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RESUMEN 

 

Introducción : Muchos estudios epidemiológicos han establecido la asociación  

positiva entre la obesidad, la  incidencia de cáncer de mama y la mortalidad. 

Este tumor maligno,  es el segundo de mayor frecuencia en las mujeres en el 

mundo.  

Objetivos: determinar la relación entre la obesidad y el cáncer de mama en 

pacientes atendidas en el Hospital Oncológico Wilson Franco Cruz, Sociedad 

de Lucha Contra el Cáncer, Machala 2014. 

 

Metodología : se realizó un estudio descriptivo, mediante la revisión de las 

historias clínicas de pacientes diagnosticadas de cáncer de mama entre el 

2006 al 2014 en el Hospital Oncológico Wilson Franco Cruz (SOLCA) de la 

ciudad de Machala. En total se estudiaron 305 pacientes. 

 

Resultados : el promedio de edad   fue de 55.7 años (DS: 13.1).  El 78.1% de 

las mujeres tuvieron sobrepeso y obesidad. Según la escala TNM, en el estudio 

predominó el T2 157 (51.5%), N0 (142 (46.6%) y M0 276 (90.5%). El estadio 

más frecuente fue el IIb 93 (30.5%). El tipo histológico predominante fue el 

carcinoma ductal invasivo 242 (79.3%), No se observaron diferencias 

significativas entre el tipo de tumor y la obesidad (p=0.132) o entre la escala 

TNM y la condición de tener obesidad, tumor (p=0.490), nódulo (p=0.526) y 

metástasis (p=0.136). La localización del cáncer en la mama izquierda fue de 

157 (51.5%), mayor en el cuadrante superior externo 49 (48.9%). 

 

Conclusión : existe un porcentaje alto de obesidad, sin que se haya 

determinado diferencias significativas con el TNM, tipo histológico o ubicación 

del tumor.  

 

PALABRAS CLAVE:  CÁNCER DE MAMA, OBESIDAD. 
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ABSTRACT 

 

Introduction : Many epidemiological studies have established the positive 

association between obesity, breast cancer incidence and mortality. This 

malignant tumor the second tumor most often in women in the world.  

 

Objectives: To determine the relationship between obesity and breast cancer 

in patients treated at the Oncological Hospital Frank Wilson Cruz, anti-cancer 

Society, Machala 2014.  

 

Methodology : a descriptive study was conducted by a review of the medical 

histories of patients diagnosed with breast cancer between 2006 to 2014 in the 

Oncology Hospital Wilson Franco Cruz (SOLCA) of the city of Machala. In total 

305 patients were studied.  

 

Results : The average age was 55.7 years (SD: 13.1).  The 78.1 % of women 

were overweight and obesity. According to the TNM scale, predominated in the 

study T2 157 (51.5 %), N0 (142 (46.6 %) and M0 276 (90.5 %).  The stage IIb 

was the most frequent 93 (30.5 %).  Histologic type predominant was the 

invasive ductal carcinoma 242 (79.3 %), no significant differences were 

observed between the type of tumor and obesity (p=0,132) or between the TNM 

scale and the condition of having obesity, tumor (p=0,490), nodule (p=0,526) 

and metastases (p=0,136).  The location of the cancer in her left breast was 

157 (51.5 %), higher in the upper outer quadrant 49 (48.9 %).  

 

Conclusion: there is a high percentage of obesity, but it was not determined 

significant differences with the TNM, histological type or location of the tumor.  

 

KEY WORDS:  BREAST CANCER, OBESITY. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Muchos estudios epidemiológicos han demostrado una relación consistente 

entre la obesidad y el cáncer (1). 

 

La obesidad relacionada con el cáncer es ahora una definición oficial utilizada 

tanto por la Sociedad Americana del Cáncer y el Instituto Nacional del Cáncer (2). 

 

La relación entre el índice de masa corporal y el riesgo de incidencia de cáncer  

es controversial. La incidencia de cáncer durante 1972-2008 en relación al IMC 

se investigó en un estudio prospectivo con 54.725 pacientes, determinándose 

una asociación lineal positiva con la incidencia de cánceres de colon, hígado, 

riñón, vejiga, y de otros sitios en los hombres; y con cáncer de estómago, 

colon, vejiga y ovarios en las mujeres (3)(4).  

 

Está bien establecido la asociación  positiva entre la obesidad y la  incidencia 

de cáncer de mama y la mortalidad. Publicaciones recientes  indican que las 

células estromales adiposas juegan un papel importante en el desarrollo del 

cáncer de mama y su progresión por medio de la producción de estrógenos y el 

incremento de citoquinas por el tumor. Además, las células estromales 

adiposas han sido únicamente detectadas en mujeres obesas, lo cual podría 

ser debido al incremento de la remodelación de tejido y movilización celular. Se 

ha encontrado significativamente altos niveles de células estromales adiposas 

(p< 0.001) en mujeres con cáncer de mama y el índice de masa corporal ≥ 

30kg/m2  que aquellas que tienen un índice de masa corporal menor < 30 (5). 

 

El cáncer de mama es un problema de salud a nivel mundial. Debido al 

continuo incremento de su incidencia es necesario de forma urgente desarrollar 

estrategias  para su prevención.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El porcentaje  actual de cáncer de mama a nivel mundial  ha determinado que 

esta enfermedad se convierta ya en un problema de salud pública, por lo que 

estudios  para determinar la relación de ciertos factores de riesgo de neoplasia 

son importantes para el diagnóstico y para poder mejorar la calidad y 

expectativa de vida de este grupo de mujeres. 

 

Según la OMS,  en el 2004 fallecieron alrededor de 519.000 mujeres y se 

estima que representa  este tipo de cáncer el 16% de todos los canceres 

femeninos,  debemos tener en cuenta que el mayor porcentaje de canceres se 

han presentado en países desarrollados, sin embargo  se ve un incremento en 

países de ingresos bajos.  Factores como son de orden genético, el uso de 

terapia hormonal (TRH), una edad mayor en el primer parto, menarquía precoz 

y menopausia tardía, y también factores modificables como el alcohol, 

sobrepeso, obesidad y actividad física, han demostrado tener relación con este 

tipo de cáncer.   

 

Otro factor importante es el estado nutricional, la obesidad es un factor de 

riesgo para cáncer de mama, es una pandemia, a causa de  la comida rápida,  

la falta de actividad física que provoca trastornos metabólicos como diabetes, 

HTA,  dislipidemias.  

 

Siendo estas dos enfermedades tan importantes por el alto impacto que tienen 

en la salud de las mujeres es necesario determinar  cuál es la realidad en el 

grupo de mujeres que  sufren de cáncer de mama en la provincia de El Oro 

tomando como fuente principal  el Hospital Oncológico de SOLCA de la ciudad 

de Machala.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación  busca la confirmación de una relación entre el cáncer de 

mama y obesidad, puesto de que muchos estudios a nivel mundial han 

reflejado una correlación provocando un interés especial sobre este problema, 

obteniéndose datos referenciales para beneficiar con la información respectiva 

a las mujeres con estas características de estado nutricional, a realizarse un 

control más estricto  de la patología mamaria mediante el autoexamen y la 

consulta temprana, ante la anormalidad detectada, con el profesional en 

mastologia,  ginecología y sugerir el soporte del cambio dietético en este 

grupos de mujeres.  

