
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Dra. Irma Cecilia Torres Brito  1 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CENTRO DE POSGRADOS 

 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DEL CÁNC ER DE 

MAMA. HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA,    CUENCA 201 4 

 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE ESPECIALISTA EN 

MEDICINA INTERNA 

 

 

 

AUTORA:  DRA. IRMA CECILIA TORRES BRITO. 

 

 

 

DIRECTOR:  DR. GALO RUBÉN DUQUE PROAÑO. 

 

 

 

ASESOR:  DR. IVÁN ELADIO ORELLANA CABRERA. 

 

 

 

CUENCA - ECUADOR 

2015 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Dra. Irma Cecilia Torres Brito  2 

RESUMEN 

 

Objetivos. Determinar las características epidemiológicas y clínicas del cáncer 

de mama en un hospital de nivel III. 

 

Metodología. Con un diseño descriptivo se recopiló información sobre la 

casuística de cáncer de mama en tratamiento desde junio de 2010 a mayo de 

2014 en el Hospital José Carrasco Arteaga, IESS, Cuenca. Se extrajo la 

información de las historias clínicas. 

 

Resultados. Se registraron 202 casos diagnosticados histológicamente, 

99.51% sexo femenino y 0.49% de sexo masculino. El rango de edad fue de 41 

a 60 años. La prevalencia de obesidad y sobrepeso fue del 56.9%, el 7.9% tuvo 

antecedentes personales de cáncer de mama y el 17.8% antecedentes 

familiares de cáncer de mama. El 9.9% tuvo menarquia temprana, nuliparidad 

en 20.4%, edad tardía del primer parto 7.9%, menopausia tardía 4.4%. El 

23.8% recibió tratamiento hormonal. El 77.2% de los pacientes fueron 

diagnosticados por mamografía. Dentro del diagnóstico histológico el 

carcinoma ductal fue el más frecuente con un 93.1%. El 77.1% fue 

diagnosticado tempranamente. Como tratamiento se realizó cirugía radical en 

53.4% y conservadora en 46.5%, quimioterapia en 86.6%, terapia biológica en 

15.8%, hormonoterapia en 59.4% y radioterapia en 46%. 

 

Conclusiones:  Un porcentaje mayoritario de pacientes fue diagnosticado en 

etapas tempranas. Cerca de la mitad lograron conservar su glándula mamaria. 

La variables edad de la menarquia, edad al primer parto y edad de la 

menopausia no presentaron significancia estadística. Nuliparidad se presentó 

en un considerable número de casos. El hospital dispone de todas las 

modalidades terapéuticas. 

 

PALABRAS CLAVES:  CÁNCER DE MAMA, CARACTERÍSTICAS 

EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS. 
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ABSTRACT 

 

Objectives. To determine the epidemiological and clinical characteristics of 

breast cancer in a level III hospital. 

 

Methodology. With a descriptive design, information about the casuistry of 

breast cancer treatment were collected from June 2010 to May 2014 in the José 

Carrasco Arteaga, IESS Hospital in Cuenca. Information from medical records 

was extracted. 

 

Results. A total of 202 cases diagnosed histologically, 99.51% female and 

0.49%  male were recorded. The age range was 41-60 years. The prevalence 

of obesity and overweight was 56.9%, the 7.9% had a personal history of breast 

cancer and 17.8% family history of breast cancer. The 9.9% had early 

menarche, nulliparity 20.4%, late age at first birth 7.9%, 4.4% late menopause. 

23.8% received hormonal treatment. The 77.2% of patients were diagnosed by 

mammography. Within the histological diagnosis of ductal carcinoma, it was the 

most frequent with 93.1%. The 77.1% were diagnosed early. As treatment a 

radical surgery was performed in 53,4% and conservative in 46.5%, 

chemotherapy in 86.6%, biological therapy in 15.8%, hormone therapy in 59.4% 

and radiotherapy in 46%. 

 

Conclusions:  A majority percentage of patients were diagnosed early. About 

half could retain their mammary gland. The variables age at menarche, age at 

first birth and age at menopause did not show statistical significance. Nulliparity 

was presented in a considerable number of cases. The hospital has all 

therapeutic modalities. 

