 

de un cáncer mamario en el 10% de los casos. Cuanto mayor sea el grado 

de relación y más temprana la aparición de casos en una familia, mayor 

probabilidad habrá de que otro miembro de la familia padezca cáncer de 

mama. En el caso de los genes BRCA1 y BRCA2 las mutaciones guardan 

una relación muy estrecha con la historia familiar del cáncer de mama.  

De todas las mujeres entre un 5-10% pueden tener mutación o mutaciones 

de las células de la línea germinal de los genes ya mencionados. El hombre 

portador de mutación de BRCA2 también corre mayor riesgo de padecer 

cáncer de mama. Las mutaciones de cualquiera de estos genes también 

aumentan el riesgo de contraer cáncer de ovario. (Jimenez, 2009) 

 

2.2.4 DIAGNOSTICO 



 

Actualmente el diagnóstico del cáncer de mama se basa fundamentalmente 

en los siguientes aspectos. 

 

 

2.2.4.1 AUTOEXPLORACIÓN 

En la actualidad la mejor lucha contra el cáncer de mama es una detección 

temprana del tumor pues aumentarán las posibilidades de éxito del 

tratamiento. La autoexploración sistemática permite detectar tumores más 

pequeños que los que pueda detectar el médico o la enfermera pues la 

mujer estará familiarizada con sus senos y podrá detectar cualquier pequeño 

cambio. 

La autoexploración debe realizarse después de la menstruación, las mujeres 

menopáusicas deberán asociarla a un día del mes, pues conviene que se 

realice siempre en estados similares. La mujer debe estar tranquila y 

realizarla en el lugar que crea más adecuado. A algunas mujeres les 

parecerá más cómodo realizarla en el momento de la ducha, sin embargo, a 

otras, pueden preferir hacerla al acostarse. La manera más adecuada es 

situarse delante de un espejo, con los brazos caídos a ambos lados del 

cuerpo. 

Es necesario examinar lo siguiente: 

 Zonas enrojecidas, bultos u hoyuelos. 

 Los pezones y areolas no deben estar retraídos o hundidos.  

 El aspecto no debe recordar la piel de naranja. 

 Cualquier anomalía de la mama, observando su textura, tamaño y 

relación con la piel y los músculos del pecho. 

 Cualquier cambio en los pezones o la piel de la mama. 

 Los ganglios linfáticos de las axilas y en la región supraclavicular. 

(Raysy, 2009) 

 

2.2.4.1.1 TECNICA PARA LA REALIZACIÓN DEL AUTOEXAMEN DE 

MAMAS 

 



La exploración clínica se efectúa en dos tiempos: inspección y palpación 

 

LA INSPECCIÓN 

Se realiza con la vista y se divide en estática y dinámica, se efectúa con la 

paciente sentada con el tórax y brazos descubiertos bajo una adecuada 

iluminación. 

 

Inspección estática: Con las extremidades superiores colgantes a lo largo del 

tronco en una posición de relajación el clínico frente a la mujer, observa 

datos referentes a la forma, volumen, simetría, bultos, hundimientos o 

cambios de coloración de la piel que orienten a la sospecha de una lesión 

mamaria. 

 

Inspección dinámica: Esta se realiza indicando a la paciente que levante los 

brazos con el propósito de contraer los músculos pectorales, durante este 

procedimiento se manifiestan signos cutáneos retráctiles, que pueden ser 

inadvertidos durante la inspección estática. 

 

 

 

LA PALPACIÓN:  

Se realiza con la yema de los dedos en forma suave metódicamente con la 

búsqueda intencionada de lesiones existentes, se aprovecha la posición 

sentada de la paciente para iniciar la exploración de la región axilar, 

mediante la presión firme sobre las costillas tratando de identificar los 

ganglios existentes y sus características 

 

Palpación del hueco de la axila 

Se solicita a la paciente tome el antebrazo opuesto del explorador, es decir, 

la mano izquierda de la paciente toma el antebrazo izquierdo del explorador 

quien palpa la región axilar con la mano derecha, en la axila izquierda se 

realiza la misma maniobra 

 

EXPLORACIÓN MAMARIA 



 

1. Debe realizarse en forma suave, digital y metódicamente dirigida. 

2. El explorador debe dividir la mama mentalmente en cuatro cuadrantes 

trazando dos líneas: una longitudinal y otra transversal que pasen por 

el pezón. 

3. La paciente en posición de decúbito dorsal con tórax descubierto, se 

coloca una almohada o toalla en el dorso de la paciente para una 

mejor exposición de los elementos anatómicos de la mama. 

4. Los cuadrantes externos se deben explorar con la mano de la 

paciente sobre el abdomen, se inicia con el cuadrante inferior externo 

siguiendo una serie de líneas que pueden ser: 

a.  Paralelas: De la clavícula al surco sub-mamario, en dirección 

céfalo-caudal. 

b. Radiadas: Del borde del hemisferio mamario hasta el pezón. 

c. Circulares: Desde el pezón hasta los bordes mamarios. 

5. Los cuadrantes Internos se exploran con la misma técnica pero con 

los músculos pectorales contraídos lo cual se logra al elevar el brazo 

de la paciente con lo cual se logra formar un ángulo recto con el 

cuerpo. 

6. La exploración del pezón debe realizarse cuidadosamente con la 

intención de diferenciar el tejido normal con induraciones como los 

papilomas intraductales difíciles de identificar en el examen clínico. 

7. Al final de la exploración debe realizarse presión sobre la mama hacia 

el pezón, en forma suave con la intención de detectar secreciones 

anormales, de las cuales se le solicitará estudio citológico.(Secretaria 

de Salud de Mexico, 2007) 

 

 

 

8. 2.2.4.2 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 

2.2.4.2.1 EXAMEN MAMOGRÁFICO: 



Se debería efectuar una mamografía de base a partir de los 35 años, y se 

debe realizar una por año a partir de los 40 años, en mujeres asintomáticas y 

sin antecedentes familiares de cáncer de mama. En casos de poseer 

antecedentes familiares, especialmente si presentaron esta enfermedad 

antes de los 50 años, los estudios mamográficos deberían comenzar 10 

años antes de la edad de presentación de caso en cuestión.  

Mientras que no haya suficiente información, la edad límite para sugerir 

finalizar los controles mamarios, debe ser evaluado en cada caso en 

particular. Puesto que todavía no hay forma de predecir quién desarrollará 

cáncer de mama y quién no, todas las mujeres deberían ser estimuladas a 

su evaluación antes que haya cualquier signo o síntoma de la enfermedad. 

La mamografía debe ser realizada en un mamógrafo de alta definición, en 

dos incidencias frente y medio lateral oblicuo. También se podrán realizar 

toma adicional como mamografías magnificadas y focalizadas, y tomas 

especiales para ver en particular alguna lesión de difícil localización. 

INDICACIONES DE LOS ESTUDIOS MAMOGRÁFICOS 

En el estado actual de los conocimientos, está justificada la exploración 

mamográfica en todos los casos que se describen a continuación. 

Para asegurar la inclusión de todo el tejido mamario en la imagen, la 

exploración debe incluir dos proyecciones por mama 

 Mujeres a partir de los 40 años (inclusive), con periodicidad anual. 

 Mujeres con antecedentes familiares directos de carcinoma de mama: 

madre, hermana o hija, a partir de los 35 años o 10 años antes del 

familiar más joven con cáncer de mama, con periodicidad anual. 

 Mujeres con factores considerados de riesgo para cáncer de mama. 

 Mujeres sometidas a tratamiento hormonal sustitutorio, de cualquier 

edad. 

 Pacientes con sintomatología mamaria no aclarada.  



 Pacientes de cualquier edad, a las que se ha diagnosticado un cáncer 

mamario por otros métodos diagnósticos, y no dispongan de 

mamografía, como estudio basal de referencia. 

 Pacientes de cualquier edad, con enfermedad metastásica 

demostrada, sin tumor primario conocido. 

 Pacientes con antecedentes personales de cáncer mamario, con 

periodicidad anual. 

 Previa a cualquier operación mamaria, no importa la patología. 

2.2.4.2.2 ULTRASONIDO MAMARIO: 

Es un estudio complementario a la mamografía. No es un método de 

screening. El mismo debe efectuarse guiado por la clínica o la mamografía. 

Es un método útil para las mujeres pre-menopáusicas con sintomatología 

mamaria, ideal para evaluar lesiones quísticas, en mujeres embarazadas o 

en período de lactancia. 

Deberá realizarse con transductores adecuados para el examen mamario, 

lineales y de 7,5mhz o más, y  si es posible con el estudio mamográfico 

disponible para corroborar la imágenes. Es de especial utilidad en mamas 

mamográficamente densas, complementando y disminuyendo los  falsos 

negativos de la mamografía. 

Sus indicaciones más frecuentes son: 

 Mamas o nódulos mamográficos 

 Mamas densas con o sin sintomatología clínica. 

 Asimetrías y/o imágenes mamográficas no concluyentes (distorsiones 

o opacidades) 

 Masas palpables. 

 Procesos inflamatorios. 

 Primera evaluación en pacientes menores de 30-35 años. 

 Guía de procedimientos intervencionistas. 

 Evaluación de las prótesis. 



2.2.4.2.3 RESONANCIA MAGNÉTICA (RM): 

 

El objetivo fundamental del diagnóstico por imágenes de la mama en lo 

referente a patología neoplásica consiste no sólo en Descubrir, Caracterizar 

y Estadificar sino también descartar su existencia. 

 

La RM con contraste en el estudio de la mama cumple, por su alto Valor 

Predictivo Negativo (sensibilidad), el objetivo de descartar patología tumoral 

infiltrante. Hay diferentes técnicas y protocolos de evaluación, pero siempre 

que se evalúa el parénquima mamario se debe utilizar contraste 

paramagnético (Gadolinio). La RM con inyección de gadolinio ha demostrado 

poseer gran sensibilidad para la detección del cáncer de mama y 

particularmente para los cánceres infiltrantes. Pero esta sensibilidad se ve 

moderada por una baja especificidad. Los criterios morfológicos, tales como 

los contornos lesiónales (espiculados, lisos), y las imágenes de alta 

resolución mejoran la especificidad sin disminuir la sensibilidad.  

 

Las indicaciones de la Resonancia mamaria esta en evolución permanente, 

y hay que tener en cuenta que es fundamental la tecnología disponible, la 

experiencia y capacitación de los profesionales actuantes. No es una técnica 

de primera indicación y su empleo debe quedar para los casos en que los 

estudios previos no sean concluyentes. 

 

Entre las ventajas de este método encontramos que es una vista 

tridimensional del parénquima mamario, tiene alta sensibilidad en mamas 

densas y no utiliza radiación ionizante. Entre sus desventajas se destacan su 

alto costo, la variabilidad en la realización de los estudios (protocolos), su 

moderada especificidad, y que no detecta eficientemente las micro 

calcificaciones. 

 

 

La Resonancia en mama es de gran ayuda para: 

 Evaluar la extensión local de la enfermedad, en el cáncer 

preoperatorio 



 Evaluar los implantes mamarios 

 Evaluar la mama operada e irradiada 

 En el carcinoma oculto por imagenología convencional 

 Screening en mujeres jóvenes de alto riesgo 

 Monitoreo de respuesta al tratamiento quimioterápico 

 Descartar enfermedad mamaria en caso de sospecha 

 

2.2.4.2.4 PUNCIONES MAMARIAS.  

 

Método que consiste en una toma de una biopsia de mama es la extirpación 

o extracción de tejido mamario con el fin de examinarlo en busca de signos 

de cáncer de mama u otros trastornos. 

 

 Tipo de guía imagenológica: 

1 -Mamográfica: con guía estereotáxica convencional o digital, con paciente 

sentada o acostada en una mesa destinada exclusivamente para estos 

procedimientos. 

2 -Ecográfica: se utiliza los mismos equipos que para los estudios mamarios 

de rutina. 

3 -Resonancia magnética: Se debe tener el instrumental adecuado.  

La guía de elección debe ser donde se vea con mayor claridad la lesión. 

Siempre que se pueda se debe elegir la vía ultrasónica, debido a que es la 

más directa hacia la lesión, la más cómoda para la paciente, la más 

económica y no utiliza radiaciones ionizantes. 