 

Además los resultados aportaran a la comunidad médica  de la provincia de  El 

Oro y del resto del país  a  tomar más en cuenta el estado nutricional de las 

pacientes que acuden a los centros médicos y hospitales, apoyando de esta 

manera  a un programa de prevención, diagnóstico precoz y de concientización 

hacia la población femenina sobre los efectos nocivos de la obesidad y la falta 

de actividad física con relación al cáncer de mama. 

 

La identificación de  los factores de riesgo asociados y específicos en un grupo 

de pacientes que presentan esta patología  tan grave como es el cáncer de 

mama, permitirá investigar y correlacionar con los datos obtenidos a nivel 

mundial  en esta muestra de estudio. 

 

Además demostrar la importancia de los estudios de investigación en nuestra 

comunidad, enseñando  que  se pueden realizar trabajos científicos de buena 

calidad y acoplados a nuestra realidad, de esta manera fomentar a otras 

investigaciones con la finalidad de obtener datos  propios de nuestra población.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En nuestra época el cáncer de mama  ha  presentado un aumento de la 

incidencia  encontrándose en países desarrollados y demostrando un 

incremento en países en desarrollo, en estos últimos representa un 16% del 

total de  los tipos de cáncer de la mujer (6), estudios reportan que  una de cada 

ocho mujeres pueden padecer de esta enfermedad durante su vida (12.2%), y 

que una de cada 28 va a fallecer por esta causa de acuerdo a la sociedad 

americana del cáncer (7).  Dentro de los factores de riesgo  están la edad, 

historia familiar, dieta, estilo de vida, obesidad, alcohol, inactividad física, 

menarquia temprana, menopausia tardía,  edad tardía al primer hijo, mujeres 

que no dieron de lactar, genética, terapia hormonal, sin embargo aún no se 

llega a un consenso sobre cuál de los factores presenta predominancia  en la 

patogénesis del cáncer de mama (8,9). 

 

“ De acuerdo a la edad el cáncer de mama  resulta raro en edades inferiores a 

los 20 años y, en edades de 90 años una quinta parte de las  mujeres son 

afectadas por esta neoplasia,  un estudio se demostró que,  menos de 10 

casos nuevos se registraron por cada 100.000 mujeres en edad de hasta 25 

años y el aumento de 100 veces  por la edad de 45 años” (9).  Se ha 

demostrado asociación entre los factores genéticos los que presentan 

mutaciones BRCA1, BRCA2, p53 (6,10),  y aquellos relacionados con la 

paridad y la edad de la menarquia están asociados con el RE (receptor de 

estrógenos) positivo o tumores RP (receptor de progesterona)  positivos. No se 

debe dejar de lado la importancia de los factores como el sobrepeso y la 

obesidad que también tiene relación con los factores RE  positivo y negativo, 

así también con RP negativo en las pacientes postmenopáusicas y que no 

recibieron terapia de reposición hormonal (9, 11,12). Datos obtenidos  de las 

estadísticas Sanitarias Mundiales, 2012. OMS, indican que de los fallecimientos 

producidos por el grupo de enfermedades no transmisibles,  la obesidad 

representa un porcentaje del 5%, que corresponde a 2.8 millones de personas;  
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para el año 2008 la prevalencia de obesidad fue del 14% en mujeres y el 10% 

en varones, además se registra que las cifras importantes del sobrepeso y 

obesidad  están en el continente americano dando un 62% de sobrepeso y un 

26 % de obesidad en ambos sexos (13).  

 

De la misma manera se  informa que  la prevalencia de obesidad en Estados 

Unidos es de 30.2% en varones y el 33.2% en mujeres, dentro de Sudamérica  

Ecuador presenta el 15,7% en  varones y el 28.2% en mujeres.  

Dato importante la determinación de los niveles del estado nutricional que nos 

permiten definir un estado de peso bajo, normal, sobrepeso y los diferentes 

grados de obesidad abalizados por la organización mundial de la salud OMS 

(14), este se enfoca  con el índice de masa corporal que   relaciona el peso del 

paciente con la talla (15). 

 

En la revista médica de Chile 2013 se reporta que el 20% de los diferentes 

tipos de cánceres de ese país tanto en hombres como en mujeres están 

relacionados con la obesidad y más específicamente el cáncer de mama que 

corresponde al 17% (16), por lo que siendo estas enfermedades tan frecuentes 

como lo es la obesidad y el cáncer de mama,  han provocado que se realicen 

estudios  para investigar la relación entre este tipo de enfermedades crónicas, 

la obesidad aparentemente  provoca una reacción inflamatoria por la insulina, 

factores de crecimiento semejantes a la insulina (IGF) y estrógenos que 

promueven la carcinogénesis (17). Además la asociación entre los niveles de 

estrógenos  elevados en las mujeres obesas y el riesgo de padecer cáncer en 

las mujeres obesas post -menopáusicas se encuentran entre el 50 al 100% 

más elevados  que en las mujeres delgadas esto, está determinado por que el 

tejido adiposo se convierte en la principal fuente de estrógenos (18), dando una 

relación estadísticamente significativa entre el estado nutricional y el cáncer de 

mama (10,19). Un estudio realizado en Gran Bretaña, en donde se estudiaron a 

1`200.000 mujeres con edad entre 50 -64 años para determinar la incidencia de 

enfermedad neoplásica y la mortalidad cáncer, demostró que el aumento del  

índice de masa corporal tiene relación con los principales tipos de cáncer como 

linfomas, cáncer de mama, cáncer de endometrio  cáncer de colon entre otros 
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(20). Esta relación se reporta en otro estudio que el porcentaje de pacientes 

controladas con patología de cáncer de mama, estuvieron en estadios I y IIA en 

un porcentaje del 55% y de este grupo el 89% presentaron obesidad (21).  

Revisando la  bibliografía  resalta  un estudio en el cual comparan  la relación 

de la obesidad  en la raza negra y blanca con la relación  al cáncer de mama 

donde los resultados determina que la raza negra tiene más predisposición a 

presentar obesidad hasta los 74 años y que desde esta edad en adelante la 

raza blanca presenta más obesidad, sin embargo los porcentajes de cáncer de 

mama en estas mujeres obesas fue mayor en la raza negra (22). Otro estudio 

demostró que existe una fuerte relación entre la obesidad y el cáncer de mama, 

en especial en aquellas mujeres con obesidad mórbida (23), un estudio 

realizado en mujeres hispánicas y no hispánicas en Nuevo México reflejó 

ciertos resultados donde también se  evidenció que la obesidad es un factor de 

muchos para la producción de cáncer de mama, pero importante señalar que 

es un factor que puede ser modificable, sin embargo un estudio realizado en 

Los Ángeles (EEUU), en mujeres hispánicas no demostró que la obesidad  sea 

un factor  importante en la presentación de cáncer de mama (24,25), todos 

estos datos han provocado el interés para realizar este trabajo.  
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CAPÍTULO III 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la frecuencia de obesidad en pacientes con cáncer de mama  

atendidas  en el hospital oncológico Wilson Franco Cruz. Sociedad de lucha 

contra el cáncer. Machala 2006-2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Describir a la población de estudio de acuerdo a las siguientes variables: 

edad, edad al diagnóstico de cáncer de mama, comorbilidad, ocupación, 

nivel de instrucción. 