 

KEYWORDS: BREAST CANCER, EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL 

CHARACTERISTICS. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama es la patología oncológica más frecuente en el sexo 

femenino, a nivel mundial se ha convertido en una enfermedad con una 

elevada prevalencia e incidencia (1).  

 

Esta patología se ve influenciada por múltiples factores entre ellos genéticos, 

los mismos que son responsables de un número minoritario de casos; el estilo 

de vida e historia ginecológica y obstétrica responsables de más del 90% de 

casos (1).   

 

Es considerada como una de las principales causas de mortalidad oncológica. 

A nivel mundial se promocionan programas de salud para el diagnóstico 

temprano de la enfermedad, lo que permite tomar correctivos que mejoren la 

sobrevida y disminuyan la mortalidad (2). Desafortunadamente las mujeres de 

más bajos recursos económicos y mayores desventajas sociales, son las más 

vulnerables, por el limitado acceso a los servicios de salud (3,4). 

 

Esta realidad se refleja de igual manera en América Latina y dentro de ella en 

el Ecuador; por lo que fue importante realizar esta investigación, para conocer 

las características epidemiológicas y clínicas de pacientes con diagnóstico de 

cáncer de mama, en el Hospital José Carrasco Arteaga de la ciudad de 

Cuenca, debido a que no existen estudios sobre tan importante patología. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cáncer a nivel mundial es una enfermedad que en la actualidad ha adquirido 

gran importancia, debido al incremento en su prevalencia e incidencia, como 

consecuencia del considerable crecimiento y envejecimiento de la población, 

asociado a la acumulación de factores de riesgo (3). 

 

Según Globocan, mundialmente en el 2012 se diagnosticaron 14 100 000 

casos de cáncer, con una mortalidad de 8 200 000 (2). Además se dio a 

conocer que en el mundo se ha incrementado el número de casos de tres 

tumores principalmente, dentro de estos el de mama (1). 

 

El cáncer de mama es la neoplasia más común en el sexo femenino a nivel 

mundial, se presenta tanto en países desarrollados, como en vías de desarrollo 

(1,2,4,5). 

 

Según la Agencia Internacional para el Cáncer (IARC), en el año 2008 se 

diagnosticaron 1 380 000 casos nuevos (5), que corresponde al 23% de todos 

los casos de cáncer del sexo femenino (1,5). 

 

En América Latina se convirtió en la neoplasia más frecuente, con una 

incidencia anual de 114 900 casos nuevos, y una mortalidad de 37 000 

pacientes (5).  

 

En el Ecuador, Quito es la ciudad con mayor incidencia de esta patología, en el 

año 2005 se diagnosticaron 35,8 por cada 100 000 mujeres. En Portoviejo se 

registró la incidencia más baja 14 por cada 100 000 mujeres (6). 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) dio a conocer que en el 

año 2008, la población femenina mayor de 18 años fue de 6 109 788, con una 

mortalidad por cáncer en general de 21 824 casos y una mortalidad por cáncer 

de mama de 1 236 casos (7). 
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Por todo lo mencionado, se consideró de gran importancia realizar el presente 

trabajo para conocer la epidemiología y las características clínicas del cáncer 

de mama en los pacientes del Hospital José Carrasco Arteaga de la ciudad de 

Cuenca. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las características epidemiológicas y clínicas del cáncer de mama 

en los pacientes que acuden al Hospital José Carrasco Arteaga de la ciudad de 

Cuenca? 
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JUSTIFICACIÓN Y USO DE LOS RESULTADOS 

 

El cáncer es una enfermedad importante en la población general, considerada 

como catastrófica por su elevada mortalidad. Existe un incremento en la 

prevalencia a nivel mundial, nuestro país no se encuentra exento de esta 

realidad (2,7).  

 

El Hospital José Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuenca, cubre una gran 

población afectada por esta morbilidad oncológica cada vez más creciente. A 

esta unidad médica llegan pacientes de diferentes lugares del país, por lo que 

es importante obtener información sobre el comportamiento de esta neoplasia 

en la institución, en relación a las variables epidemiológicas y clínicas de los 

pacientes afectados.  