 

El resultado de la anatomía patológica de una punción histológica debe ser 

concordante con la sospecha imagenológica de la lesión. En caso de no ser 

así se recomienda la biopsia radio quirúrgica para su corroboración 

diagnóstica. 

Ante el diagnóstico histológico de hiperplasia atípica, carcinoma ductal ó 

lobulillar in situ, cicatriz radiada ó determinados tipos de papilomas se 

sugiere realizar biopsia quirúrgica ó radio-quirúrgica para evitar el sub-

diagnóstico de la lesión. 



(Academia Nacional de Medicina de Argentina, 2006) 

La rápida expansión de las nuevas tecnologías de detección y diagnóstico 

por imágenes de las patologías mamarias hacen pensar que ha disminuido 

el valor de la exploración clínica de la mama, ya sea por el médico o por la 

paciente, pero existen indicaciones claras de la necesidad de ésta, ya que 

muchos métodos aún en las mejores condiciones su sensibilidad oscila entre 

el 80 -. 90%.  

De las patologías mamarias la más temida es el cáncer de mama que no se 

puede prevenir y la única protección es buscarlo y hallarlo tempranamente 

para lo cual existen al menos tres grandes estrategias recomendadas por la 

OPS/OMS(Ruiz, 2002) 

 

 

Elección del tratamiento 

 

Una vez que se ha confirmado el diagnóstico de cáncer de mama y se han 

realizado las pruebas necesarias para conocer en qué fase está la 

enfermedad, se debe determinar cuál es el tratamiento más adecuado para 

El especialista recomendará y explicará las posibilidades del tratamiento 

más adecuadas en cada caso, para que una vez que la paciente haya 

recibido la suficiente información pueda, junto con el médico, tomar una 

decisión.  

El tratamiento del cáncer de mama, como ocurre en la mayoría de los 

tumores, es multidisciplinar. Distintas especialidades trabajan juntas para 

combinar terapias y ofrecer al paciente las mayores posibilidades de 

curación. 

Protocolo o plan terapéutico  

En el tratamiento del cáncer de mama se sigue un protocolo, es decir un 

conjunto de normas y pautas (plan de tratamiento), establecidas en base a la 

experiencia científica que se tiene en el tratamiento de este tumor.  

 

Estos protocolos, que se emplean de forma generalizada en todos los 



hospitales, recogen las indicaciones o limitaciones del tratamiento en función 

de los siguientes factores: 

 Edad del paciente. 

 Estado general. 

 Estado hormonal (pre menopausia, menopausia). 

 Localización del tumor. 

 Fase o estadio en la que se encuentra la enfermedad (TNM). 

 Receptores hormonales del tumor.  

 Grado de las células. 

 Positividad para algunos factores biológicos (por ejemplo Her2). 

Probablemente, el médico también tendrá en cuenta si además del cáncer 

de mama, existen otras enfermedades importantes que puedan dificultar la 

realización de algún tratamiento específico. Por tanto, el tratamiento 

propuesto por el especialista no va a ser el mismo en todos los pacientes.  

 

Los tratamientos más frecuentemente empleados en el cáncer de mama son 

la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la hormonoterapia. 

 

DEFINICIONES DE TIPOS DE TRATAMIENTO  

Se utilizan diversas definiciones respecto al tratamiento: 



 Tratamiento Local: se refiere al tratamiento dirigido al tumor en su 

lugar de origen o en alguna localización determinada. La cirugía y 

la radioterapia son ejemplos de ello. 

 Tratamiento Sistémico: se refiere al tratamiento que afecta a todo 

el organismo. La quimioterapia y la hormonoterapia son 

tratamientos sistémicos. 

 Tratamiento Adyuvante: se llama así al tratamiento sistémico y/o 

local administrado tras el primer  tratamiento. El objetivo de este 

tratamiento es profiláctico, tanto a nivel sistémico como local, es 

decir, pretende reducir el riesgo de recidiva del cáncer de mama. 

 Tratamiento Neoadyuvante: consiste en administrar un tratamiento 

sistémico antes de un tratamiento local, con el objetivo de reducir 

el tamaño del tumor antes de la cirugía. 

TRATAMIENTO 

Hay diferentes tratamientos disponibles para los pacientes con cáncer de 

mama. Algunos tratamientos son estándar (el tratamiento actualmente 

usado) y otros se encuentran en evaluación en ensayos clínicos. 

Un ensayo clínico de tratamientos consiste en un estudio de investigación 

que procura mejorar los tratamientos actuales u obtener información sobre 

nuevos tratamientos para pacientes de cáncer. Cuando los ensayos clínicos 

muestran que un nuevo tratamiento es mejor que el tratamiento estándar, el 

tratamiento nuevo se puede convertir en el tratamiento estándar. 

Los pacientes deberían pensar en participar en un ensayo clínico. Algunos 

ensayos clínicos están abiertos solo para pacientes que no han comenzado 

un tratamiento. 



Se usan cuatro tipos de tratamiento estándar: 

 Cirugía 

 Radioterapia 

 Quimioterapia 

 Terapia hormonal 

 

Cirugía 

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

de extirpar el cáncer de la mama. Generalmente se extirpan algunos de los 

ganglios linfáticos de abajo del brazo y se observan bajo un microscopio 

para verificar si contienen células cancerosas. 

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

pero no la mama misma. Incluye los siguientes procedimientos: 

 Lumpectomía: cirugía para extirpar el tumor (masa) y una pequeña cantidad 

de tejido normal alrededor del mismo. 

 Mastectomía parcial: cirugía para extirpar la parte de la mama que tiene 

cáncer y algo del tejido normal que la rodea. Este procedimiento también se 

llama mastectomía segmentaria. 

A los pacientes tratados con cirugía conservadora de la mama, también se 

les puede extirpar algunos de ganglios linfáticos de abajo del brazo para 

someterlos a biopsia. Este procedimiento se llama disección de ganglio 

linfático. Se puede realizarse al mismo tiempo que la cirugía conservadora 

de la mama o después. La disección de ganglio linfático se realiza a través 

de una incisión separada. 

Otros tipos de cirugía incluyen los siguientes procedimientos: 

 Mastectomía total: cirugía para extirpar toda la mama que contiene cáncer. 

También se pueden extraer algunos de los ganglios linfáticos de abajo del 



brazo para observarlos bajo un microscopio y verificar si hay signos de 

cáncer. Este procedimiento también se llama mastectomía simple. Esto se 

realiza a través de una incisión separada. 

 Mastectomía radical modificada: cirugía para extirpar toda la mama que 

tiene cáncer, la mayoría de los ganglios linfáticos de abajo del brazo, el 

revestimiento de los músculos pectorales y, a veces, parte de los músculos 

de la pared del pecho. 

 Mastectomía radical: cirugía para extirpar la mama que contiene cáncer, 

los músculos de la pared del pecho de abajo de la mama y todos los 

ganglios linfáticos de abajo del brazo. Este procedimiento a veces se llama 

mastectomía radical de Halsted. 

Incluso si el médico extirpa todo el cáncer que se puede ver en el momento 

de la cirugía, algunos pacientes pueden recibir radioterapia, quimioterapia o 

terapia hormonal después de la cirugía para destruir todas las células 

cancerosas que queden. El tratamiento administrado después de la cirugía 

para aumentar las posibilidades de curación se llama terapia adyuvante. 

Si el paciente va a tener una mastectomía, se puede considerar la 

reconstrucción de la mama (cirugía para reconstruir la forma de una mama 

después de la mastectomía). La reconstrucción de mama puede hacerse en 

el momento de la mastectomía o después. La reconstrucción puede 

realizarse con el propio tejido (no de la mama) de la paciente o mediante el 

uso de implantes rellenos con un gel salino o de silicona. Antes de tomar la 

decisión de realizar un implante, las pacientes pueden llamar al Centro de 

Dispositivos y Salud Radiológica de la Administración de Drogas y Alimentos 

(FDA) al teléfono 1-888-INFO-FDA (1-888-463-6332) o visitar el portal de 

Internet del FDA para obtener más información sobre implantes de mama. 

Radioterapia 

La radioterapia es un tratamiento para el cáncer en el que se usan rayos X 

de alta energía u otros tipos de radiación para destruir células cancerosas o 

impedir que crezcan. Hay dos tipos de radioterapia. La radioterapia externa 

usa una máquina fuera del cuerpo que envía radiación al área donde se 



encuentra el cáncer. La radioterapia interna usa una sustancia radiactiva 

sellada en agujas, semillas, alambres o catéteres que se colocan 

directamente dentro del cáncer o cerca del mismo. La forma en que se 

administra la radioterapia depende del tipo y el estadio del cáncer que está 

siendo tratado. 

Quimioterapia 

La quimioterapia es un tratamiento del cáncer en el que se usan 

medicamentos para interrumpir el crecimiento de las células cancerosas, ya 

sea mediante su destrucción o impidiendo su multiplicación. Cuando la 

quimioterapia se administra por boca o se inyecta en una vena o músculo, 

los medicamentos ingresan a la corriente sanguínea y afectan a células 

cancerosas de todo el cuerpo (quimioterapia sistémica). Cuando la 

quimioterapia se coloca directamente en la columna vertebral, un órgano o 

una cavidad corporal como el abdomen, los medicamentos afectan 

principalmente las células cancerosas de esas áreas (quimioterapia 

regional). La forma en que se administre la quimioterapia depende del tipo y 

el estadio del cáncer que se está tratando. 

Terapia hormonal 

La terapia hormonal es un tratamiento del cáncer por el que se extraen las 

hormonas o se bloquea su acción, y se impide el crecimiento de las células 

cancerosas. Las hormonas son sustancias elaboradas por las glándulas del 

cuerpo que circulan por la corriente sanguínea. Algunas hormonas pueden 

hacer crecer ciertos cánceres. Si las pruebas muestran que las células 

cancerosas ofrecen sitios donde pueden adherirse las hormonas 

(receptores) se utilizan medicamentos, cirugía o radioterapia para reducir la 

producción de hormonas o impedir que funcionen. La hormona estrógeno, 

que hace crecer algunos cánceres de mama, es elaborada en su mayor 

parte por los ovarios. El tratamiento para impedir que los ovarios elaboren 

estrógeno se llama ablación ovárica. 

La terapia hormonal con tamoxifeno a menudo se suministra a pacientes con 

estadios tempranos de cáncer de mama y a pacientes con cáncer 



metastático de mama (cáncer que se ha diseminado hasta otras partes del 

cuerpo). La terapia hormonal con tamoxifeno o estrógenos puede actuar 

sobre las células de todo el cuerpo y puede aumentar la posibilidad de 

padecer cáncer del endometrio. Las mujeres que toman tamoxifeno deben 

someterse a un examen pélvico todos los años para verificar si hay signos 

de cáncer. Todo sangrado vaginal que no sea sangrado menstrual debe 

comunicarse a un médico tan pronto como sea posible. 

La terapia hormonal con un inhibidor de la aromatasa se administra a 

algunas mujeres posmenopáusicas que padecen de cáncer de mama 

hormonodependiente. El cáncer de mama hormonodependiente necesita de 

la hormona estrógeno para crecer. Los inhibidores de la aromatasa 

disminuyen el estrógeno en el cuerpo porque impiden que una enzima 

llamada aromatasa convierta el andrógeno en estrógeno. 

Ciertos inhibidores de la aromatasa pueden usarse para el tratamiento del 

cáncer de mama en un estadio temprano como terapia adyuvante o después 

de dos años o más de tamoxifeno. Los inhibidores de la aromatasa se están 

probando en ensayos clínicos para compararlos con la terapia hormonal con 

tamoxifeno en el tratamiento del cáncer de mama metastásico. 

Se están probando nuevos tipos de tratamiento en ensayos clínicos. 

En la presente sección del sumario se hace referencia a tratamientos en 

evaluación en ensayos clínicos, pero tal vez no se mencionen todos los 

tratamientos nuevos que se están considerando. Para mayor información en 

inglés sobre ensayos clínicos, consultar el portal de Internet del NCI. 

Biopsia del ganglio linfático centinela seguida de cirugía. 

La biopsia del ganglio linfático centinela es un procedimiento para extraer el 

ganglio linfático centinela durante una cirugía. El ganglio linfático centinela 

es el primer ganglio que recibe el drenaje linfático de un tumor y es el primer 

ganglio linfático donde es posible que el cáncer se disemine desde el tumor. 