• Establecer las características clínicas del cáncer de mama: ubicación, 

tipo histológico, localización, estadiaje, tipo de tratamiento.  

• Determinar la frecuencia  de obesidad. 

• Establecer la relación obesidad y cáncer de mama. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño del estudio 

Estudio observacional, descriptivo, transversal. 

 

Universo:  se estudió el total de pacientes mujeres registradas en  las historias 

clínicas digitales del centro de estadística del Hospital Oncológico Wilson 

Franco Cruz del Núcleo de Solca de Machala, desde el año 2006 hasta marzo 

del 2014. En total se estudiaron 305 casos.  

 

Unidad de observación:  Hospital Oncológico Wilson Franco Cruz del Núcleo 

de Solca de Machala. 

 

Unidad de análisis:  historias clínicas de pacientes mujeres con diagnóstico de 

cáncer de mama. 

 

Criterios de inclusión 

 

• Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama. 

• Historias clínicas de pacientes mayores de 18 años. 

• Mujeres con diagnóstico de cáncer de mama desde el año 2006 hasta 

marzo 2014. 

 

Criterios de exclusión 

 

• Registros incompletos de acuerdo a las variables estudiadas. 

 

Plan de análisis de los datos 

Consistió en la descripción univariada mediante frecuencias y porcentajes  para 

las variables nominales y ordinales, estadística de tendencia central (media) 
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para las numéricas.  Se presentan gráficos de barras simples para las variables 

nominales.  

 

Para determinar si hay alguna relación entre las pacientes con obesidad y 

aquellas sin obesidad y las características del cáncer de mama se utilizó el 

estadístico chi cuadrado, se consideró estadísticamente significativo valores de 

p <0.05.  

 

Para la recolección de los datos  

Se desarrolló un cuestionario  que incluyó las variables propuestas en este 

estudio. 

 

Se identificó la base de datos de las pacientes en el sistema médico de la 

Institución y se realizó la recolección de la información con los diferentes 

criterios de inclusión y exclusión; además, se contó con la  autorización previa  

del Director del Hospital,  del jefe del servicio de Oncología y el apoyo  del jefe 

del sistema informático y de estadística. 

 

El personal de enfermería evalúa  la medición de peso y talla que  es 

importante  para  el cálculo de superficie corporal utilizada por el especialista 

en oncología clínica para  la dosis de quimioterapia en este grupo de pacientes.  

Estos valores son registrados en la historia clínica y supervisados por los 

médicos tratantes.  

 

La medición se realiza con una balanza con tallimetro marca WELLCH ALLYN 

HEALT METER la misma que se calibra cada tres días y es manejada por el 

personal de enfermería. 

 

Los datos se obtuvieron de la historia clínica electrónica dado por el sistema 

médico de la institución, inicialmente obtenidos por el Medico de primera consulta 

(triaje) y luego profundizados una vez obtenido el diagnóstico, que se lo realiza 

mediante la consulta de oncología clínica o de cirugía oncológica, este diagnóstico 

se lo determina inicialmente con el examen físico, detectado un nódulo o masa, se 
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procede a realizar estudios de extensión dentro de los cuales están la ecografía 

mamaria y también la mamografía, ésta realizada preferentemente en mujeres 

mayores de 35 años, sin embargo si la lesión es muy evidente se lo realiza en 

edades tempranas; con un diagnóstico mamográfico de BIRADS IV o V se 

procede a realizar una punción de la masa siendo esta técnica de biopsia por 

punción utilizando una  aguja de Trucut, o se realiza una biopsia a cielo abierto 

con la finalidad de extraer la masa para su estudio anatomo patológico, una vez 

enviado a patología, se inicia el procedimiento del fijado de las muestras con 

formol buferado al 10% posterior a esto se realiza el estudio “macroscópico” 

procediendo a la descripción, el corte de la muestra y pasa posteriormente  al 

procesador de tejidos, inclusión de la muestra en bloques de parafina y se realizan 

los cortes histológicos en un equipo de micrótomo, se tiñen con técnica de 

hematoxilina eosina, montaje en medio liquido (entellan) y pasa al anatomo-

patòlogo quien mediante la observación realizada en un microscopio óptico 

OLIMPUS BX 41 que posee las características de ser binocular,  movimiento de 

platina vertical, sistema óptico con corrección universal al infinito, revolver 

cuádruple para 4 objetivos lámpara halogenada, condensador tipo ABBE NA 1.25, 

da el diagnóstico del tipo de cáncer de mama.  

 

Se realiza posteriormente el procedimiento quirúrgico de mastectomía radical 

modificada, cuya pieza quirúrgica sigue los mismos pasos ya anotados 

adicionando el estudio de Inmunohistoquimica  y se continúa con el tratamiento 

propuesto por el oncólogo clínico ya sea de tipo quimioterapico o combinación 

con radioterapia, braquiterapia u hormonoterapia.  

 

Los datos se recolectaron  en un formulario donde constaron todas las 

variables propuestas en el estudio.   

 

Aspectos Éticos 

 

Se socializó esta propuesta de investigación con los directivos del Hospital 

Oncológico, tomando en cuenta la característica de trabajo científico, obviando  

el nombre de las pacientes que entran en el estudio.  
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Para la investigación se solicitó la autorización a los directivos correspondientes 

con el  fin de obtener la información. 

 

La información fue utilizada exclusivamente para los fines propuestos en esta 

investigación.  
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

De acuerdo al estado nutricional 3 mujeres (1%) tuvieron bajo peso, 64 mujeres 

(21%) peso normal, 114 mujeres (37.4%) sobrepeso y 124 mujeres (40.7%) 

presentaron obesidad. 

 

 

Gràfico N. 1 

Descripción del estado nutricional de las 305 mujeres con cáncer de mama 

atendidas en el Hospital Oncológico Wilson Franco Cruz (SOLCA), Machala 

2014 

 

 

Fuente: Formulario de datos 
Elaboración: Dr. Roque Rodríguez Borja 
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El promedio de edad de las mujeres es de 55.7 años (DS: 13.1), la edad 

mínima fue de 26 años y la máxima de 97 años. Al agrupar la edad por rangos, 

93 mujeres (30.5%) estuvieron dentro del intervalo de 50-59 años  

 

Tabla N. 1 

 

Descripción de la edad según rangos de las 305 mujeres con cáncer de mama 

atendidas en el Hospital Oncológico Wilson Franco Cruz (SOLCA), Machala 

2014 

 

Variable: Edad frecuencia % 

Menor de 40 años 

40-49 años 

50-59 años 

60-69 años 

              70 y más años 

Total  

30 

73 

93 

62 

47 

305 

9.8 

23.9 

30.5 

20.3 

15.4 

100.0 

 
Fuente: Formulario de datos 
Elaboración: Dr. Roque Rodríguez Borja 
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La población de mujeres estudiadas en su mayoría estuvieron casadas 124 

(40.7%), seguido por las mujeres que estuvieron solteras 85 (27.9%). 