 

El contar con estos resultados es de gran valor, pues nos da a conocer la 

realidad de esta patología en el medio, lo que permitirá diseñar estrategias que 

mejoren la dotación de recursos necesarios para garantizar la calidad de la 

atención, misma que se verá reflejada en beneficio directo de los afiliados.  

Para conseguir estos propósitos, los resultados de la presente investigación se 

los hará conocer a las autoridades locales del Hospital José Carrasco Arteaga 

así como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

DEFINICIÓN 

“El cáncer de mama es la proliferación acelerada, desordenada y no controlada 

de células con genes mutados, los cuales actúan normalmente suprimiendo o 

estimulando la continuidad del ciclo celular pertenecientes a distintos tejidos de 

una glándula mamaria” (8). 

 

HISTORIA DEL CÁNCER 

El cáncer de mama conocido desde épocas remotas. La descripción más 

antigua 1 600 AC proviene de Egipto. El papiro de Edwin Smith, describe 

algunos casos de úlceras o cáncer tratados con cauterización y dice que no 

tiene tratamiento si el tumor está sangrando, está duro o es infiltrante. En el 

siglo XVII se pudo conocer la relación entre cáncer de mama y nódulos 

linfáticos. Jean Louis Petit y luego  Benjamín Bell fueron los primeros en extraer 

los nódulos linfáticos, glándula  mamaria y músculos de la región pectoral, que 

dio inicio a lo que hoy se conoce como mastectomía moderna (8). 

 

ACTUALIDAD MUNDIAL DE CÁNCER DE MAMA  

La población mundial se ha acrecentado en forma muy importante, se conoce 

que para mediados del presente siglo llegará a unos 9 000 000 000 de 

habitantes. La población mayor de 65 años supera el 15%, debido al incremento 

de la expectativa de vida, lo que va de la mano con un diagnóstico cada vez 

mayor de enfermedades  asociadas al envejecimiento como el cáncer (9). 

 

El cáncer está relacionado con múltiples factores como la mayor esperanza de 

vida, el incremento de la urbanización, modificaciones en la actividad física, 

dieta y adopción del estilo de vida occidental (5). 

 

El cáncer de mama es el segundo más frecuente en las mujeres a nivel 

mundial, con un aproximado de 1 670 000 de nuevos casos en el 2012. Se 
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ubica como la quinta causa de mortalidad por cáncer con 522 000 

fallecimientos según Globocan (2). 

 

Representa el 23% del total de neoplasias del sexo femenino y es la causa del 

14% de la mortalidad por esta patología (1,5). 

 

Las tasas de incidencia varían desde 89,9 por 100 000 habitantes en Europa 

Occidental, hasta 40 por 100 000 habitantes en países de bajos ingresos (4). 

Según Globocan en el 2012 se diagnosticaron en España 25 215 casos 

nuevos, con un fallecimiento de 6 075 (2).  

 

En el año 2013 en Estados Unidos fueron reportados 232 340 casos nuevos, 

de los cuales se produjeron 39 620 muertes (10).  

 

En América Latina el cáncer de mama se convirtió en la neoplasia más 

frecuente con 114 000 casos nuevos y 37 000 muertes por año (5). 

 

La incidencia varía mucho dentro de América Latina, hay países como 

Argentina y Uruguay en los que es muy alta, con tasas similares a las de 

Estados Unidos y Canadá, diferente resultado se encuentra en Haití en donde 

la incidencia es baja (11).  

 

Costa Rica ocupa el cuarto lugar en incidencia de cáncer de mama a nivel de 

Latinoamérica, reportándose 1 071 casos nuevos, ocupó el primer lugar de 

morbimortalidad en el año 2011 (12). 

 

En Brasil al igual que en el resto del mundo la incidencia ha ido en aumento 

(13), en el año 2010 se diagnosticaron 49 casos por cada 100 000 mujeres, 

siendo la segunda causa de muerte en este país en el sexo femenino en el 

2010 (14). 
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En Chile la incidencia ha crecido en forma significativa (15). Es la segunda 

causa de muerte en las mujeres chilenas (16). La mortalidad es similar a la de 

Brasil y menor a la de Argentina y Uruguay (17). 