Se inyecta una sustancia radioactiva o un tinte azul cerca del tumor.  



La sustancia o el tinte fluye a través de los conductos linfáticos hasta los 

ganglios linfáticos. Se extrae el primer ganglio que recibe la sustancia o el 

tinte. Un patólogo observa el tejido bajo un microscopio para verificar si hay 

células cancerosas. Cuando no se detectan células cancerosas, puede no 

ser necesario extraer más ganglios linfáticos. Después de la biopsia del 

ganglio linfático centinela, el cirujano extirpa el tumor (cirugía conservadora 

de la mama o mastectomía). 

Dosis alta de quimioterapia con trasplante de células madre. 

La dosis alta dosis de quimioterapia con trasplante de células madre es una 

forma de administrar dosis de altas de quimioterapia y reemplazar las células 

generadoras de sangre destruidas por el tratamiento del cáncer. Las células 

madre (células sanguíneas inmaduras) se extraen de la sangre o la médula 

ósea del mismo paciente o un donante, y se congelan y almacenan. 

Después de finalizar la quimioterapia, las células madre guardadas se 

descongelan y se reinyectan al paciente mediante una infusión. Estas 

células madre reinyectadas crecen (y restauran) las células sanguíneas en el 

cuerpo. 

Algunos estudios han mostrado que con las dosis altas de quimioterapia 

seguidas de un trasplante de células madre no se obtienen mejores 

resultados que con la quimioterapia estándar en el tratamiento del cáncer de 

mama. Los médicos han decidido que, por ahora, las dosis altas de 

quimioterapia solo deben probarse en los ensayos clínicos. Antes de 

participar en un estudio de este tipo, las mujeres deben consultar con sus 

médicos sobre los efectos secundarios graves, incluso la muerte, que 

pueden causar las dosis altas de quimioterapia. 

Anticuerpos monoclonales como terapia adyuvante 

La terapia con anticuerpos monoclonales es un tratamiento para el cáncer 

que usa anticuerpos producidos en el laboratorio a partir de un tipo único de 

células del sistema inmunitario. Estos anticuerpos pueden identificar 

sustancias en las células cancerosas o sustancias normales del cuerpo que 

pueden ayudar a crecer las células cancerosas.  



Los anticuerpos se adhieren a las sustancias y destruyen las células 

cancerosas, impiden su crecimiento o previenen que se diseminen. Los 

anticuerpos monoclonales se administran por infusión. Pueden usarse solos 

o para llevar medicamentos, toxinas o material radiactivo directamente hasta 

las células cancerosas. Los anticuerpos monoclonales también se pueden 

usar en combinación con la quimioterapia como terapia adyuvante. 

El trastuzumab (Herceptina) es un anticuerpo monoclonal que bloquea los 

efectos del factor de crecimiento de la proteína HER2, la cual transmite 

señales de crecimiento a las células cancerosas de la mama. Cerca de un 

cuarto de los pacientes con cáncer de mama tienen tumores que pueden ser 

tratados con trastuzuma combinado con quimioterapia. 

 

Inhibidores de la tirosina cinasa como terapia adyuvante 

Los inhibidores de la tirosina cinasa son medicamentos de terapia dirigida 

que bloquean las señales que los tumores necesitan para crecer. Se pueden 

usar inhibidores de la tirosina cinasa combinados con otros medicamentos 

como terapia adyuvante. 

El lapatinib es un inhibidor de la tirosina cinasa que bloquea los efectos de la 

proteína HER2 y otras proteínas del interior de las células tumorales. Se 

puede usar para tratar a las pacientes con cáncer de mama positivo al HER2 

que ha empeorado después del tratamiento con trastuzumab. 

 

Los pacientes deberían pensar en participar en un ensayo clínico. 

Para algunos pacientes, quizás la mejor elección de tratamiento sea 

participar en un ensayo clínico. Los ensayos clínicos forman parte del 

proceso de investigación del cáncer. Los ensayos clínicos se llevan a cabo 

para determinar si los tratamientos nuevos para el cáncer son seguros y 

eficaces, o mejores que el tratamiento estándar. 



Muchos de los tratamientos estándar actuales se basan en ensayos clínicos 

anteriores. Los pacientes que participan en un ensayo clínico pueden recibir 

el tratamiento estándar o estar entre los primeros en recibir el tratamiento 

nuevo. 

Los pacientes que participan en los ensayos clínicos también ayudan a 

mejorar la forma en que se tratará el cáncer en el futuro. Aunque los 

ensayos clínicos no conduzcan a tratamientos nuevos eficaces, a menudo 

responden a preguntas importantes y ayudan a avanzar en la investigación. 

Los pacientes pueden entrar a formar parte de los ensayos clínicos antes, 

durante o después de comenzar su tratamiento para el cáncer. 

Algunos ensayos clínicos sólo incluyen a pacientes que todavía no recibieron 

tratamiento. Otros ensayos prueban los tratamientos para los pacientes cuyo 

cáncer no ha mejorado. También hay ensayos clínicos que prueban nuevas 

maneras de impedir que el cáncer recurra (vuelva) o de reducir los efectos 

secundarios del tratamiento del cáncer. 

Los ensayos clínicos tienen lugar en muchas partes del país. Consultar la 

sección sobre Opciones de Tratamiento para encontrar enlaces en inglés a 

los ensayos clínicos que se realizan actualmente. Estos se han recuperado 

de la base de datos de ensayos clínicos del NCI. 

Pueden necesitarse pruebas de seguimiento. 

Algunas de las pruebas que se usaron para diagnosticar el cáncer o para 

determinar el estadio del cáncer pueden repetirse. Algunas pruebas se 

repiten para asegurarse de que el tratamiento es eficaz. Las decisiones 

acerca de seguir, cambiar o suspender el tratamiento pueden basarse en los 

resultados de estas pruebas. Esto a veces se llama reestadificicación. 

Algunas de las pruebas seguirán repitiéndose esporádicamente después de 

terminar el tratamiento. Los resultados de estas pruebas pueden mostrar si 

su afección ha cambiado o si el cáncer ha recurrido (volvió). Estas pruebas a 

veces se llaman pruebas de seguimiento o exámenes médicos. 



Opciones de tratamiento para cáncer de seno (mama) recidivante 

El tratamiento del cáncer de mama recidivante (cáncer que volvió después 

de terminar el tratamiento) en la mama o la pared del pecho puede incluir los 

siguientes procedimientos: 

 Cirugía (mastectomía radical o radical modificada), radioterapia o ambas. 

 Quimioterapia sistémica o terapia hormonal. 

 Participación en un ensayo clínico de trastuzumab (Herceptina) combinado 

con quimioterapia sistémica. 

Opciones de tratamiento para el cáncer del seno (mama) inflamatorio 

El tratamiento del cáncer de mama inflamatorio puede incluir los siguientes 

procedimientos: 

 Quimioterapia sistémica. 

 Quimioterapia sistémica seguida de cirugía (cirugía conservadora de la 

mama o mastectomía total), con disección de ganglio linfático seguida por 

radioterapia. Puede administrarse terapia sistémica adicional (quimioterapia, 

terapia hormonal o ambas). 

 Participación en ensayos clínicos que evalúan medicamentos nuevos contra 

el cáncer, combinaciones nuevas de medicamentos y formas nuevas de 

administrar tratamientos. 

 

Reconstrucción mamaria 

 

La reconstrucción mamaria te proporcionará una mejoría estética, una 

mejoría en tu imagen que, indudablemente repercutirá en tu estado de 

ánimo. Pero a veces, no es fácil tomar la decisión de reconstruirse. Por eso 

queremos ofrecerte información sobre esta técnica y acompañarte en la 

decisión que tomes. 

  

Hay muchas mujeres que se han reconstruido la mama y otras muchas que 

no. La decisión de reconstruirse la mama debe ser siempre personal y, tiene 



que basarse en una buena información.  

 

La reconstrucción de la mama puede realizarse de forma inmediata tras la 

cirugía o pasado un tiempo, meses o años después. La intervención debe 

realizarla un cirujano plástico que, gracias a las nuevas técnicas, podrá crear 

una mama similar en forma, tamaño y textura a la no operada. En la 

actualidad, existen muchas técnicas para reconstruir la mama.  

 

En esta sección queremos ayudarte a que conozcas un poco más las 

posibilidades de la reconstrucción de la mama y que consultes con un 

cirujano y con tu oncólogo para poder tomar una decisión sobre la mejor 

opción en tu caso.  

 

Si finalmente decides no hacerte la reconstrucción, las prótesis externas bien 

adaptadas con sujetadores adecuados, pueden ser una buena opción.  

 

 

2.2.5 Manifestaciones  del cáncer de mama 

Las manifestaciones más frecuentes del cáncer de mama son los bultos, la 

secreción del pecho y las alteraciones cutáneas. Pero también existen dos 

formas especiales, poco frecuentes, de presentación del cáncer de mama: la 

enfermedad de Paget de la mama y el cáncer inflamatorio de mama. 

2.2.5.1 Nódulo mamario 

La presentación clínica más frecuente del cáncer de mama, en tres de cada 

cuatro ocasiones, es la presencia de un nódulo (bulto) mamario palpable 

que, por lo general, la misma paciente se descubre de forma casual al 

ducharse o al vestirse. Sin embargo, más del 75 % de los nódulos mamarios 

son benignos. 

Generalmente se trata de un nódulo único, duro, mal definido por palpación y 

no doloroso. Si se divide la mama en cuatro cuadrantes, tomando como 

centro el pezón, el cáncer suele localizarse con mayor frecuencia a nivel del 

cuadrante superior externo. 

https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerPorLocalizacion/CancerMama/viviendodiaadia/Paginas/protesisexternas.aspx


2.2.5.2 Secreción del pezón 

Otra forma de presentación menos frecuente es la secreción del pezón, que 

de ser sanguinolenta resulta muy sospechosa de cáncer mamario. 

Raramente se presenta con dolor mamario, siendo indoloro en la gran 

mayoría de casos. 

2.2.5.3 Alteraciones cutáneas 

La presencia de alteraciones cutáneas, como retracción de la piel o del 

pezón o piel de naranja, se presentan de forma infrecuente y, si se palpa 

tumoración mamaria por debajo, generalmente indican que la enfermedad ya 

está muy avanzada.  

Por último, la presencia de un ganglio palpable en la axila suele deberse a 

otra causa, pero siempre hay que buscar una tumoración en la mama 

vecina. 

La presencia de ulceraciones cutáneas por invasión de un tumor maligno 

subyacente hasta la piel es excepcional y significa que se ha llegado a 

estadios muy avanzados. 

Eso no debería de ocurrir en modo alguno, pues significa una falta de 

autocuidado sólo explicable por auto abandono o miedo de la interesada a 

que se le diagnostique una enfermedad maligna. 

2.2.5.4 La enfermedad de Paget mamaria 

Se presenta como una lesión eccematosa y erosionada, enrojecida y 

húmeda en el pezón y en la aréola, que puede parecer una lesión de la piel 

sin más importancia si no se conoce esta entidad. Significa la presencia de 

una infiltración de los conductillos galactóforos (los que transportan la leche) 

cerca del pezón por un cáncer maligno en estadios iniciales, e incluso es 

posible que se trate de un cáncer in situ antes de ser invasor; de ahí la 

importancia del reconocimiento precoz de esta entidad. 



2.2.5.5 El cáncer mamario inflamatorio 

Es una entidad clínica infrecuente. Se presenta en forma de manchas rojizas 

que crecen rápidamente hasta juntarse y cubrir gran parte de la mama, junto 

a un aumento del tamaño de ésta, así como de su consistencia y su 

temperatura cutánea, todo ello de forma dolorosa.  

Son tumores que presentan un pronóstico peor al del resto de cánceres de 

mama. 

Por último, cada vez es más frecuente la detección de tumores malignos de 

la mama en estadios asintomáticos, incluso antes de ser palpables. Ello es 

posible gracias a la práctica de mamografías periódicas de rutina, ya sea 

desde los centros de salud o a través de campañas sanitarias. Obviamente, 

estos cánceres tienen un pronóstico muchísimo mejor que los que se 

detectan en estadios sintomáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Cáncer de mama en hombres 

El cáncer de mama en hombres es una enfermedad poco frecuente. Menos 

del 1 % de todos los casos de cáncer de mama se producen en hombres. En 

2005, cuando 211 400 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama 

en los Estados Unidos, fueron 1 690 los hombres que recibieron ese 

diagnóstico. 