 

 El nivel de instrucción que se observó con mayor frecuencia fue el de primaria 

155 (50.8%), seguido del nivel de instrucción secundaria 89 (29.2%). La 

actividad principal a las que se dedican las mujeres que formaron parte del 

estudio es los quehaceres domésticos 209 (68.5%), un porcentaje menor son 

profesionales    44 (14.4%). 

 

Cerca de la mitad de las mujeres en el estudio tuvieron algún antecedente 

patológico personal, principalmente la hipertensión arterial  69 (22.6%). 

 

Tabla N. 2 

Descripción de las variables sociodemográficas de las 305 mujeres con cáncer 

de mama atendidas en el Hospital Oncológico Wilson Franco Cruz (SOLCA), 

Machala 2014 

 

Variables  
Frecuencia 

(n= 305) % 

Estado Civil 
soltera 
casada 
viuda 
divorciado 
union libre 

 
85 

124 
25 
28 
43 

 
27.8 
40.7 
8.2 
9.2 

14.1 
Nivel de Instrucción 

Sin estudios 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

12 
155 
89 
49 

3.9 
50.8 
29.2 
16.1 

Ocupación  
Profesional 
Ama de casa 
Artesana 
Agricultura 
Otros  
Ninguna 

 
44 

209 
4 
4 
42 
2 

 
14.4 
68.5 
1.3 
1.3 

13.8 
0.7 
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Antecedentes patológicos personales 
           Diabetes 
           Dislipidemias 

Hipertensión arterial 
Diabetes-dislipidemia 
Diabetes-hipertensión arterial 
Diabetes-hipertensión arterial-
dislipidemia 
Hipertensión arterial-
dislipidemia 
Otros 
Ninguno  

 
13 
5 
69 
1 
24 
1 
 

7 
3 

182 

 
4.3 
1.6 

22.6 
0.3 
7.9 
0.3 

 
2.3 
1.0 

59.7 

 
Fuente: Formulario de datos 
Elaboración: Dr. Roque Rodríguez Borja 
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Se analizaron las características del cáncer de mama según la escala de 

cáncer TNM: tumor, nódulo y metástasis.  

 

De acuerdo al tumor, T3 fue el más frecuente  9 (3.0%) antes de los 40 años. 

Entre los 40 a 49 años T2 fue el más frecuente 37 (12.1%), igual prevalencia 

entre los 50 a 59 años 46 (15.1%), entre los 60 a 69 años 35 (11.5%) y en las 

mujeres mayores de 70 años 30 (9.8%). 

 

Al analizar la escala de cáncer según nódulo, N0 fue el más frecuente antes de 

los 40 años 13 (4.3%) y entre los 40-49 años 33 (10.8%).  

 

N1 en cambio fue más frecuente 39 (12.8%) entre los 50 a 59 años.  

 

En los intervalos de edad de 60 a 69 años y en los mayores de 69 años 

predominó N0, 38 (12.5%) y 22 (7.2%) respectivamente.  

 

Según la escala de cáncer para metástasis, M0 fue el más frecuente en todos 

los rangos de edad: menores de 40 años 28 (9.2%), de 40 a 49 años (62 

(20.3%), de 50 a 59 años 83 (27.2%), de 60 a 69 años 57 (18.7%) y en 

mayores de 69 años 46 (15.1%). 
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Tabla N. 3 

Descripción del tumor según el TNM y la edad según rangos de las 305 mujeres 

con cáncer de mama atendidas en el Hospital Oncológico Wilson Franco Cruz 

(SOLCA), Machala 2014 

 

 

Edad grupos  

Total 

(%) 

menor de 

40 años 

40-49 

años 

50-59 

años 

60-69 

años 

70 y más 

años 

Escala de cáncer  

según tumor 

Tis 

T1 

T2 

T3 

T4 

Total 

 

 

0 (0.0%) 

 

 

3 (1.0%) 

 

 

0 (0.0%) 

 

 

3 (1.0%) 

 

 

0 (0.0%) 

 

 

6 (2.0%) 

2 (0.7%) 4 (1.3%) 6 (2.0%) 7 (2.3%) 4 (1.3%) 23 (7.5%) 

9 (3.0%) 
37 

(12.1%) 
46 (15.1%) 35 (11.5%) 30 (9.8%) 157 (51.5%) 

12 (3.9%) 14 (4.6%) 20 (6.6%) 11 (3.6%) 3 (1.0%) 60 (19.7%) 

7 (2.3%) 15 (4.9%) 21 (6.9%) 6 (2.0%) 10 (3.3%) 59 (19.3%) 

30 (9.8%) 73 
(23.9%) 93 (30.5%) 62 (20.4%) 47 

(15.4%) 
305 

(100.0%) 

Escala de cáncer  

según nódulo 

              N0 

              N1 

              N2 

              N3 

 
 
 

13 (4.3%) 

 
 
 

33 
(10.8%) 

 
 
 

36 (11.8%) 

 
 
 

38 (12.5%) 

 
 
 

22 (7.2%) 

 
 
 

142 (46.6%) 

11 (3.6%) 28 (9.2%) 39 (12.8%) 17(5.6%) 19 (6.2%) 114 (37.3%) 

6 (2.0%) 11 (3.6%) 15 (4.9%) 5 (1.6%) 5 (1.6%) 42 (13.8%) 

0 (0.0%) 1 (0.3%) 3 (1.0%) 2 (0.7%) 1 (0.3%) 7 (2.3%) 

            Total 
30 (9.8%) 

73 

(23.9%) 
93 (30.5%) 62 (20.4%) 

47 

(15.4%) 

305 

(100.0%) 

Escala de cáncer  

según metástasis 

M0 

M1 

 

 

28 (9.2%) 

 

 

62 

(20.3%) 

 

 

83 (27.2%) 

 

 

57 (18.7%) 

 

 

46 

(15.1%) 

 

 

276 (90.5%) 

2 (0.7%) 11 (3.6%) 10 (3.3%) 5 (1.7%) 1 (0.3%) 29 (9.5%) 

            Total  30  

(9.8%) 

73 

(23.9%) 
93 (30.5%) 62 (20.4%) 

47 

(15.4%) 

305 

(100.0%) 
 
Fuente: Formulario de datos 
Elaboración: Dr. Roque Rodríguez Borja 
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Según el estadìo del cáncer de mama, el estadìo IIb fue el más frecuente en las 

pacientes menores de 40 años 8 (2.6%), entre los 40 a 49 años 19 (6.2%), entre 

los 50 a 59 años 30 (9.8%) y en las mujeres mayores de 69 años 19 (6.2%). El 

estadio IIa predomino en el intervalo de edad de 60 a 69 años 20 (6.6%). 