 

Según Gobocan 2012, el Ecuador tiene una de las tasas de incidencia anual 

más altas de Latinoamérica, con un 32,7 por 100 000 mujeres y una tasa de 

mortalidad de 10,3 por 100 000 (2). 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC), reportó una 

tasa de incidencia de 35,4 por 100 000 mujeres mayores de 40 años, con una 

mortalidad de 419 casos (7).  

 

En el Cantón Cuenca esta neoplasia representó el 12,7% de todos los 

cánceres en las mujeres en el período 2001- 2004 (18). 

 

Se sabe que existen factores de riesgo importantes para cáncer de mama, 

como lo son el envejecimiento y el sexo femenino (4,5).  

 

Es el tumor más frecuente en la mujer (4,5,19).  

 

En el sexo masculino el cáncer de mama es muy raro, presentando un 

porcentaje del 0,1 según a algunos estudios (20), existiendo variación como lo 

reportan otros del 2,33% (21) al 3,44% (19). 

 

 El incremento de la edad predispone a la aparición de esta neoplasia (22). Las 

mujeres en la novena década de la vida tendrán un riesgo del 11% de 

padecerla (23). 

 

Europa presentó un riesgo más elevado en mujeres mayores de 50 años (4). 

España reporta que la edad promedio fue de 48 años en 4 307 pacientes no 

obesos y 56 años en obesos (24). 
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En Cuba, en el Hospital Provincial Lenin de Holguín se observó que las 

mujeres de 40 a 59 años son las más afectadas (25), en el Instituto Nacional de 

Oncología y Radiobiología, predominó el grupo de edad de 50 a 59 años (26) y 

en varones se encontró una edad promedio de 58 años ± 15 (20). 

 

En Brasil es más frecuente en mujeres mayores de 50 años de edad (27) y en 

Venezuela el mayor porcentaje de pacientes diagnosticadas de cáncer de 

mama se ubican entre los 40 y 64 años (28). 

 

La obesidad es una de las principales causas de morbimortalidad prevenible, es 

un importante factor de riesgo para cáncer de mama en postmenopáusicas (29). 

 

Existe un incremento de la prevalencia de la obesidad a nivel mundial, se 

considera que para el 2030 el 50% de la población será obesa; aumentando 

por lo tanto un factor de riesgo importante para el desarrollo de cáncer de 

mama (24). 

 

En las mujeres obesas postmenopáusicas, los ovarios dejan de producir 

estrógenos y el tejido adiposo se convierte en su principal fuente de 

producción, cursando con niveles elevados de esta hormona, convirtiéndose en 

un factor de riesgo crucial para cáncer de mama. (30) 

 

En España en un estudio de 5 683 pacientes con cáncer de mama se encontró en 

el 75,8% un índice de masa corporal (IMC) < 30, en el 24,4% un IMC > 30 (24). 

 

Diagnósticos muy tempranos alrededor de los 32 años, se observaron en 

mujeres con cáncer de mama asociado a obesidad mórbida y antecedentes 

familiares de esta patología (30).  

 

En una serie de pacientes iraníes que presentaron obesidad de acuerdo al IMC 

tenían tres veces mayor riesgo de cáncer de mama (31). 
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Siendo la obesidad factor de riesgo importante, el ejercicio, la disminución de 

peso, la dieta baja en grasas y el menor consumo de alcohol se asocia con 

menor riesgo de cáncer de mama (32). 

 

Otros factores de riesgo de importancia son: el antecedente personal de cáncer 

de mama, que genera un riesgo tres a cuatro veces mayor de padecer un 

nuevo cáncer (33). El antecedente familiar de cáncer de mama, constituye uno 

de los más relevantes, se ha determinado que su presencia duplica o triplica el 

riesgo (22).  

 

Población cubana con cáncer de mama presentó un 10,4% de antecedente de 

esta patología en familiares de primera línea (34). 

Un estudio realizado en Venezuela encontró en el 31% el antecedente familiar 

de cáncer de mama en menores de 40 años, en relación al 14% en mayores de 

64 años (35). 