Quizás pienses esto: los hombres no tienen mamas, ¿cómo pueden tener 

cáncer de mama? La verdad es que tanto niños como niñas, hombres como 



mujeres, tienen tejido mamario. Las distintas hormonas en el cuerpo de las 

niñas y mujeres estimulan el tejido mamario para desarrollar plenamente las 

mamas. Habitualmente, el cuerpo de los niños y los hombres utiliza muy 

poco las hormonas que estimulan las mamas.  

En consecuencia, por lo general su tejido mamario permanece liso y 

pequeño. Sin embargo, puede que hayas visto niños y hombres con mamas 

medianas o grandes. Usualmente se trata solamente de montículos de 

grasa. Pero a veces los hombres pueden desarrollar tejido glandular 

mamario real debido a la ingesta de determinados medicamentos o a niveles 

hormonales anormales. 

Dado que el cáncer de mama en hombres es poco frecuente, son pocos los 

casos que pueden investigarse. La mayoría de los estudios en hombres con 

cáncer de mama son de pequeña dimensión. No obstante, al agrupar varios 

de estos estudios pequeños es posible aprender más de ellos. 

2.2.7 Factores de riesgo de cáncer de mama en hombres 

Es muy importante conocer los factores de riesgo del cáncer de mama en 

hombres, especialmente porque los hombres no consideran la posibilidad de 

desarrollar la enfermedad y, por ende, no se controlan regularmente.  

Como resultado, el cáncer de mama tiende a ser más avanzado en hombres 

que en mujeres una vez que se lo detecta. 

Existe una serie de factores que pueden aumentar el riesgo de que los 

hombres desarrollen cáncer de mama: 

 Envejecimiento: este es el factor más importante. Tal como sucede con 

las mujeres, el riesgo aumenta a medida que pasan los años. La edad 

promedio de los hombres que son diagnosticados con cáncer de mama 

es de 67 años aproximadamente. Esto significa que la mitad de ellos 

tiene más de 67 años y la otra mitad tiene menos. 



 Niveles altos de estrógeno: la presencia de estrógeno estimula la 

multiplicación celular mamaria, tanto la normal como la anormal. Los 

hombres pueden tener altos niveles de estrógeno a causa de: 

o tomar medicinas hormonales 

o tener sobrepeso, lo cual aumenta la producción de estrógeno 

o haber estado expuestos a estrógenos en el ambiente (p. ej., el 

estrógeno y demás hormonas que se utilizan para engordar el 

ganado, o los productos de descomposición del pesticida DDT, que 

imita los efectos del estrógeno en el cuerpo) 

o consumir grandes cantidades de alcohol, lo cual puede afectar la 

función hepática que regula los niveles de estrógeno en sangre 

o padecer una enfermedad hepática, que suele producir niveles bajos 

de andrógenos (hormonas masculinas) y niveles altos de estrógeno 

(hormonas femeninas). Esto aumenta el riesgo de desarrollar una 

ginecomastia (crecimiento no canceroso del tejido mamario) así 

como un cáncer de mama. 

 Síndrome de Klinefelter: los hombres con síndrome de Klinefelter 

poseen niveles bajos de andrógenos (hormonas masculinas) y niveles 

altos de estrógeno (hormonas femeninas). Por ende, poseen un mayor 

riesgo de desarrollar una ginecomastia (crecimiento no canceroso del 

tejido mamario) y cáncer de mama. El síndrome de Klinefelter es una 

afección que se presenta en aproximadamente 1 de cada 1 000 hombres 

al nacer. Normalmente, los hombres tienen un cromosoma X y un 

cromosoma Y. Pero aquellos con síndrome de Klinefelter tienen más de 

un cromosoma X (a veces hasta cuatro). Los síntomas de este síndrome 

incluyen: tener piernas más largas, una voz más aguda y una barba 

menos tupida que el resto de los hombres; tener testículos más 

pequeños de lo normal; y ser infértil (incapaz de producir esperma). 

2.2.8 Antecedentes marcados de cáncer de mama en la 

familia o alteraciones genéticas:  



Los antecedentes familiares pueden aumentar el riesgo de los hombres 

de desarrollar cáncer de mama, especialmente si hay otros hombres en 

la familia que hayan sido diagnosticados con la enfermedad. El riesgo 

también aumenta si existe en la familia alguna anomalía genética 

comprobada vinculada al cáncer de mama.  

Los hombres que heredan genes BRCA1 o BRCA2 anómalos poseen un 

mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Este riesgo, a la edad de 

70 años, es aproximadamente del 1 % con el gen BRCA1 y del 6 % con 

el gen BRCA2. En total, es 80 veces mayor que el riesgo normal de los 

hombres que no presentan anomalías en los genes BRCA1 o BRCA2. 

Además, una familia en la que se ha diagnosticado un caso de cáncer de 

mama en hombres tiene entre un 60 % y un 76 % de riesgo de tener un 

gen BRCA2 anómalo.  

Los genes BRCA2 anómalos originan hasta el 40 % de los casos de 

cáncer de mama en hombres. Debido al estrecho vínculo que existe 

entre el cáncer de mama en hombres y la existencia de un gen BRCA2 

anómalo, los parientes directos (hermanos, padres e hijos) de un hombre 

que ha sido diagnosticado con cáncer de mama deben consultar al 

médico sobre los estudios genéticos para detectar genes anómalos del 

cáncer de mama.  

De todas formas, la mayoría de los casos de cáncer de mama en 

hombres ocurren en personas que no tienen antecedentes familiares de 

cáncer de mama ni genes anómalos heredados. 

 

 

 Exposición a la radiación: someterse a terapia de radiación en el tórax 

antes de los 30 años, y en especial durante la adolescencia, puede 

aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Esto se ha visto en 

jóvenes que recibieron radiación para tratar la enfermedad de Hodgkin. 



(Esto NO incluye el uso de terapia de radiación para tratar el cáncer de 

mama). 

 

2.2.9 Síntomas de cáncer de mama en hombres 

Un estudio reveló que el cáncer de mama en hombres está en ascenso: en 

el período de 25 años comprendido entre 1973 y 1988, aumentó un 25 %. 

No obstante, sigue siendo poco común. No queda claro si dicho aumento 

significa que la enfermedad progresivamente se hace cada vez más común 

o si los hombres entienden mejor los síntomas y los comunican, lo que 

permite realizar diagnósticos que pudieron haberse omitido en el pasado. 

Si observas cambios persistentes en tus mamas, debes consultar a tu 

médico. Estos son algunos indicios a los que debes prestar atención: 

 un bulto en la mama 

 dolor en el pezón 

 un pezón invertido 

 secreciones en el pezón (transparentes o con sangre) 

 úlceras en el pezón y la areola (el pequeño anillo de color alrededor del 

centro del pezón) 

 ganglios linfáticos dilatados debajo del brazo 

Recuerda que el aumento de tamaño de ambas mamas (no solo de un lado) 

NO suele implicar la presencia de cáncer. El término médico para esto es 

ginecomastia. A veces las mamas pueden adquirir una tamaño considerable. 

El agrandamiento de las mamas no vinculado al cáncer puede originarse 

debido al uso de medicamentos, el aumento de peso, el consumo elevado 

de alcohol, o el consumo de marihuana. 

Un estudio reducido sobre el cáncer de mama en hombres demostró que el 

tiempo promedio que transcurre entre el primer síntoma y el diagnóstico es 

19 meses, es decir, más de un año y medio. ¡Eso es mucho tiempo! 

Probablemente tenga que ver con que la gente no espera que un hombre 



desarrolle cáncer de mama, lo que reduce o elimina toda posibilidad de 

detección temprana. 

Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia y salvar vidas. Gracias 

a las investigaciones y a una mayor concientización general, los hombres 

aprenderán que, al igual que las mujeres, deben consultar al médico 

inmediatamente si detectan cualquier cambio persistente en las mamas. 

2.2.10 Diagnóstico de cáncer de mama en hombres 

Una vez que se detecta una anomalía en la mama, es necesario realizar 

análisis para ver si se trata de cáncer. Es posible utilizar uno o todos estos 

análisis: 

 Mamografía: la mamografía es una imagen de la mama obtenida con 

rayos X. Se comprime la mama entre dos placas de vidrio y se le toman 

dos imágenes, una desde arriba y otra desde el costado. El radiólogo 

analiza las imágenes y determina si hay algo anormal. Luego, es posible 

que decida obtener nuevas imágenes de una zona en particular. Estas 

se denominan vistas detalladas o ampliadas. 

 Ecografía: la ecografía envía ondas sonoras de alta frecuencia a través 

de la mama y las convierte en imágenes en una pantalla de 

visualización. La ecografía se utiliza como complemento de otros 

estudios. Si se observa una anomalía en la mamografía o se palpa una 

anomalía durante la exploración física, la ecografía es la mejor manera 

de averiguar si es sólida (como un cáncer o fibroadenoma benigno) o si 

está llena de líquido (como en el caso de los quistes benignos). No 

obstante, la ecografía no permite determinar si un bulto sólido es 

canceroso. 

 Análisis de secreciones del pezón: si tienes secreciones en el pezón, 

es posible recolectar parte del líquido y examinarlo con un microscopio 

para ver si hay presencia de células cancerosas. 



 Biopsia: la biopsia sirve para distinguir el tejido normal del tejido 

canceroso. Si se detecta la presencia de cáncer, la biopsia también sirve 

para determinar el tamaño y el tipo de cáncer de mama.  

Las biopsias se realizan en cualquier tipo de anomalía que pueda 

detectar el médico o que parezca sospechosa. (Debido a que la mayoría 

de los casos de cáncer de mama en hombres se detectan al palpar algo 

anormal, es muy poco frecuente que se detecte una anomalía 

únicamente por medio de una mamografía u otro método de diagnóstico 

por imágenes). Existen varias técnicas para realizar biopsias de tejido, 

por lo que tu cirujano posiblemente intente utilizar el procedimiento 

menos invasivo, siempre que éste permita extraer tejido suficiente para 

lograr un diagnóstico preciso. 

o La biopsia con aguja fina de lesiones palpables (lesiones que se 

sienten al tacto) es el método menos invasivo. Puede realizarse en el 

consultorio médico. Los resultados suelen estar disponibles en 24 

horas. Se inserta una aguja larga, fina y hueca en la anomalía 

palpable. Si la lesión solo es visible en una mamografía u otro estudio 

similar, puede que tu médico utilice este estudio para guiar la aguja 

hacia el lugar indicado. Las células se extraen a través del centro de 

la aguja.  

Un gancho plegable ubicado en el extremo de la aguja la mantiene 

en posición hasta que finaliza la cirugía. Por medio de los rayos X se 

controla que la zona anómala visualizada en las radiografías 

originales coincida con aquella en la que el cirujano introduce la 

aguja. Luego, el tejido se envía al patólogo para que lo analice. La 

técnica de la biopsia presenta el mayor riesgo de arrojar un resultado 

“falso negativo”: un resultado que dice “normal” aunque haya cáncer 

presente. Esto se debe probablemente a que la aguja no siempre 

toma las células cancerosas. 

o La biopsia estereotáctica con aguja (con aguja gruesa) extrae 

varias muestras de una lesión. Si no es posible palpar la lesión, se 



guía la aguja hacia la zona de interés con la ayuda de una 

mamografía o una ecografía. Si el cáncer solo se detecta mediante 

una IRM (resonancia magnética), el médico puede utilizar esa técnica 

para guiar la biopsia estereotáctica con aguja. También puede 

insertar una grapa metálica pequeña dentro de la mama para marcar 

la ubicación de la biopsia en caso de que la muestra resulte 

cancerosa y sea necesario otro procedimiento quirúrgico. Pero 

debido a que la mayoría de los hombres que son diagnosticados con 

cáncer de mama son sometidos a una mastectomía, la grapa suele 

ser innecesaria ya que este procedimiento extirpa la mama completa. 

o La biopsia incisional es similar a una cirugía normal: extrae una 

muestra de tejido más grande que las biopsias con aguja fina o aguja 

gruesa. Generalmente, las biopsias incisionales se llevan a cabo 

cuando las biopsias con aguja no son concluyentes o cuando el bulto 

es demasiado grande y no puede extirparse con facilidad. El objetivo 

de este procedimiento es obtener un diagnóstico. Debido a que solo 

extrae una parte (no la totalidad) del cáncer, no es considerado un 

tratamiento. En el caso de los hombres, una vez que se diagnostica 

cáncer de mama, lo más común es realizar una mastectomía. 

o La biopsia excisional es el tipo de biopsia más complicada. Este 

procedimiento busca extraer de la mama el bulto con tejido 

sospechoso en su totalidad. Esta es la forma más segura de llegar a 

un diagnóstico sin omitir ningún tejido canceroso (lo que elimina 

posibles resultados falsos negativos). Extraer el bulto entero también 

puede ofrecerte cierta tranquilidad hasta determinar un plan de 

tratamiento definitivo. Tanto la biopsia incisional como la 

biopsia excisional pueden efectuarse en un centro ambulatorio u 

hospital, con anestesia local. El objetivo de este procedimiento es 

obtener un diagnóstico. Si bien la lumpectomía extrae de la mama el 

cáncer completo con márgenes libres, generalmente se realiza una 

mastectomía cuando se diagnostica cáncer de mama. 