 

Tabla N. 4 

Descripción del estadio del cáncer y la edad según rangos de las 305 mujeres 

con cáncer de mama atendidas en el Hospital Oncológico Wilson Franco Cruz 

(SOLCA), Machala 2014 

 

 

Edad grupos 

Total 

menor de 

40 años 

40-49 

años 50-59 años 60-69 años 

70 y más 

años 

Estadios del cáncer de 

mama 

 

Estadio 0 

Estadio I 

Estadio IIa 

Estadio IIb 

Estadio IIIa 

Estadio IIIb 

Estadio IIIc 

Estadio IV 

 

 

0 (0.0%) 

 

 

3 (1.0%) 

 

 

1 (0.3%) 

 

 

3 (1.0%) 

 

 

0 (0.0%) 

 

 

7 (2.3%) 
1 (0.3%) 3 (1.0%) 4 (1.3%) 7 (2.3%) 3 (1.0%) 18 (5.9%) 

5 (1.6%) 18 (5.9%) 18 (5.9%) 20 (6.6%) 12 (3.9%) 73 (23.9%) 

8 (2.6%) 19 (6.2%) 30 (9.8%) 17 (5.6%) 19 (6.2%) 93 (30.4%) 

7 (2.3%) 9 (3.0%) 18 (5.9%) 5 (1.6%) 2 (0.7%) 41 (13.5%) 

7 (2.3%) 9 (3.0%) 11 (3.6%) 3 (1.0%) 9 (3.0%) 39 (12.9%) 

0 (0.0%) 1 (0.3%) 1 (0.3%) 2 (0.7%) 1 (0.3%) 5 (1.6%) 

2 (0.7%) 11 (3.6%) 10 (3.3%) 5 (1.6%) 1 (0.3%) 29 (9.5%) 

Total 30 (9.8%) 73 (23.9%) 93 (30.5%) 62 (20.4%) 47 (15.4%) 305 
(100.0%) 

 
Fuente: Formulario de datos 
Elaboración: Dr. Roque Rodríguez Borja 

 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Dr. Roque Rodríguez Borja  27 

Según el tamaño del tumor el T2 fue el más frecuente en las mujeres estudiadas 

156 (52.3%), según la presencia de nódulos el N0 fue mayor 141 (46.4%), y por la 

presencia o no de metástasis el M0 fue predominante 275 (90.5%). 

 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres con 

obesidad y aquellas sin obesidad comparadas por el tamaño del tumor, nódulo y la 

presencia o no de metástasis al momento del diagnóstico.  El tumor más frecuente 

entre las mujeres con obesidad es el T2 71 (23.4%), en las mujeres sin obesidad 

se presentó el mismo tipo de tumor en mayor número 82 (27.0%). 

 

De acuerdo al nódulo en las obesas fue más frecuente el tipo N0 59 (19.4%), al 

igual que en las no obesas 82 (27.0%). De igual forma no se observaron 

diferencias en la presencia de metástasis entre las pacientes obesas y no 

obesas. 113 (37.2%) y 162 (53.3%). 

 

Tabla N. 5 

Estado nutricional y escala de cáncer de las 305 mujeres con cáncer de mama 

atendidas en el Hospital Oncológico Wilson Franco Cruz (SOLCA), Machala 2014 

 

 

Obesidad 

Total 
Valor P 

Si No 
Escala de cáncer según 
Tumor 

Tis 
T1 
T2 
T3 
T4 

 
 

2 (0.7%) 

 
 

4 (1.3%) 

 
 

6 (2.0%) 

0.490 
5 (1.6%) 18 (5.9%) 23 (7.5%) 

72 (23.6%) 85 (27.8%) 157 (51.4%) 
26 (8.6%) 34 (11.1%) 60 (19.7%) 
19 (6.3%) 40 (13.1%) 59 (19.4%) 

Total 124 (40.7%) 181 (59.3%) 305 (100.0%) 
Escala de cáncer según 
nódulo 

N0 
N1 
N2 

 N3 

 
 

60 (19.4%) 

 
 

82 (27.0%) 

 
 

142 (46.4%) 
0.526 47 (15.5%) 67 (22.0%) 114 (37.5%) 

16 (5.3%) 26 (8.6%) 42 (13.8%) 
1 (0.3%) 6 (2.0%) 7 (2.3%) 

Total 124 (40.7%) 181 (59.3%) 305 (100.0%) 
Escala de cáncer según 
metástasis 

M0 
M1 

 
 

114 (37.4%) 

 
 

162 (53.1%) 

 
 

276 (90.5%) 0.136 
10 (3.2%) 19 (6.3%) 29 (9.5%) 

              Total 124 (40.7%) 181 (59.3%) 305 (100.0%) 
 
Fuente: Formulario de datos 
Elaboración: Dr. Roque Rodríguez Borja 
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El estadìo de cáncer más frecuente entre las mujeres obesas es el estadio IIb 

42 (13.8%), seguido del estadio IIa 37 (12.1%), el estadio IIIa 15 (4.9%), 

estadio IIIb 13 (4.3%), estadio IV 10 (3.3%). Las mujeres no obesas 

presentaron similar tendencia IIb 51 (16.7%), IIa (11.8%), IIIa  y IIIb 26 (8.5%), 

estadio IV 19 (6.2%). 

No existieron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 

obesas y no obesas por el estadio del cáncer de mama p = 0.234. 

 

Tabla N. 6 

Descripción del estadio y obesidad de las 305 mujeres con cáncer de mama 

atendidas en el Hospital Oncológico Wilson Franco Cruz (SOLCA), Machala 

2014 

 

 
Obesidad  

 

Valor P 
 

Estadios del cáncer de mama 

Si 

f (%) 

No 

f (%) 

Total 

Estadio 0 

Estadio I 

Estadio IIa 

Estadio IIb 

Estadio IIIa 

Estadio IIIb 

Estadio IIIc 

Estadio IV 

Total 

2 (0.7) 

4 (1.3) 

37 (12.1) 

42 (13.8) 

15 (4.9) 

13 (4.3) 

1 (0.3) 

10 (3.3) 

124 (40.7) 

5 (1.6) 

14 (4.6) 

36 (11.8) 

51 (16.7) 

26 (8.5) 

26 (8.5) 

4 (1.3) 

19 (6.2) 

181 (59.3) 

7 (2.3) 

18 (5.9) 

73 (23.9) 

93 (30.5) 

41 (13.4) 

39 (12.8) 

5 (1.6) 

29 (9.5) 

305 (100.0) 

0.234 

 
Fuente: Formulario de datos 
Elaboración: Dr. Roque Rodríguez Borja 
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Al analizar el cáncer de mama según la edad de presentación en las mujeres 

con obesidad fue más frecuente en el intervalo de edad de 50 a 59 años 41 

(13.4%), con similar frecuencia en las mujeres que tienen 60 o más años 40 

(13.1%). En las mujeres no obesas en cambio la edad más frecuente de 

presentación del cáncer de mama fue entre los 40 a 49 años 93 (30.4%), 

seguido de la edad entre los 50 a 59 años 88 (28.8%). 

 

No existieron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 

obesas y no obesas por la edad de presentación del cáncer de mama p = 

0.060. 