 

Un estudio realizado en Brasil indica que uno de los factores de riesgo más 

importantes para cáncer de mama es la historia familiar (36). 

 

Existen otros factores de riesgo importantes como la exposición prolongada a 

estrógenos endógenos, causada por una menarquia temprana, edad tardía en 

el primer embarazo o parto, nuliparidad y menopausia tardía (22,37,38,39).  

 

La edad de la menarquia es diferente en cada población como se observa en 

países desarrollados y subdesarrollados, explicando la diferencia de las 

prevalencias de cáncer de mama (37). 

 

Se encontró como edad promedio de la menarquia 12.6 años en un estudio de 

116 pacientes en Costa Rica (12), similar resultado se obtuvo en Venezuela en 

donde la edad de inicio fue de 12,7 años (28). 

 

La edad de la madre al primer parto es de importancia. En parturientas añosas 

el riesgo de presentar cáncer de mama se incrementa en un 7% (38). 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Dra. Irma Cecilia Torres Brito  19 

En Costa Rica la edad del primer embarazo en promedio fue de 23 años en 

pacientes diagnosticadas de cáncer de mama (12). 

 

Un estudio en Venezuela demostró que la edad promedio del primer parto fue 

de 21,11 años en las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama después de 

los 64 años y de 23 en las diagnosticadas antes de los 40 años (35). 

 

La nuliparidad es otro factor de riesgo, por cada hijo nacido vivo se disminuye 

el riesgo en un 11%, como se demostró en un meta-análisis; otros estudios han 

demostrado que el tener hijos disminuye dicho riesgo en un 16% (38). 

 

Nulíparas venezolanas presentaron tres veces mayor probabilidad de cáncer 

de mama en relación al grupo control (40). 

 

En cuanto a la edad de la menopausia, se ha demostrado que si se presenta 

después de los 55 años, somete al organismo a mayor exposición a estrógenos 

endógenos (37,39).  

 

Una revisión de varios estudios prospectivos demostró que los niveles de 

estradiol eran 15% mayores en mujeres postmenopáusicas con cáncer de 

mama que en aquellas que no tenían esta patología (37) 

 

Los estrógenos de uso exógeno (anticonceptivos o terapia de reemplazo 

hormonal)  tienen mayor riesgo de cáncer de mama en las mujeres que los 

usan en relación a las que no los usan (16,22). 

 

Un estudio venezolano de 1 527 participantes, no encontró diferencias 

significativas en el uso de terapia de reemplazo hormonal entre el grupo de 

cáncer de mama y el grupo control (40). 

 

El diagnóstico definitivo de carcinoma mamario es de tipo  histológico y se lo 

realiza a través de la biopsia, la misma que puede tomarse por punción con 
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aguja de jeringa o con aguja de Silverman, en caso necesario se pueden 

realizar biopsia incisional o escisional (8).  

 

De los diferentes tipos histológicos de cáncer mamario, el carcinoma ductal es el 

más frecuente (25, 41, 42, 43). Un estudio cubano confirmó este tipo histológico en 

el 54,5% de casos (34). 

 

Dentro de los estudios por imágenes que se utilizan para la valoración de los 

pacientes por cribado o por sospecha diagnóstica tenemos la ecografía, 

mamografía y resonancia magnética nuclear.  

 

La mamografía es el único estudio radiológico capaz de disminuir la mortalidad 

por cáncer de mama, debido a que usado en estudios de cribado permite el 

diagnóstico temprano (1). 

 

Según unas directrices publicadas por un grupo de trabajo canadiense, se 

recomienda realizar mamografía cada uno a dos años en mujeres de 50 años o 

más (44). 

 

En mujeres menores de 50 años la mamografía puede ser menos eficaz, esto 

se debe al incremento de la densidad del tejido mamario, por lo que en varios 

países no se usa el cribado mamográfico en estas edades; sin embargo 

cuando existen factores de riesgo importantes como predisposición familiar y 

alteraciones genéticas el cribado está indicado (44). 