Si el diagnóstico es cáncer, tu médico puede indicarte más análisis. Por 

ejemplo, una IRM permite ver en qué medida el cáncer afectó la mama 



en relación con el tejido normal ubicado debajo y junto al tumor. Este tipo 

de información le permite al cirujano planificar el alcance de la cirugía. 

Además, la IRM sirve para evaluar la otra mama y corroborar que no 

haya nada anormal. Existen otros estudios (como análisis de sangre, 

radiografías de tórax y exploraciones óseas) que sirven para ver si la 

enfermedad se ha propagado hacia otras partes del cuerpo. 

2.2.11 Tratamiento para el cáncer de mama en hombres 

La mayoría de los hombres que son diagnosticados con cáncer de mama 

deben someterse a algún tipo de tratamiento contra la enfermedad. El 

tratamiento más adecuado depende de una serie de factores, incluidos el 

tamaño y la ubicación del tumor, el estadio del cáncer y los resultados de los 

demás análisis de laboratorio. En esta sección se ofrece información sobre 

las distintas opciones de tratamiento que tienen los hombres con cáncer de 

mama. 

Los tratamientos que se conocen: 

 Cirugía para tratar el cáncer de mama en hombres 

 Cirugía del ganglio linfático en hombres diagnosticados con cáncer de 

mama 

 Terapia de radiación para tratar el cáncer de mama en hombres 

 Hormonoterapia para tratar el cáncer de mama en hombres 

 Quimioterapia para tratar el cáncer de mama en hombres 

 Terapia dirigida para tratar el cáncer de mama en hombres 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA 

 Brindar información complementaria 

 Ser Nexo entre paciente y equipo multidisciplinario 

 Cuidados pre y postquirúrgicos inmediatos y mediatos 

http://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/en_hombres/tratamiento/cirugia
http://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/en_hombres/tratamiento/ganglio_linfatico
http://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/en_hombres/tratamiento/ganglio_linfatico
http://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/en_hombres/tratamiento/radiacion
http://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/en_hombres/tratamiento/hormonoterapia
http://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/en_hombres/tratamiento/quimioterapia
http://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/en_hombres/tratamiento/terapia_dirigida


 Valorar estado de la paciente durante la internación: herida 

quirúrgica, drenajes, movilización del miembro superior afectado, 

prevención del Linfedema, plan de alta individualizado 

 Control ambulatorio de herida quirúrgica  

 Soporte psicológico 

 Soporte en el seguimiento de las pacientes con los diferentes 

tratamientos 

 

ETIQUETAS Y DIAGNÓSTICOS DE ENFERMEROS  

 Miedo R/C diagnósticos de cáncer, al pronóstico y al tratamiento. 

 Alteración de la imagen corporal R/C la cirugía. 

 Alteración de la comodidad R/C dolor post quirúrgico 

 Déficit en cuidados personales R/C movilidad parcial del brazo de 

mama operada  

 Riesgo de disfunción sexual R/C pérdida de una porción corporal  

 Déficit de conocimientos R/C exposición limitada a la información 

sobre el tratamiento 

 

 

 

 

2.2.12 BASES TEORICAS DE ENFERMERIA 

 

Los modelos y teorías de enfermería pretenden describir, establecer y 

examinar los fenómenos que conforman la práctica de enfermería. Entre los 

modelos que podemos citar tenemos: 

 



2.2.12.1 TEORIA DE NOLA J. PENDER 

 

El Modelo de Promoción de la Salud ha sido diseñado por Nola J. Pender 

refiere ser una " contraparte complementaria de los modelos de protección 

de la salud. " Se define la salud como un estado dinámico positivo en lugar 

de simplemente la ausencia de enfermedad. Promoción de la salud está 

dirigida a incrementar el nivel de bienestar de un paciente. El modelo de 

promoción de la salud se describe la naturaleza multidimensional de las 

personas a medida que interactúan dentro de su entorno para perseguir la 

salud. 

 

El modelo de Pender se centra en tres áreas: características individuales y 

las experiencias, cogniciones -conducta específica y afectos, y los resultados 

conductuales. La teoría señala que cada persona tiene características y 

experiencias que afectan a las acciones posteriores personales únicas. El 

conjunto de variables de conocimiento específico y afectar el 

comportamiento tienen un importante significado motivacional. Las variables 

se pueden modificar a través de las acciones de enfermería.  

Conducta de salud la promoción es el resultado conductual deseado, que 

hace que sea el punto final en el Modelo de Promoción de la Salud. Estos 

comportamientos deben dar lugar a mejoras en la salud, la capacidad 

funcional mejorada y una mejor calidad de vida en todas las etapas del 

desarrollo. La demanda de comportamiento final también está influenciada 

por la demanda y las preferencias competir inmediata, que pueden 

descarrilar acciones destinados a la promoción de la salud. 

 

El Modelo de Promoción de la Salud hace cuatro supuestos: 

Las personas tratan de regular activamente su propio comportamiento. 

Los individuos, en toda su complejidad biopsicosocial, interactúan con el 

medio ambiente, transformando progresivamente el medio ambiente, 

además de ser transformado con el tiempo. 

 



Profesionales de la salud, como las enfermeras, constituyen una parte del 

entorno interpersonal, que ejerce influencia en las personas a través de su 

ciclo de vida. 

 

Por iniciativa propia reconfiguración de los patrones interactivos persona - 

medio ambiente es esencial para el cambio de comportamiento. 

Hay trece afirmaciones teóricas que vienen de la modelo. Sirven de base 

para el trabajo de investigación sobre los comportamientos de salud. Los 

estados son: 

 

Comportamiento previo y heredados y adquiridas características influyen en 

las creencias, el afecto y la promulgación de comportamientos que 

promueven la salud. 

 

Las personas se comprometen a participar en comportamientos de los que 

se anticipan a la obtención de beneficios por valor personal. 

Las barreras percibidas pueden limitar el compromiso a la acción, un 

mediador de comportamiento, así como el comportamiento real. 

 

Competencia percibida o autoeficacia para ejecutar un determinado 

comportamiento aumenta la probabilidad de compromiso con la acción y el 

rendimiento real de la conducta. 

Las personas son más propensos a comprometerse y participar en 

comportamientos que promueven la salud cuando las personas significativas 

modelar el comportamiento, esperan que el comportamiento que se 

produzca, y proporcionar asistencia y apoyo a habilitar el comportamiento. 

 

Las familias, los compañeros y los proveedores de atención de la salud son 

importantes fuentes de influencia interpersonal que puede aumentar o 

disminuir el compromiso y la participación en comportamientos que 

promueven la salud. 

Influencias situacionales en el ambiente externo pueden aumentar o 

disminuir el compromiso o la participación en conductas que promueven la 

salud. 



El mayor de los compromisos a un plan de acción específico, los 

comportamientos que promueven la salud más probable son que se 

mantenga en el tiempo. 

Compromiso con un plan de acción es menos probable que resulte en el 

comportamiento deseado cuando las demandas que compiten sobre el cual 

las personas tienen poco control requieren atención inmediata. 

Las personas pueden modificar las cogniciones, el afecto y el entorno 

interpersonal y física para crear incentivos para que las acciones de salud. 

 

Los principales conceptos del Modelo de Promoción de la Salud son las 

características individuales y experiencias, el comportamiento previo, y la 

frecuencia de la conducta similar en el pasado. Los efectos directos e 

indirectos sobre la probabilidad de participar en comportamientos que 

promueven la salud. (Pender, 2014) 

 

2.2.12.2 TEORIA DE VIRGINA HENDERSON 

 

Virginia Henderson nació el 30 de noviembre de 1897 en Kansas City, 

Missouri, y fue el quinto de ocho hijos en su familia. En 1921, Henderson se 

graduó de la Escuela de Enfermería en el Hospital Walter Reed en 

Washington, DC Ejército En 1932, obtuvo su licenciatura y en 1934 obtuvo 

su Maestría en Educación en Enfermería, ambos del Teachers College de la 

Universidad de Columbia. Henderson murió el 19 de marzo de 1996. 

 

Henderson es bien conocido por su definición de la enfermería , que dice: " 

La única función de la enfermera es ayudar al individuo , enfermo o sano , en 

el ejercicio de aquellas actividades que contribuyen a la salud o su 

recuperación ( la muerte pacífica ) que realizaría sin ayuda si tuviera la 

fuerza necesaria , voluntad o el conocimiento . " 

 

Necesidad de Henderson teoría hace hincapié en la importancia de la 

autonomía del paciente para que el paciente no dejará de avanzar después 

de haber sido dado de alta del hospital. Henderson describe el papel de la 



enfermera como uno de los siguientes: sustitutiva, que está haciendo algo 

para el paciente; complementaria, que está ayudando al paciente a hacer 

algo; o complementarios, que está trabajando con el paciente para hacer 

algo. Todas estas funciones son ayudar al paciente a ser tan independiente 

como sea posible. 

 

Ella clasifica las actividades de enfermería en catorce de componentes 

basados en las necesidades humanas. Los catorce componentes del 

concepto de Henderson son los siguientes: 

 

 Respire normalmente. Comer y beber adecuadamente. 

 Eliminar los desechos del cuerpo. 

 Mover y mantener posturas deseables. 

 Dormir y descansar. 

 Seleccione ropa de trabajo adecuada - vestirse y desvestirse. 

 Mantener la temperatura corporal dentro del rango normal ajustando 

la ropa y el medio ambiente modificando. 

 Mantener el cuerpo limpio y bien peinado y proteger los tegumentos. 

 Evitar peligros en el medio ambiente y evitar herir a otros. 

 Comunicarse con los demás en la expresión de emociones, 

necesidades, temores u opiniones. 

 La adoración de acuerdo a la fe de uno. 

 Trabaje de tal manera que hay un sentido de logro. 

 Reproducir o participar en diversas formas de recreación. 

 

Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo 

normal y la salud y el uso de los servicios de salud disponibles. 

Mientras que el trabajo de una enfermera es cuidar a los pacientes, sino que 

también es ayudar a los pacientes sean capaces de cuidar de sí mismos 

cuando dejan el centro de salud. Esto ayudará a asegurar que el paciente 

tiene menos contratiempos durante la recuperación de la enfermedad o 

lesión, y ayudará a la transición en el cuidado de uno mismo sea más suave 

ya que una enfermera estará ayudando y supervisando lo largo del camino 



hasta que el paciente se va a casa. Para las enfermeras que trabajan en la 

rehabilitación, la teoría de Henderson es uno que se puede utilizar fácilmente 

todos los días, y serán los pacientes que se benefician de ella. (Henderson, 

2014) 

 

Es un modelo de suplencia o ayuda, parte del concepto de las necesidades 

humanas de Maslow. El objetivo de la teoría de Virginia Henderson es que el 

ser humano sea independiente lo antes posible así podrá llevar un mejor 

estilo de vida para prevenir el cáncer de mama. 

El ser humano es un ser biopsicosocial con necesidades, que trata de cubrir 

de forma independiente sus hábitos alimenticios,  su cultura, la forma de 

ejercitarse. 