 

Tabla N. 7 

Descripción de la edad de presentación según rangos y obesidad de las 305 

mujeres con cáncer de mama atendidas en el Hospital Oncológico Wilson 

Franco Cruz (SOLCA), Machala 2014 

 

 
Obesidad  

 
Valor P 

 

Edad de presentación 

Si 

f (%) 

No 

f (%) 

Total  

<30 años 

30 – 39 años 

40 – 49 años 

50 – 59 años 

≥60 años 

Total  

2 (0.7) 

11 (3.6) 

30 (9.8) 

41 (13.4) 

40 (13.1) 

124 (40.7) 

8 (2.6) 

22 (7.2) 

63 (20.6) 

47 (15.4) 

41 (13.4) 

181 (59.3) 

10 (3.3) 

33 (10.8) 

93 (30.4) 

88 (28.8) 

81 (26.5) 

305 (100.0) 

0.060 

 
Fuente: Formulario de datos 
Elaboración: Dr. Roque Rodríguez Borja 
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Según el tipo histológico del cáncer de mama el carcinoma ductal invasivo fue 

el más frecuente en las pacientes con obesidad 98 (32.2%) y de igual manera 

en el grupo de paciente sin obesidad 144 (47.2%); seguido por el carcinoma 

lobular invasivo en obesas y no obesas 11 (3.6%) y 22 (7.2%) respectivamente. 

Al comparar las pacientes con obesidad y las pacientes sin obesidad por el tipo 

histológico del cáncer de mama no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas p = 0.132. 

 

Tabla N. 8 

Descripción del tipo histológico y obesidad de las 305 mujeres con cáncer de 

mama atendidas en el Hospital Oncológico Wilson Franco Cruz (SOLCA), 

Machala 2014 

 

Tipo histológico de cáncer de mama 

Obesidad  

Total Valor P  
Si  

f (%) 

 
No 

f (%) 
Carcinoma ductal in situ 

Carcinoma ductal invasivo 

Carcinoma lobular invasivo 

Carcinoma tubular 

Carcinoma medular 

Carcinoma mucinoso 

Carcinoma papilar 

Carcinoma cribiforme 

Tumor filoides 

Total 

1 (0.3) 

98 (32.2) 

11 (3.6) 

1 (0.3) 

3 (1.0) 

6 (2.0) 

2 (0.7) 

1 (0.3) 

1 (0.3) 

124 (40.7) 

4 (1.3) 

144 (47.2) 

22 (7.2) 

0 (0.0) 

0 (0.0) 

3 (1.0) 

4 (1.3) 

0 (0.0) 

4 (1.3) 

181 (59.3) 

5 (1.6) 

242 (79.4) 

33 (10.8) 

1 (0.3) 

3 (1.0) 

9 (3.0) 

6 (2.0) 

1 (0.3) 

5 (1.6) 

305 (100.0) 

0.132 

 

Fuente: Formulario de datos 
Elaboración: Dr. Roque Rodríguez Borja 
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Tanto en las mujeres obesas como en las no obesas la mama izquierda fue la 

más frecuente donde se observó el cáncer 64 (21.0%) y 93 (30.4%) 

respectivamente. Así también de acuerdo al cuadrante, la mayoría de casos de 

cáncer de mama se observaron en el cuadrante superior externo de las mamas 

tanto en las obesas 57 (18.7%) como en las no obesas 92 (30.2%). 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas tanto en la 

ubicación del cáncer de mama (p = 0.968) como en la localización del cáncer 

de mama por cuadrantes (p = 0.165). 

 

Tabla N. 9 

Descripción de la ubicación del cáncer  y obesidad de las 305 mujeres con 

cáncer de mama atendidas en el Hospital Oncológico Wilson Franco Cruz 

(SOLCA), Machala 2014 

 

Variable  

Obesidad  

Total  Valor P Si 

f  (%) 

No 

f (%) 

Ubicación del cáncer de mama 

Mama derecha 

Mama izquierda 

Total 

 

60 (19.7) 

64 (21.0) 

124 (40.7) 

 

88 (28.9) 

93 (30.5) 

181 (59.3) 

 

148 (48.5) 

157 (51.5) 

305 (100.0) 

0.968 

Ubicación de Cáncer de mama por 

cuadrantes 

Cuadrante supero externo 

Cuadrante supero interno 

Cuadrante inferoexterno 

Cuadrante ínfero interno 

Total  

 

 

57 (18.7) 

38 (12.4) 

23 (7.5) 

6 (2.0) 

124 (40.7) 

 

 

92 (30.2) 

55 (18.0) 

19 (6.2) 

15 (4.9) 

181 (59.3) 

 

 
149 (48.9) 

93 (30.4) 

42 (13.8) 

21 (6.9) 

305 (100.0) 

0.165 

 
Fuente: Formulario de datos 
Elaboración: Dr. Roque Rodríguez Borja 
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El tratamiento que más se realizó en las pacientes con cáncer de mama fue 

quirúrgico-quimioterapia-radioterapia 112 (36.7%), seguido de la quimioterapia 

57 (18.7%). No se observaron diferencias en el tratamiento entre las pacientes 

obsesas y no obesas con cáncer de mama. 

 

Tabla N. 10 

Descripción del tratamiento y obesidad de las 305 mujeres con cáncer de 

mama atendidas en el Hospital Oncológico Wilson Franco Cruz (SOLCA), 

Machala 2014 

 

Tratamiento 

Obesidad  

Total  Valor P Si 

 f (%) 

No  

f (%) 

Quirúrgico 

Quimioterapia 

Hormonoterapia 

Quirúrgico-quimioterapia 

Quirúrgico-quimioterapia-radioterapia 

Quirúrgico-quimioterapia-radioterapia-

hormonoterapia 

Quirúrgico-quimioterapia-hormonoterapia 

Quirúrgico-hormonoterapia 

Quirúrgico-radioterapia 

Quimioterapia-radioterapia 

Total 

13 (4.3) 

23 (7.5) 

1 (0.3) 

52 (17.0) 

10 (3.3) 

7 (2.3) 

13 (4.3) 

3 (1.0) 

1 (0.3) 

1 (0.3) 

124 (40.7) 

18 (5.9) 

34 (11.1) 

0 (0.0) 

60 (19.7) 

17 (5.6) 

14 (4.6) 

28(9.2) 

4 (1.3) 

6(2.0) 

0 (0.0) 

181 (59.3) 

31 (10.2) 

57 (18.7) 

1 (0.3) 

112 (36.7) 

27 (8.9) 

21 (6.9) 

41 (13.4) 

7 (2.3) 

7 (2.3) 

1 (0.3) 

305 (100.0) 

0.485 

 

Fuente: Formulario de datos 
Elaboración: Dr. Roque Rodríguez Borja 
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CAPÍTULO VI  

 

DISCUSIÓN 

 

El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud frecuentes y su prevalencia 

está incrementando a nivel mundial. Es bien conocido que el exceso de peso  

está asociado con un incremento de la incidencia  de enfermedades y ciertos 

tipos de canceres entre los cuales está el cáncer de mama.  

 

Se ha confirmado el riesgo mayor de padecer cáncer de mama  en las mujeres 

con sobrepeso y obesidad (26).  Un índice de masa corporal superior a 24.9 

Kg/m2 está asociado con un incremento del cáncer de mama (27). La obesidad 

se encuentra íntimamente asociada con el cáncer de mama, especialmente 

entre aquellas con obesidad mórbida (10)(23). 