 

La mamografía digital es más sensible que la mamografía convencional en el 

cribado de mujeres asintomáticas menores de 50 años, pacientes pre o 

perimenopáusicas, o en aquellas con tejido mamario heterogéneo o muy denso 

independientemente de la edad (44). 

 

En un trabajo realizado en 192 pacientes con cáncer de mama primario, 104 de 

ellas fueron evaluadas tanto por ecografía como por mamografía, encontraron 
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que la ecografía fue más efectiva para determinar el tamaño tumoral que la 

mamografía (45). 

 

Una vez realizado el diagnóstico es importante determinar el estadio, para lo 

cual se utiliza la escala TNM, que hace referencia al tamaño del tumor, al 

compromiso ganglionar y a la presencia o no de metástasis.  

 

Según la estadificación del American Joint Committee on Cancer (AJCC), 

existen entonces 5 estadios. 

 

Es importante mencionar que del estadio en el que se realice el diagnóstico, 

dependerá el pronóstico, tratamiento y control de la enfermedad (46). 

 

Una revisión de 15 años en pacientes brasileñas, mostró que el 4,2% eran 

tumores in situ, 45,6% de los casos estaban localizados, 19,7% presentaban 

extensión regional, mientras que el 10,2% tenían metástasis a distancia (27). 

 

En un estudio cubano la etapa clínica IIA fue predominante en un 54,5% (34). 

 

A pesar que el 96% de los casos de cáncer de mama son curables si se 

diagnostican tempranamente, esto no ha sido posible conseguir, debido 

desafortunadamente a que solo el 52% de pacientes acuden en esta etapa a 

control médico (2). Por tanto el diagnóstico en estadios iniciales permite reducir 

la mortalidad. (1). 

 

El tratamiento actual del cáncer de mama comprende un enfoque 

multidisciplinario (25).  

 

Pudiendo entonces realizarse tratamiento clínico a base de quimioterapia, 

hormonoterapia en pacientes con receptores positivos para estrógenos o 

progestágenos. Terapia biológica cuando los receptores Her2/neu son positivos 

(10). 
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En 144 pacientes con cáncer localmente avanzado, recibieron quimioterapia el 

96,56% de casos, siendo la ciclofosfamida y adriamicina el esquema más 

empleado con un 44,83% (19). 

 

En cuanto a la alternativa de tratamiento quirúrgico, en un estudio venezolano 

se observó que la cirugía conservadora se realizó en el 61,87 % de casos 

(41).En otro estudio se consideró como arma terapéutica primaria a la cirugía 

radical en pacientes con recaídas locales posterior a tratamiento radical (43). 

 

A nivel mundial la tendencia actual es la conservación de la glándula mamaria y 

en los casos de mastectomía la realización de cirugía reconstructiva (10). 

 

Por último mencionaremos la radioterapia, este tratamiento tiene varias 

indicaciones. Se utiliza con el objetivo de reducir las recidivas locales en 

pacientes sometidos a cirugía conservadora, en porcentajes similares a los que 

lo consigue la cirugía radical. Para tratar la afectación ganglionar cuando se 

considera que la cirugía o el tratamiento sistémico no son suficientes para 

controlar las recidivas regionales. (25).  

 

La recurrencia ipsilateral en pacientes sometidas a radioterapia 

postlumpectomía fue del 14,3% en comparación al 39,2% en aquellas mujeres 

sometidas solamente a lumpectomía (47). 

 

Se puede utilizar como parte del tratamiento en cualquier estadio de la 

enfermedad o para prevenir la recurrencia (48). 

 

La mayoría de pacientes son tratados en forma alterna con las diferentes 

opciones terapéuticas quimioterpia, radioterapia, cirugía, hormonoterapia y 

terapia biológica, según el estadio del tumor (49) 
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CAPÍTULO III 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las características epidemiológicas y clínicas del cáncer de mama 

de pacientes del Hospital José Carrasco Arteaga del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de Cuenca, en el período junio 2010 a mayo 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Describir la población de estudio de acuerdo a las variables 

sociodemográficas: edad, residencia, ocupación, estado civil e 

instrucción. 

• Identificar las variables clínicas del cáncer de mama: estado nutricional, 

diagnóstico histológico, estudios radiológicos, estadiaje, tipo de 

tratamiento. 