Las funciones de enfermería en el modelo de Virginia Henderson son 

atender a la persona sana o enferma en la ejecución de aquellas actividades 

que contribuyan a la prevención del cáncer de  mama, a su restablecimiento 

o a evitarle sufrimiento en la hora de la muerte, actividades que se realizaría 

con la voluntad y conocimiento necesario  de la enfermedad para un mejor 

estilo de vida 

 

 

TEORÍA DE DOROTHEA OREM 

La Teoría general del déficit del autocuidado planteada por Orem en 1980, 

ha sido extensamente utilizada en la investigación sobre autocuidado. 

Orem etiqueta su teoría como una teoría general compuesta por las 

siguientes tres subteorías relacionadas: 

 

a) La teoría del déficit del autocuidado, que describe y explica cómo la 

enfermería puede ayudar a la gente. 

b) La teoría de autocuidado, que describe el porqué y el cómo las personas 

cuidan de sí mismas. 

c) La teoría de sistemas enfermeros, que describe y explica las relaciones 

que hay que mantener para que se produzca el cuidado enfermero. 

 



La teoría del autocuidado 

En la que explica el concepto de autocuidado como una contribución 

constante del individuo a su propia existencia: "El autocuidado es una 

actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo.  

 

Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por 

las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para 

regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en 

beneficio de su vida, salud o bienestar". 

 

Define tres requisitos de autocuidado 

 Requisitos de autocuidado universal: son comunes a todos los 

individuos e incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, 

actividad y descanso, soledad e interacción social, prevención de 

riesgos e interacción de la actividad humana.   

 Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las condiciones 

necesarias para la vida y la maduración, prevenir la aparición de 

condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones, en 

los distintos momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser 

humano: niñez, adolescencia, adulto y vejez.   

 Requisitos de autocuidado de desviación de la salud: que surgen o 

están vinculados a los estados de salud.  

  

 

2.3 MARCO LEGAL 

 

Dentro de nuestro país rige la ley orgánica de salud donde se hace énfasis al 

derecho de los ciudadanos a obtener una salud gratuita y de calidad. Dentro 

de los artículos que encontramos en ella, podemos observar que no solo es 

el derecho a una salud curativa sino más bien preventiva para poder 

disminuir las tasas de morbilidad por cáncer. A continuación mencionamos 

algunos de estos artículos. 

 



2.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, 

y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la 

salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, 

entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en 

salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia 

serán obligatorias. 

Art. 196.- La autoridad sanitaria nacional analizará los distintos aspectos 

relacionados con la formación de recursos humanos en salud, teniendo en 

cuenta las necesidades nacionales y locales, con la finalidad de promover 

entre las instituciones formadoras de recursos humanos en salud, reformas 

en los planes y programas de formación y capacitación. 

 



Toda investigación que sea para beneficio y cumplimiento de la ley que 

existe en nuestro país es bien recibida. La salud en los últimos años desde 

que está este gobierno en el poder ha dado un vuelvo gigantesco.  

Las enfermedades catastróficas ahora son apoyadas económicamente por el 

ministerio de salud y si son personas afiliadas al Seguro Social también, 

mediante convenios con el único hospital oncológico de la ciudad es Solca, 

estos pacientes que padezcan cáncer pueden ser tratadas sin ningún costo. 

Al igual que en clínicas particulares que realicen quimioterapias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.2DEFINICION DE TERMINOLOGIA 

 

 Quimioterapia: implica el uso de fármacos contra el cáncer que se 

inyectan en una vena o se administrar por vía oral. Estos fármacos 

matan las células del cáncer pero también pueden dañar algunas de 

las células normales, lo cual puede causar efectos colaterales. 

 

 Radioterapia: implica el uso de rayos x de alta energía para matar 

células cancerosas  

 

 Neoplasia: significa un crecimiento anormal de células. 

 

 Cáncer de Mama: es el crecimiento desenfrenado de células 

malignas en el tejido mamario.  

 

 Tumor: es el crecimiento histico caracterizado por proliferación 

celular descontrolada y progresiva. 

 

 

 Patólogo: doctor que diagnostica enfermedades al estudiar células y 

tejidos con un microscopio 

 

 Mastectomía: extirpación quirúrgica de una o de las dos mamas con 

el objeto de eliminar un tumor maligno  

 

 Tumor Maligno: neoplasia que se caracteriza por invadir los tejidos 

circundantes, metatastizar a puntos distantes del organismo y 

contener células anaplasias. 

 

 

 Tumor Benigno: tumor localizado de forma característica que tiene 

capsula fibrosa potencial limitado de crecimiento, forma regular y 

células bien diferenciadas. 

 



2.4 VARIABLES DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1- Variable de estudio  

 

CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE MAMA  

 

Concepto Operativo: Es  aquel en donde la enfermera actúa ayudando a 

los individuos para que sean capaces de  realizar actividades de 

autocuidado dotándolos de conocimientos que les permitan manejar, 

controlar y prevenir sobre los efectos de la enfermedad. 

 

 Concepto cáncer de mama 

 Manifestaciones clínicas del cáncer de mama 

 Factores de riesgo que conllevan al cáncer de mama 

 Prevención de cáncer de mama 

  Autoexamen de mama 

 

3.4.2.- Variables intervinientes  

 

 Edad  

 Sexo 

 Estado Civil 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Dimensión Indicador  Escala 

 

 

 

 

Variable 

sociodemográfica 

 

Cuantitativa 

continua 

Edad 18-24 
25-34 
35 en 
adelante 

Cualitativa 

Nominal 

dicotómica 

Sexo Masculino 
Femenino  

Cualitativa  

nominal 

Estado civil Soltero 

Casado  

Divorciado 

Unión libre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos  

Cáncer de mama 

 

 

 

Marco 

teórico 

conceptual 

 

 

Marco 

teórico 

conceptual 

 

Marco 

teórico 

conceptual 

 

 

Marco 

teórico 

conceptual 

 

Cualitativa 

 

 

Marco 

conductual 

practica 

personal 

 

Marco 

conductual 

practica 

personal 

 

Marco 

teórico 

conceptual 

Concepto 

cáncer de 

mama 

 

 

Manifestaciones 

clínicas cáncer 

de mama 

 

Factores de 

riesgo  

 

 

Prevención 

cáncer de 

mama 

 

 

Antecedentes 

patológicos 

familiares 

 

Técnica 

autoexamen 

cáncer de 

mama 

 

Realización 

mensual de 

autoexamen de 

mamas 

 

Tratamiento 

cáncer de 

mama 

 

 

Si 

No  

 
 
Si 

No 
 
 
 
Si 
No 
 
 
 
Si 
No 
 
 
 
Si 
No 
 
 
 
Si 
No 
 
 
 
Si 
No 
 
 
 
Si 
No 



 

 

 

CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1 ENFOQUE 

 

Según Abordaje Metodológico  

 

a.- Investigación Cuantitativa.- usa recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento(Sampieri, 2003) 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO  

 

Según la Profundidad  

 

a.- Investigación Descriptiva: Debido al nivel de medición y análisis de la 

investigación, el tipo de estudio es descriptiva ya que mediante a este tipo de 

investigación se utiliza el método de análisis, se logra caracterizar el objeto 

de estudio (conocimientos de la prevención del cáncer) y la realidad del 

mismo.  

 

b.- Investigación Explicativa: en la investigación se pudo trabajar con 

variable y sub variables, con la finalidad de tener una explicación de las 

relaciones entre ellas.  

 

c.- Investigación Transversal: porqué describió el fenómeno, haciendo un 

corte en el tiempo del variable conocimiento de la prevención de cáncer el 

cual se estudiara por medio de dimensiones. 

 



d. Investigación de campo: La Investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, 

sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. 

 

 

 

DISEÑO DE ESTUDIO  

3.3. POBLACION  

Para la investigación se escogió como población a los estudiantes de primer 

año de la Universidad Estatal de Guayaquil de la Escuela de Enfermería, 

dando la cantidad de 256 estudiantes. 

 

 

3.3.2  MUESTRA 
 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero 

no de todos". Levin&Rubin (1996). 

 

Fórmula: 

 

Tamaño de la muestra=  Población-Universo 

 (Coeficiente de error (0.05%))2 (Población-1) +1 

 

Detalles de Muestra 

 

n: Tamaño de la Muestra 

E: Coeficiente de error (0.05%) 

N: Población-Universo 

 

Estudiantes: 

 

Tamaño de la muestra=  Población-Universo 

                                  (Coeficiente de error (0.05%))2 (Población-1) +1 

 

n=     256               =             256             =         256         =    

 (0.05)2 (102-1)+1              (0.0025)(101)+1        0.2525 +1  

 

n = 81.43712574850299 = 82 

 



3.4TÉCNICAS PARA OBTENER DATOS: 

 

INSTRUMENTO QUE SE USARA: 

Encuesta dirigida a Estudiantes de Primer año de la Escuela de Enfermería  

3. 5 PROCEDIMIENTO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Se solicitó por escrito la autorización a la Directora de la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Guayaquil para así poder obtener el 

permiso respectivo para la Investigación  

Consentimiento Informado dirigido a los estudiantes de la Escuela de 

Enfermería  

 

 

PROCESAMIENTO PARA LA OBTENCION DE DATOS  

Para la recolección de información se optimo como técnica la encuesta, la 

cual está estructurada tomado en cuenta en el marco teórico de la 

investigación. 

La investigación se efectuó en base a información primaria, directamente de 

la mujer y hombres; para ello se aplicó un total de 256 encuestas para 

determinar los conocimientos,   frente al auto examen de mamas.  

 

Para valorar el conocimiento acerca del Autoexamen de mama se realizaron 

preguntas sobre aspectos básicos, de las cuales se valoraron conocimientos 

del cáncer de mama, antecedentes patológicos personales de cáncer, 

conocimiento del autoexamen de mama y frecuencia de realización del 

mismo. Las preguntas presentan opciones de si o no, lo cual lo hace más 

sencillo de responder.  

 

Los datos se procesaron mediante tabulación utilizando herramientas de 

EXCEL y así mismo se elaboraron los gráficos para su mejor entendimiento. 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO VI 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1 SEXO 

Tabla 4.1 

  

 

 

 

GRAFICO 4.1 

 

ELABORADO POR: A. Padilla, A. Maza  

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS ESCUELA DE ENFERMERIA UG. 

 

 

ANALISIS: 

Luego de haber obtenido los datos, se procede a realizar el análisis e 

interpretación de los resultados evidenciados con los estudiantes de la 

15% 

85% 

SEXO  

masculino

femenino

Masculino  12 

Femenino 70 

Total 82 



91% 

9% 

SI NO

Escuela de Enfermería en los datos de identificación son de sexo femenino 

85% y de sexo masculino 15% 

En el cual predomina el sexo femenino.  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.2 IDENTIFICAR EL CONCEPTO QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES 

SOBRE EL CÁNCER DE MAMA. 

      TABLA 4 

SI 75 91,4% 

NO 7 8.53% 

TOTAL 82 100% 

GRAFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: A.PADILLA, A.MAZA 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS ESCUELA DE ENFERMERIA UG. 

 

ANALISIS: 

Según el análisis los estudiantes contestaron con un 91% que dice conocer 

acerca del cáncer de mama y un 9% que dice que no conoce. Cabe 

mencionar que muchas veces las personas piensan que solo por haber oído 

alguna vez de un tópico dicen ya conocerlo. El cáncer de mama ha sido muy 



77% 

23% 

SI NO

publicitado en nuestros medios de comunicación y es parte de la cultura de 

la mujer saber un poco más de este tema. 

Cáncer es un término que se usa para enfermedades en las que células anormales 

se dividen sin control y pueden invadir otros tejidos 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.3 DETERMINAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LAS 

MANIFESTACIONES CLINICAS QUE SE PRESENTAN EN EL CÁNCER 

DE MAMA. 

TABLA 5 

SI 63 76.8% 

NO 19 23.1% 

TOTAL 82 100% 

 

GRAFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: A.PADILLA,A.MAZA 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS ESCUELA DE ENFERMERIA UG. 

 

ANALISIS: 

En este grafico observamos que el 77% refiere conocer las manifestaciones 

clínicas del cáncer de mama, vemos que comparado con el grafico anterior 

del conocimiento del cáncer, disminuye 14 puntos, cuando sí, respondieron 



37% 

63% 

SI NO

que conocían del cáncer de mama obviamente deberían de conocer como 

se manifiesta. El restante 23 % dice no conocerlo. 