 

La edad en muchos estudios es un factor de riesgo. El riesgo de cáncer de 

mama incrementa a medida que la edad aumenta. En nuestro estudio el 

promedio de edad fue de 55.7años (DS: 13.1), más frecuente en los intervalos 

de edad entre los 50-59 años, similar a la edad promedio en el estudio de 

Zorlini y Cols., Brasil 2008  que fue de 52 años (28),  o relativamente menor 60 

años (DS:12) (21). O al estudio realizado en la India por  Singh M y Cols. 2013, 

donde  el promedio de edad fue de 49.98 ± 11.6 años (29). 

 

Se observó en este estudio una frecuencia de bajo peso 3 (1%), peso normal 

64 (21%), sobrepeso 114 (37.4%) y de obesidad de 124 (40.7%), que en 

conjunto representan el 78.1% del total de la población estudiada. Cifras 

superiores a las encontradas en el estudio transversal de Zorlini y Cols., Brasil 

2008 en mujeres con cáncer de mama donde el promedio de sobrepeso y 

obesidad fue del 62.4% (28). 

 

El estudio realizado por Naser y Cols., en Arabia en el 2014,  con 1172 mujeres 

se determinó que el 38.1% eran obesas igual que nuestro estudio (40.7%) (30). 
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Según la escala TNM, en este estudio predominó el T2 157 (51.5%), N0 (142 

(46.6%) y M0 276 (90.5%). Según los grupos de edad el tumor T2 fue el más 

frecuente entre los 50-59 años 46 (15.1%), en el mismo grupo de edad 

predominó el nódulo N1 39 (12.8%) y la escala M0 83 (27.2%). El estadio más 

frecuente fue el IIb 93 (30.5%), siendo más frecuente entre los 50-59 años 

30(9.8%), comparando con el estudio realizado por Ramos y Cols. en Neiva 

Colombia 2011 en el cual el T2 N1 M0, fue más frecuente y de acuerdo al 

estadio del cáncer  este estudio también determina que el estadio IIb presento 

un 32,59% comparativamente a nuestro estudio el estadio IIb 93 (30.5%). No 

hubieron diferencias estadísticamente significativas entre la escala TNM y la 

condición de tener obesidad, tumor (p=0.490), nódulo (p=0.526) y metástasis 

(p=0.136). Según el estadio del cáncer no se evidenciaron diferencias 

significativas entre las mujeres con obesidad y sin obesidad (p=0.234) (41).  

 

Los porcentajes observados en nuestro estudio del estadio 0, I y II que en total 

representan el 62.6% son ligeramente superiores al estudio transversal de 

Zorlini y Cols., en Brasil  2008, en mujeres con cáncer de mama donde cerca 

del 57% de estas mujeres, el tumor estuvo en estadio 0, I y II (28). 

 

Resultados similares a los de Amaral y Cols., en Lisboa 2010,  en pacientes 

con cáncer de mama donde la mayoría de las pacientes estaba en estadio I 

(30%) o estadio IIA (25%) de la enfermedad frente a los estadios IIB (10%), IIIB 

(4%), IV (4%) y otros (21%) (21). 

 

En el estudio realizado por Naser y Cols., en Arabia 2014, con 1172 mujeres se 

determinó que los tumores de grado III  correspondieron al 38.4% de casos, en 

nuestro estudio el porcentaje fue del 27.8%. (30).  De la misma manera lo 

demuestra el estudio de Ramos y Cols., en Neiva Colombia 2011, que el 

estadio avanzado III  corresponde a un 43.70% (41),  esto demuestra que  a 

pesar de las dificultades del diagnóstico por parte de la mujer nuestro 

porcentaje  en estadios avanzados no es tan alto como en otros países.   
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Se ha observado en el estudio realizado por Kann y Cols., en Suiza 2014 que 

existe una asociación significativa entre el índice de masa corporal y el tamaño 

del tumor, de la misma manera que se ha determinado una relación con el 

estadio TNM avanzado del cáncer (31). En nuestro estudio no se pudo 

comprobar  una relación tangible en este aspecto. 

 

El tipo histológico más frecuente fue el carcinoma ductal invasivo en nuestro 

estudio tanto en las mujeres obesas y no obesas con cáncer de mama 242 

(79.3%), No se observaron diferencias significativas entre el tipo de tumor y la 

obesidad (p=0.132). El estudio de Amaral y Cols., en Lisboa 2010, reportan los 

resultados de pacientes con cáncer de mama donde según el tipo histológico el 

tumor más frecuente fue el carcinoma ductal invasivo igual a lo encontrado en 

esta investigación (68%) (21). 

 

Debe ser motivo de preocupación en los sistemas de salud pública la alta 

frecuencia de obesidad observada en la población mundial. Son muchos los 

estudios que demuestran que la obesidad es un factor de riesgo para el cáncer 

de mama.  Así, un meta análisis en el 2014,  para determinar el riesgo de 

mortalidad en las mujeres con cáncer de mama con análisis de 82 estudios 

determinó que el riesgo relativo para las obesas es de 1.41 (IC95%: 1.20 – 1-

53), para las que tienen sobrepeso es de 1.07 (IC95%: 1.02 – 1.12) y para las 

que tienen bajo peso 1.10 (IC95%: 0.92 – 1.31) (32).  Los resultados de  

Laamiri y Cols., Marruecos 2014 en un estudio de casos y controles con 800 

mujeres demostraron que hay una asociación significativa entre el cáncer de 

mama y un índice de masa corporal alto OR=1.30 (IC95%: 1.25 – 1.37) (33).  

Otro estudio realizado en la India por Subhash y Cols., 2014, concluye que el 

sobrepeso y la obesidad en las mujeres son un factor de riesgo para el cáncer 

de mama OR 1.06 y 2.27 respectivamente comparadas con las que tienen un 

peso normal. (34), nuestro datos reflejan que  entre sobrepeso y obesidad 

corresponden al 78.04% en las paciente diagnosticadas con cáncer de mama, 

lo que haría pensar en una relación entre el estado nutricional  y este tipo de 

tumor maligno.  
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La obesidad es un factor de riesgo modificable que ha sido resaltado en las 

investigaciones sobre cáncer de mama en los últimos años (35). Se ha 

observado que el peso corporal tiene impacto en el pronóstico del cáncer de 

mama, los hallazgos confirman que la obesidad juega un rol en el pronóstico 

del cáncer de mama independiente (36). 

 

Se ha determinado que la obesidad y los niveles de ciertas hormonas como los 

estrógenos se encuentran íntimamente asociados con el desarrollo precoz del 

cáncer de mama según Jimenez y Cols (19). 

 

Los resultados sugieren que hay necesidad de diseñar programas para 

promover estilos de vida saludables entre las mujeres diagnosticadas con 

cáncer de mama (38). Los cambios en el estilo de vida pueden conducir a 

disminuir el riesgo de desarrollar cáncer (39). La mayoría de mujeres con 

cáncer de mama atribuyen como causa del cáncer a factores mentales o 

emocionales, especialmente al estrés, seguido de factores de estilos de vida y 

factores psicosociales (40). 