• Determinar los antecedentes ginecológicos y obstétricos, antecedentes 

personales y antecedentes familiares de cáncer de mama. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño 

El trabajo se realizó con un diseño descriptivo. 

 

Área de estudio 

Hospital Regional José Carrasco Arteaga del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social,  Cuenca. 

 

Período de estudio 

Se recopiló la información producida desde junio de 2010 a mayo de 2014. 

 

Población de estudio 

Todos los pacientes diagnosticados de carcinoma de mama y atendidos en el 

Hospital José Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuenca en el período 

comprendido desde junio de 2010 a mayo de 2014.  

 

Universo de estudio 

Se estudió el total de pacientes con cáncer de mama, registrados en las 

historias clínicas del sistema AS400, atendidos en el Hospital José Carrasco 

Arteaga en el período de tiempo mencionado.  

 

Criterios de inclusión 

Historias clínicas con diagnóstico histológico de cáncer de mama confirmado. 

Historias clínicas de pacientes mayores de 18 años. 

 

Criterios de exclusión 

Falta de diagnóstico. 
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Variables de estudio 

 

Variables sociodemográficas: 

Edad, residencia, ocupación, estado civil e instrucción 

 

Variables clínicas:  

Estado nutricional, diagnóstico histológico, estudios radiológicos, estadiaje, tipo 

de tratamiento, antecedentes ginecológicos y obstétricos, antecedentes 

personales y antecedentes familiares de cáncer de mama. 

 

Procedimientos y técnicas de recolección de la info rmación  

Se solicitó autorización a la Dirección Técnica de Investigación y Docencia del 

Hospital José Carrasco. 

 

Se solicitó la colaboración del Departamento de Informática del Hospital José 

Carrasco para acceder a las bases de datos del Sistema AS400 que utiliza el 

Hospital para el registro automatizado de las historias clínicas. 

 

Se revisaron las historias clínicas en el Sistema AS400 de los pacientes 

atendidos en ese período de tiempo. 

 

Se elaboró un formulario de recolección de datos con las variables en estudio 

 

Programa utilizado para el análisis de los datos 

Los datos se procesaron en el sistema SPSS y se analizaron en base a 

estadística descriptiva. 

 

Procedimientos para garantizar los aspectos éticos de la información 

El presente protocolo de tesis se presentó a la Dirección Técnica de 

Investigación y Docencia del Hospital José Carrasco Arteaga para su 

aprobación y se garantizó la privacidad de la información de los pacientes con 

el anonimato.  
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

En la Tabla número 1 que a continuación se expone, se observa que el mayor 

porcentaje de casos corresponde al sexo femenino. 

 

El grupo etario predominante al momento del diagnóstico está en el rango de 

41 a 60 años y constituye el 58,4% de los pacientes. 

 

La mayor población afectada reside en el área urbana (74.8%)  

 

74 pacientes (36.6%) son empleados públicos o privados, denotando que la 

patología se presenta en personas en etapa productiva de la vida. 

 

El estado civil mayoritario corresponde a casados en un 54.9%. 

 

En cuanto al nivel de instrucción, aunque los pacientes con nivel de secundaria 

son mayormente afectados en un 34.7%, aquellos que tienen instrucción 

primaria y superior tienen porcentajes muy cercanos. En tanto los pacientes 

analfabetos comprenden un grupo minoritario constituyendo el 3.9% de casos. 

 

 

 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Dra. Irma Cecilia Torres Brito  27 

Tabla 1  

Características demográficas de 202 pacientes con cáncer de mama del 

Hospital José Carrasco, IESS. Cuenca, 2014. 