Las manifestaciones más frecuentes del cáncer de mama son los bultos, la 

secreción del pecho y las alteraciones cutáneas 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 4.4 EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE  LOS 

FACTORES DE RIESGO  QUE CONLLEVAN AL CÁNCER DE MAMA. 

 

 TABLA 8 

SI 30 36.5% 

NO 52 63.4% 

TOTAL 82 100% 

GRAFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: AUTORAS 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS   ESCUELA DE ENFERMERIA UG. 

 

ANALISIS: 

Entre los encuestados se obtuvo que el 63% refiere no tener antecedentes 

familiares que hayan sufrido de cáncer de ningún tipo mientras que el 37% 

dice si haber tenido familiares con esta dolencia.  



12% 

88% 

SI NO

La historia familia es un factor de riesgo importante que justifica el desarrollo 

de un cáncer mamario 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.5 IDENTIFICAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES SOBRE LOS MÉTODOS DE PREVENCIÓN DEL 

CÁNCER DE MAMA 

TABLA 10 

SI 10 12.19% 

NO 72 87.8% 

TOTAL 100% 

       

GRAFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: A.PADILLA, A.MAZA 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS ESCUELA DE ENFERMERIA UG. 

 

ANALISIS: 

En un 88% refiere la población encuestada que no sabe realizarse el 

autoexamen de mamas, y el 12% dice si conocerlo. Es un porcentaje muy 

elevado el que no lo conoce, podría estar ligado a la otra pregunta en la que 

decían que la edad avanzada es cuando se debería hacer prevención de 

cáncer. 



La mejor lucha contra el cáncer de mama es una detección temprana del 

tumor pues aumentarán las posibilidades de éxito del tratamiento 

1.1 CONCLUSIONES 

 

1. Mayoritariamente la población encuestada destaca el grupo etario de  

18-24 años con un 79%, y un 21% de 25-34 años y ninguna persona 

refirió tener más de 35 años.  

 

2. La encuesta fue realizada en su mayoría al género femenino. 

Predomina la presencia femenina en la escuela de enfermería de la 

universidad de Guayaquil 

 

3. Dentro de la población investigada predomina la presencia de 

estudiantes solteros un 67%. Le sigue en segundo lugar para los 

casados con un 22%. En tercer lugar el 7% que se encuentra en 

unión libre y el último lugar el 4% para los divorciados. 

 

4. El 91% dice conocer acerca del cáncer de mama y un 9% que dice 

que no conoce. Es un cáncer muy conocido por las mujeres. 

 

5. El 77% refiere conocer las manifestaciones clínicas del cáncer de 

mama. El restante 23 % dice no conocerlo.  

 

6. En un 100% refirieron no conocer que el cáncer de mama se da en 

una de cada 11 mujeres. Es un dato estadístico en nuestro país que 

no ha sido muy difundido y eso se evidencia en este resultado. 

 

7. En un  porcentaje del 90% cree que el cáncer  es de mayor 

mortalidad, mientras que el 10% cree que no lo es. Demuestra que la 

población encuestada está consciente de la mortalidad de esta 

patología. 

8. El 98% sabe que el cáncer de mama si es prevenible versus el 2% 

que considera que no lo es. Este ítem es muy importante porque 



sabiendo que es prevenible hace que las mujeres puedan tener más 

deseos de saber cómo evitar padecer esta enfermedad. 

 

9. Entre los encuestados se obtuvo que el 63% refiere no tener 

antecedentes familiares que hayan sufrido de cáncer de ningún tipo 

mientras que el 37% dice si haber tenido familiares con esta dolencia. 

Es de relevancia este ítem  ya que el cáncer es muy fuertemente 

gado al factor genético. 

 

10. Se cree que el cáncer es una enfermedad de gente adulta mayor ya 

que  el 59% dice que debería hacerse el autoexamen  a los 50 años, 

el 35% dice que a los 40, y en último lugar el 6% que dice que a los 

30. Son muchos los paradigmas del cáncer entre ellos la edad. Se 

cree que el cáncer es enfermedad de gente adulta mayor y eso hace 

que no se prevenga porque se cree que está muy lejos de sucederle a 

alguien joven. 

 

11. En un 88% refiere la población encuestada que no sabe realizarse el 

autoexamen de mamas, y el 12% dice si conocerlo. Es un porcentaje 

muy elevado el que no lo conoce, podría estar ligado a la otra 

pregunta en la que decían que la edad avanzada es cuando se 

debería hacer prevención de cáncer, como la mayoría fueron de edad 

de 18-24 anos tenga relación con esta variable.  

 

 

12. El 77% dice no realizarse el autoexamen mamario. En un 23% dicen 

si realizarse el autoexamen de mamas de forma mensual. 

 

13. En un 57% de las mujeres encuestadas refieren tener conocimiento 

del tratamiento del cáncer de mama. El 43% restante dice no 

conocerlo. Al saber acerca del tratamiento puede crear conciencia con 

mayor énfasis ya que son tratamientos muy costosos y poco 



accesibles a personas de bajos recursos. Son tratamientos muy 

dañinos y que ponen evidencia lo complicado de esta patología. 

 

1.2 RECOMENDACIONES 

 

 

1. Realizar campañas de prevención de cáncer de mama dirigido a los 

estudiantes que ingresan al primer año de Enfermería post 

coordinación con Sola de acuerdo a resultados. 

 

2. En la asignatura modelos y métodos de enfermería  se debe educar al 

estudiante sobre la prevención del cáncer de mama relacionado al 

cuidado de su salud. . 

 

3. Aprovechando el CAE, se debe coordinar un programa de prevención 

del cáncer de mama para concientizar a los estudiantes de la escuela 

relacionado a la alimentación, actividad físico, evitar el estrés y 

realizarse el autoexamen de mama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3 BIBLIOGRAFIA 

1. Academia Nacional de Medicina de Argentina. (2006). Consenso 

Nacional Inter-Sociedades sobre Cancer de Mama. Pautas para el 

Diagnóstico y manejo de las lesiones mamarias subclinicas. Buenos 

Aires, Argentina. 

2. Althius, M. (2005). Global trends in breast cancer incidence and 

mortality 1973-1997. New York: US National libray of medicine. 

3. Arenas, J. B. (2009). Fundamentos de ginecologia. Madrid: Editorial 

medica panamericana. 

4. Benson, P. (1994). Manual de Obstetricia y ginecologia. Mexico: Mac 

Graw Hill. 

5. Cancer, I. N. (7 de marzo de 2014). Obtenido de Definicion de cancer: 

http://www.cancer.gov/espanol/cancer/que-es 

6. Carvalho, A. F. (2006). Practicas del Autoexamen de mama por 

usuarias del sistema unico de salud Ceara. Revista cubana de 

enfermeria, 3-6. 

7. Castillo, A. M. (2013). Cancer de mama en mujeres menores de 35 

años hallazgos radiologicos y patologicos resultados preliminares. 

Quito: WEBCIR. 

8. Conde, J. G. (2000). Oncologia clinica basica. Madrid: Aran. 

9. Danaei, N. (2005). Cancer occurrence in Semnan Province, Iran: 

results of a population-based cancer registry. Asian Pacific Journal, 

159 - 164. 

10. Hallal, J. (1982). The relationship of health beliefs, health locus of 

control, and self concept to the practice of breast self-examination in 

adult women. New York: US National library of medicine. 

11. Henderson, V. (30 de 05 de 2014). Obtenido de Nursing Theory: 

http://www.nursing-theory.org/nursing-theorists/Virginia-

Henderson.php 

12. IARC. (2008). Breast cancer epidemiology accoding to recognized 

breast cancer risk factors.Washington Dc: IARC. 

13. Jimenez, M. (2009). Oncologia, cancer de mama. Madrid: ARAN. 

14. Kelsey, J. (1993). Breast cancer epidemiology: summary and future 

directions. - See more at: 

http://www.popline.org/node/328958#sthash.q6aNTdp9.dpuf. New 

York: Popline. 



15. MSP. (27 de 10 de 2012). Obtenido de Salud Ecuador: 

http://www.salud.gob.ec/el-ministerio-de-salud-comprometido-en-la-

lucha-contra-el-cancer-de-mama/ 

16. Okobia, M. (2006). Knowledge, attitude and practice of Nigerian 

women towards breast cancer: A cross-sectional study. World Journal 

Surgical Oncology, 4-11. 

17. Pender, N. (30 de 05 de 2014). Nursing Theory. Obtenido de 

http://www.nursing-theory.org/theories-and-models/pender-health-

promotion-model.php 

18. Peto, J. (2001). Cancer epidemiology in the last century and the next 

decade. Nature, 411 390 - 395. 

19. Raysy, S. P. (Septiembre de 2009). AUTOEXAMEN DE MAMA: UN 

IMPORTANTE INSTRUMENTO DE PREVENCIÓN DEL CANCER DE 

MAMA EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD. La Habana, Cuba. 

20. Ruiz, J. M. (18 de octubre de 2002). Generalidades, epidemiologia 

factores de Riesgo del cáncer de mama. Obtenido de 

www.cirugest.com/revixiones.html 

21. S.Simgsek. (2009). Benign tumors of the breast: 

Fibroadenoms.Estambul: Pub Med. 

22. Salazar, N. R. (15 de Noviembre de 2013). SOLCA PRESENTA 

DATOS OFICIALES SOBRE EL CÁNCER DE MAMA EN ECUADOR. 

El Nuevo Globo, pág. 2. 

23. Sampieri, R. H. (2003). Metodologia de la investigacion.Mexico DF: 

Mac Graw Hill. 

24. Secretaria de Salud de Mexico. (Diciembre de 2007). Manual de 

Exploración Clínica de las Mamas. Mexico, Mexico. 

25. Silva, P. C. (2008). Determinacion de la frecuencia y los tipos de 

cancer de mama. Cuenca: Universidad de Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A 

N 

E 

X 

O 

S 
 



 

ANEXO # 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

Yo,…………………………………, Estudiante de enfermería de La 

Universidad de Guayaquil  afirmo haber sido parte de las encuestas 

Realizadas por la Srta. Angelly Padilla Herrera, Alexandra Maza García con 

el tema 

 

´´NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL 

CANCER DE MAMA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO 

DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 2014´´ 

 

Dejo constancia de que No he sido presionado (a), mi deseo es de participar 

libre y espontáneamente en este Proyecto de investigación y en caso de 

improviso, retirarme en el momento que Estimare conveniente. 

 

Seguro de que los resultados de la Investigación serán de beneficio para 

nosotros 

Las/os involucradas/os, solicitamos a las investigadoras se nos considere 

como parte 

Del estudio. 

 

 

 

_______________________________ 

 

FIRMA 



 

ANEXO # 3 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DE CANCER DE MAMA 
EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 2014 
 
 

ENCUESTA 

 
Por favor, dedique unos minutos a llenar esta encuesta. Su opinión es muy 
importante. Responda SI o un NO como corresponda. 

 
Sexo? 

Masculino   (  ) 
Femenino   (   ) 
 
Su Edad? 
18 a 24    (  ) 
25 a 34    (  ) 
35 en adelante (  ) 

 
Estado civil 

Soltero/a            (  )  
Casado /a          (  )  
Divorciado/a      (   ) 

           Unión Libre        (  ) 

1. ¿Sabe qué es el cáncer de mama?  

     Si                                   NO  

2.-¿Conoces los síntomas del cáncer de mama?  

     Si                                   NO  

 

3. ¿Sabe que una de cada 11 mujeres padece un cáncer de mama?  

     Si                                   NO  

 

 

4. ¿Sabe que por año mueren más personas por cáncer que por SIDA?  

     Si                                   NO  

 

 

 

 



 

5. ¿Sabe que el cáncer de mama es una enfermedad de fácil diagnóstico, 

controlable  y curable?  

     Si                                   NO  

 

6. ¿Tiene algún familiar que haya padecido esta enfermedad?  

     Si                                   NO  

 

7. ¿Sabe a partir de qué edad y cada cuánto se debe hacer este estudio?  

a los 30 AÑOS 

a los 40 AÑOS 

a los 50 AÑOS 

8. ¿Sabe hacerse un auto-examen de las mamas?  

     Si                                   NO  

 

9. ¿Realiza usted el auto-examen de senos mensualmente? 
 

     Si                                   NO  

 

10. ¿Conoce algún tratamiento para el cáncer de mamas? 