 

En cualquier caso, y con independencia de los hallazgos descritos, resulta 

indispensable continuar profundizando y analizando las múltiples causas y 

factores de potencial implicación en el cáncer de mama, tumor que ocupa el 

segundo puesto entre las neoplasias ginecológicas causa final de muerte en la 

mujer.  
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES 

 

• Se demostró en el presente estudio, que la población femenina, 

diagnosticada  de cáncer de mama  presento una alta frecuencia de 

obesidad.   

• La edad promedio  presento un rango  entre  40 – 69 años, la 

comorbilidad más frecuente fue  la hipertensión arterial, la ocupación 

principal fue ama de casa y el nivel de instrucción fue de primaria, que 

tomando en cuenta con estudios de  la región corresponden a las 

características que se mencionan en este estudio 

• No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre la 

escala TNM y la condición de tener obesidad,  

• El tipo histológico más frecuente fue el carcinoma ductal invasivo tanto 

en las mujeres obesas y no obesas con cáncer de mama.  No se 

observaron diferencias significativas entre el tipo de tumor y la obesidad. 

• De acuerdo a los resultados de concluye que el estado nutricional si 

tiene relación con el cáncer de mama puesto en este grupo de estudio, 

el sobrepeso y obesidad  ocuparon un porcentaje elevado.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario que se diseñen programas para promover estilos de vida 

saludables entre las mujeres diagnosticadas con cáncer  de mama, para 

disminuir  la alta frecuencia de obesidad observada y el riesgo de cáncer 

de mama en las mujeres.  

2. Se debe mejorar los sistemas de salud pública para fomentar campañas 

que permitan el diagnóstico del cáncer de mama en etapas tempranas 

para  conseguir mejores resultados en el tratamiento y en la calidad de 

vida de las mujeres con cáncer de mama.  

3. Es indispensable continuar con nuevas investigaciones para profundizar 

y analizar las múltiples causas y factores que están relacionados con el 

cáncer de mama, tumor que ocupa el segundo lugar en frecuencia de los 

cánceres en la mujer.  

4. Proponer en las unidades de salud, la creación de departamentos de 

nutrición, donde no solamente  se les imparta el conocimiento sobre los 

tipos de alimentos, sino que se enseñe el arte de la preparación de los 

mismos. 

5. Fomentar el ejercicio  no solamente en el grupo de pacientes con 

sobrepeso u obesidad, de preferencia en todas la personas, con la 

finalidad de que  junto con el plan de alimentación, se pueda crear una 

consciencia  de salud en toda la población.   
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ANEXOS 

ANEXOS:    1 

 

OBESIDAD Y CANCER DE MAMA  EN PACIENTES  ATENDIDAS  

EN EL HOSPITAL ONCOLOGICO WILSON FRANCO CRUZ. 

SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER. MACHALA 2006-

2014. 

 

Grupo poblacional: Pacientes con cáncer de mama 

Formulario # ��� 

Datos Generales. 

No- Hist. Clin______________________________  Edad ______ (años)  Sexo  M          F  

 

Estado civil:    Soltero: 

                         Casado:  

                         Viudo: 

                         Unión libre: 

                         Divorciado: 

Nivel de instrucción:   Sin estudios: 

                         Primaria:  

                         Secundaria:  

                         Superior: 

                         Otros 

Ocupación:       

 Profesional 

                Ama de casa 

                Artesana 

                Agricultura 

               Otros 

Estado Nutricional 

                         Bajo Peso  < 18                            

                         Normal 18-24.9  

                         Sobrepeso 25 – 29.9 

                         Obesidad > 30 

                      

Antecedentes patológicos:   

               Diabetes           

               Dislipidemia         

               Hipertensión Arterial 

               Otros  

Tipo Histológico de Ca de mama 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………                          

 

Estadiaje :  

                     T:…………… 

                     N……………. 

                    M…………….. 

                                        

Ubicación del Cáncer 

                                                CSE        

Mama Derecha                     CSI  

Mama Izquierda                   CIE 

                                                 CII 

Tratamiento 

                 Quirúrgico                    

                 Quimioterapia 

                 Radioterapia 

                 Hormonoterapia 

                 Otros  

 

Observaciones 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 
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Nombre del/a investigadora __________________________________ Fecha: ____/____/____/ 

ANEXO 2 

 

Operacionalización de variables 
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VARIABLE  DEFINICIÓN DIMENSION INDICADOR ESCALA             
                

Estado civil 
 

Situación legal 
de una 
persona en 
relación al 
núcleo familiar 
y socialmente 
aceptado. 

Situación legal 
de relación 
familiar 

Situación legal 
de relación 
familiar 

Nominal 
• Casada 
• Soltera 
• Viuda 
• Divorciada 
• Unión libre  
• Otros  

Edad Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento 
hasta la 
actualidad 

Tiempo 
transcurrido 

años Numérica 

Ocupación  Trabajo, 
empleo u 
oficio que 
desempeñan 
las personas.  

Actividad  
desempeñada 

Actividad  
desempeñada 

Nominal 
• Profesional 
• Ama de casa 
• Artesana 
• Agricultura  
• Otros  

Nivel de 
instrucción  

Grado de 
escolaridad de 
una persona 
de acuerdo al 
sistema de 
educación 
formal 
existente en 
nuestro país.  

Grado de 
escolaridad 

Grado de 
escolaridad 

Ordinal 
• Primaria 
• Secundaria 
• Universitaria 
• Cuarto nivel 
• Otros  

Estado 
nutricional 

Es el 
resultado 
producto de 
la valoración 
nutricional 
entre el peso 
y la talla al 
cuadrado. 

Relación 
peso talla. 

IMC Ordinal 
• Bajo peso      <18 
• Normal  18 – 24.9 
• Sobrepeso  25 – 

29.9 
• Obesidad > 30 

Antecedentes 
patológicos 

Situación de 
alteración de 
la condición de 
salud física de 
una persona 
como hechos 
pasados y 
diagnosticados 
por un 
profesional de 
la salud. 

Alteración 
física de la 
salud 

Alteración 
física de la 
salud 

Nominal  
• Diabetes 
• Dislipidemia 
• Hipertensión arterial 
• Otros  

Cáncer de 
mama tipo 
histológico 

Característica 
del tejido 
alterado que 
determina  la 
denominación 
del tipo de 
cáncer  de 
mama 

Característica 
histopatológica 

Característica 
histopatológica.  

Nominal 
           Si 
           No 
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Estadiaje Nivel de 
progresión al 
que ha llegado 
la enfermedad 
neoplásica 

Nivel de 
progresión 

TNM Nominal 
           Si 
           No 
 

Ubicación del 
cáncer 

Localización 
especifica del 
tumor 
neoplásico 

Localización 
del tumor 

Sitio del tumor Nominal 
      Mama derecha  
      Mama izquierda 
      Cuadrantes 
 

Tipo de 
tratamiento 

Métodos 
mediante los 
cuales se 
intenta curar 
una 
enfermedad 

Estilos de 
tratar 
enfermedad 

 Cirugía 
      Quimioterapia 
     Radioterapia 
     Hormonoterapia 
     Otros. 