 

     Si                                   NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO # 4 

CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

DE TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL PREGRADO 2013-2014 

# 
         FECHAS 

 
ACTIVIDADES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
 

1 Revisión y ajustes 
del proyecto de 

investigación por 
el tutor. (Diseño 
de proyecto de 
investigación. 

 
 

X 

     

2 Trabajo de 
campo: 

recopilación de 
información. 

  
 

X 

    

3 Procesamiento de 
datos. 

  
X 

 
X 

   

4 Análisis e 
interpretación de 

datos. 

   
X 

 
X 

  

5 Elaboración de 
informe final. 

    
X 

 
X 

 

6 Entrega de 
informe final 

(subdirección) 

      
X 

7  
Sustentación 

 
 

      
X 

 

 



ANEXO # 5 

 PRESUPUESTO 

RUBROS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Lápiz 5 $0.25 $1.25  

Esferos  4 $0.25 $1.00 

Internet 50 horas $0.70 $35.00 

Impresiones B/N 250 $0.10 $25.00 

    

Impresiones 

Color 

100 $0,10 $10,00 

Grapadora 1 $3.00 $3.00 

Caja de grapas 1 $1.00 $1.00 

Perforadora 1 $3.00 $3.00 

Anillados 6 $7,00 $42,00 

Pasajes a la 

universidad 

2 $0,25 $0,50 

Alimentación  2 $ 15,00 $ 30,00 

 

TOTAL                                                                                               $ 151,75 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

1. SEXO 

Tabla .1 

  

 

 

 

GRAFICO 4.1 

 

ELABORADO POR: A. Padilla, A. Maza  

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS ESCUELA DE ENFERMERIA UG. 

 

 

ANALISIS: 

Luego de haber obtenido los datos, se procede a realizar el análisis e 

interpretación de los resultados evidenciados con los estudiantes de la 

Escuela de Enfermería en los datos de identificación son de sexo femenino 

85% y de sexo masculino 15% 

En el cual predomina el sexo femenino.  

 

 

 

15% 

85% 

SEXO  

masculino

femenino

Masculino  12 

Femenino 70 

Total 82 



79% 

21% 

0% 

EDAD 

18-24 ANOS 25-34 ANOS 35 EN ADELANTE

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

2. EDAD 

Tabla 2 

18-24 ANOS 65 79.2% 

25-34 ANOS 17 20.7% 

35 EN ADELANTE 0 0 

TOTAL 82 100% 

      

GRAFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: A. Padilla, A. Maza  

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS ESCUELA DE ENFERMERIA UG. 

 

ANALISIS 

Mayoritariamente destaca en esta pregunta de la encuesta la edad de 18-24 

años con un 79%, y un 21% de 25-34 Años y ninguna persona refirió tener 

más de 35 anos. Nuestra población de estudio para el análisis de resultados 

de los siguientes gráficos se basara entonces en su mayoría en el primer 

grupo etario. 

 

 



67% 

22% 

4% 

7% 

SOLTERA CASADA DIVORCIADA UNION LIBRE

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3. ESTADO CIVIL 

Tabla 3 

SOLTERA 55    67.03% 

CASADA 18    21.9% 

DIVORCIADA 3    3.65% 

UNION LIBRE 6    7.31% 

TOTAL 82           99.8% 

 

GRAFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: A.PADILLA, A.MAZA 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS ESCUELA DE ENFERMERIA UG. 

 

ANALISIS: 

Dentro de la población investigada predomina la presencia de estudiantes 

solteros en un 67%. Le sigue en segundo lugar de estudiantes casados con 

un 22%. En tercer lugar el 7% que se encuentra en unión libre y el último 

lugar el 4% para divorciados. 

 

 



91% 

9% 

SI NO

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS 

 

4. CONOCIMIENTO DEL CANCER DE MAMA 

      TABLA 4 

SI 75 91,4% 

NO 7 8.53% 

TOTAL 82 100% 

 

GRAFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: A.PADILLA, A.MAZA. 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS ESCUELA DE ENFERMERIA UG. 

 

 

ANALISIS: 

Sobresale el 91% que dice conocer acerca del cáncer de mama y un 9% que 

dice que no conoce. Cabe mencionar que muchas veces las personas 

piensan que solo por haber oído alguna vez de un tópico dicen ya conocerlo. 

El cáncer de mama ha sido muy publicitado en nuestros medios de 

comunicación y es parte de la cultura de la mujer saber un poco más de este 

tema. 

 



77% 

23% 

SI NO

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

5. CONOCIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES CLINICAS 

DE CANCER 

TABLA 5 

SI 63 76.8% 

NO 19 23.1% 

TOTAL 82 100% 

 

GRAFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: A.PADILLA,A.MAZA 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS ESCUELA DE ENFERMERIA UG. 

 

 

ANALISIS: 

En este grafico observamos que el 77% refiere conocer las manifestaciones 

clínicas del cáncer de mama, vemos que comparado con el grafico anterior 

del conocimiento del cáncer, disminuye 14 puntos, cuando si, respondieron 

que conocían del cáncer de mama obviamente deberían de conocer como 

se manifiesta. El restante 23 % dice no conocerlo, en el grafico anterior era 

el 9% que decía no conocer el cáncer de mama. 



0% 

100% 

SI NO

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

6. CONOCIMIENTO DE LA  MORBILIDAD CANCER DE MAMA 

1 DE CADA 11 MUJERES 

 

TABLA 6 

 

 

 

 

GRAFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: A.PADILLA, A.MAZA 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS ESCUELA DE ENFERMERIA UG. 

 

ANALISIS: 

En un 100% refirieron no conocer que el cáncer de mama se da en una de 

cada 11 mujeres. Es un dato estadístico en nuestro país que no ha sido muy 

difundida y eso se evidencia en este resultado. 

 

 

SI 0 0 

NO 82 100% 

TOTAL 82 100% 



90% 

10% SI NO

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

6. MAYOR MORTALIDAD POR CANCER QUE POR SIDA 

      

TABLA 6 

SI 74 90.24% 

NO 8 9.75% 

TOTAL 82 100% 

 

GRAFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: A.PADILLA , A.MAZA 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS ESCUELA DE ENFERMERIA UG. 

 

ANALISIS: 

En este grafico se pretendió conocer si las encuestadas saben acerca de la 

mortalidad del cáncer de mama frente al SIDA, muchas veces se piensa que 

el cáncer es menos letal que el SIDA  y queda demostrado en esta pregunta 

que el mayor porcentaje cree que el cáncer si es de mayor mortalidad con un 

90%, mientras que el 10% cree que no lo es. 

 



 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

7. EL CANCER DE MAMA ES PREVENIBLE  

 

TABLA 7 

SI 80 97.56% 

NO 2 2.43% 

TOTAL 82 100% 

 

GRAFICO 7 

 

ELABORADO POR: A.PADILLA, A.MAZA 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS ESCUELA DE ENFERMERIA UG. 

 

ANALISIS: 

En este grafico se demuestra que el 98% sabe que el cáncer de mama si es 

prevenible versus el 2% que considera que no lo es. Este ítem es muy 

importante porque sabiendo que es prevenible hace que las mujeres puedan 

tener mas deseos de saber cómo evitar padecer esta enfermedad. 

 

 

98% 

2% 

SI NO



37% 

63% 

SI NO

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS 

 

8. ANTECEDENTES DE CANCER EN LA FAMILIA 

 

     TABLA 8 

SI 30 36.5% 

NO 52 63.4% 

TOTAL 82 100% 

GRAFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: AUTORAS 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS ESCUELA DE ENFERMERIA UG. 

 

ANALISIS: 

Entre los encuestados se obtuvo que el 63% refiere no tener antecedentes 

familiares que hayan sufrido de cáncer de ningún tipo mientras que el 37% 

dice si haber tenido familiares con esta dolencia. Este ítem también es 

importante ya que el cáncer es muy fuertemente ligado al factor genético. 

 

 

 



ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

9. EDAD ADECUADA PARA REALIZARSE EXAMENES DE 

PREVENCION DEL CANCER 

TABLA 9 

30 años 5 6.09% 

40 años 29 35.3% 

50 años 48 58.5% 

TOTAL                            82             100% 

 

GRAFICO 9 

 

ELABORADO POR: A.PADILLA, A.MAZA 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS ESCUELA DE ENFERMERIA UG. 

ANALISIS: 

Entre la respuesta que mayormente se dio de la edad en que se cree que 

deberían de realizarse el examen de mama el 59% dice que debería hacerse 

a los 50 años, el 35% dice que a los 40 , y en último lugar el 6% que dice 

que a los 30. Son muchos los paradigmas del cáncer entre ellos la edad. Se 

cree que el cáncer es enfermedad de gente adulta mayor y eso hace que no 

se prevenga porque se cree que esta muy lejos de sucederle a alguien 

joven. 

6% 

35% 

59% 

30 años 40 años 50 años



12% 

88% 

SI NO

 

 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

10. CONOCIMIENTO EN LA REALIZACION DEL 

AUTOEXAMEN MAMARIO 
 

TABLA 10 

SI 10 12.19% 

NO 72 87.8% 

TOTAL 100% 

       

GRAFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: A.PADILLA, A.MAZA 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS ESCUELA DE ENFERMERIA UG. 

 

ANALISIS: 

En un 88% refiere la población encuestada que no sabe realizarse el 

autoexamen de mamas, y el 12% dice si conocerlo. Es un porcentaje muy 

elevado el que no lo conoce, podría estar ligado a la otra pregunta en la que 

decían que la edad avanzada es cuando se debería hacer prevención de 

cáncer, como la mayoría fueron de edad de 18-24 anos tenga relación con 

esta variable.  



 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

11. REALIZACION MENSUAL DEL AUTOEXAMEN DE 

MAMA 

TABLA 11 

SI 19 23.17% 

NO 63 76.82% 

TOTAL 82 100% 

 

GRAFICO 11 

 

ELABORADO POR:A.PADILLA, A.MAZA 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS ESCUELA DE ENFERMERIA UG. 

 

 

ANALISIS: 

Es consecuente con el grafico anterior este resultado ya que el 77% dice no 

realizarse el autoexamen mamario varia con 11 puntos de diferencia de los 

que dijeron que no conocían del autoexamen de mamas. En un 23% dicen si 

realizarse el autoexamen de mamas de forma mensual. 

 

23% 

77% 

SI NO



57% 

43% 

SI NO

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

12. CONOCIMIENTO DEL TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA 
 

TABLA 12 

SI 47 57.31% 

NO 35 42.68% 

TOTAL 82 100% 

GRAFICO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: A.PADILLA, A.MAZA 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS ESCUELA DE ENFERMERIA UG. 

 

ANALISIS: 

En un 57% de las mujeres encuestadas refieren tener conocimiento del 

tratamiento del cáncer de mama. El 43% restante dice no conocerlo. Al 

saber acerca del tratamiento puede crear conciencia con mayor énfasis ya 

que son tratamientos muy costosos y poco accesibles a personas de bajos 

recursos. Son tratamientos muy dañinos y que ponen evidencia lo 

complicado de esta patología. 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

CONTROL DE AVANCE DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

Integrantes:  

ALEXANDRA MAZA GARCIA  

ANGELLY PADILLA HERRERA  

 

Desarrollo de tutorías  

ACTIVIDADES TUTOR ESTUDIANTES FECHA 

Revisión y ajuste 
del proyecto 

Lic. Jesica Salazar  
Angelly Padilla 

Alexandra Maza 
15-01-2014 

Revisión Lic. Jesica Salazar  
Angelly Padilla 

Alexandra Maza 
22-01-2014 

Recopilación de 
información 

Lic. Jesica Salazar 
Angelly Padilla 

Alexandra Maza 
16-02-2014 

Procesamientos 
de datos 

Lic. Jesica Salazar 
Angelly Padilla 

Alexandra Maza 
25-02-2014 

Análisis e 
interpretación 

Lic. Jesica Salazar 
Angelly Padilla 

Alexandra Maza 
23-03-2014 

Elaboración de 
informe final 

Lic. Jesica Salazar 
Angelly Padilla 

Alexandra Maza 
01-05-2014 
16-05-2014 

Revisión Lic. Jesica Salazar 
Angelly Padilla 

Alexandra Maza 
22-05-2014 
03-06-2014 

Entrega de 
informe final 

Lic. Jesica Salazar 
Angelly Padilla 

Alexandra Maza 
01--06-2014 
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