 

Variable  Frecuencia  %  

Sexo   
Femenino 201 99,51  
Masculino 1 0,49  

Edad al diagnóstico   
20 a 40 años 25 12,4  
41 a 60 años 118 58,4  
Más de 60 años 59 29,2  
   

Residencia   
Urbana 151 74,8 
Rural 51 25,2  

Ocupación   
Empleada 74 36,6 
Ama de casa 52 25.7  
Otros 61 30.2  
Ninguna 15 7,4  

Estado civil   
Casada 111 54,9  
Soltera 44 21,8  
Divorciada 22 10,9  
Viuda 21 10,4  
Unión libre 4 2,0  

Instrucción   
Ninguna 8 3,9 
Primaria 65 32,2 
Secundaria 70 34,7  
Superior 59 29,2  

 
Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Dra. Cecilia Torres 
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En cuanto al estado nutricional, aquellos pacientes que tienen sobrepeso y 

obesidad constituyen el 56.9% de los casos. 

 

Tabla 2 

Distribución, según estado nutricional, de 202 pacientes con cáncer de mama 

del Hospital José Carrasco, IESS. Cuenca, 2014. 

 

Estado nutricional Frecuencia % (IC95%) 

Bajo peso 1 0,5 (0,09 a 2,75) 

Peso normal 86 42,5 (35,9 a 49,4) 

Sobrepeso 89 44,0 (37,3 a 50,9) 

Obesidad 26 12,9 (8,9 a 19,1) 
 
Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Dra. Cecilia Torres 
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Al establecer a relación entre peso normal, sobrepeso y obesidad con la edad 

al diagnóstico, en ambos casos el mayor número corresponde al grupo etario 

de 41 a 60. 

 

De igual manera al comparar peso normal, sobrepeso y obesidad, con edad de 

la menarquia vemos que en ambos grupos la menarquia se presentó en el 

mayor número de casos a más de los 12 años de edad. 

 

Tabla 3 

Comparación del estado nutricional con la edad al diagnóstico de 202 pacientes 

y edad de la menarquia en 201 pacientes con cáncer de mama del  

Hospital José Carrasco, IESS. Cuenca, 2014. 

 

Variable 

Sobrepeso  

y  

 Obesidad 

Peso normal Valor de P 

Edad al diagnóstico    

20 a 40 años 12 (5,9) 13 (6,4)  

41 a 60 años 65 (32,2) 54 (26,7) 0,313 

Más de 60 años 37 (18,4) 21 (10,4)  

Edad de la Menarquia    

Hasta los 12 años 13 (6,4) 7 (3,4) 
0,460 

Más de 12 años 101 (50,2) 80 (39,8) 

 
Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Dra. Cecilia Torres 
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La Tabla que a continuación se muestra y que se refiere a la presencia de 

antecedentes personales de cáncer de mama, deja ver que 7.9% de pacientes 

tenían diagnóstico previo de cáncer de mama. 

 

Se observa además que la existencia de familiares con diagnóstico de cáncer 

de mama estuvo presente en 36 pacientes (17,8%). 

 

Tabla 4 

Distribución, según antecedentes personales y familiares de cáncer de mama, 

de 202 pacientes del Hospital José Carrasco, IESS. Cuenca, 2014. 

 

Antecedentes de Cáncer de mama  Frecuencia  % 

Personales  16 7,9 

Familiares 36 17,8 

Sin antecedentes 150 74,2 

 
Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Dra. Cecilia Torres 
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Se observa que la edad al diagnóstico es más temprana en el grupo de 

pacientes con antecedentes familiares de cáncer de mama, pero según el valor 

de P no es significativo. 

 

Tabla 5 

Comparación de los promedios de edad con antecedentes familiares de cáncer 

de mama en 202 pacientes del Hospital José Carrasco, IESS. Cuenca, 2014. 

 

Antecedentes familiares de Ca de mama  X ± DE Valor P  

Sí 52,0 ± 12,2 
0,131 

No 55,8 ± 13,9 

 
Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Dra. Cecilia Torres 
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Sobre los antecedentes ginecológicos y obstétricos que son conocidos como 

factores de riesgo para la presentación de cáncer de mama, se puede observar 

en la tabla número 6, que edad temprana de la menarquia estuvo presente en 

20 pacientes 9.9%, en tanto que nuliparidad se observó en 41 de ellas que 

corresponde al 20,4% 

 

36 pacientes (7.9%) tuvieron su primer parto después de los 30 años de edad, 

en tanto que 9 pacientes (4.4%) presentaron la menopausia luego de los 55 

años. 

 

Finalmente 48 pacientes (23.8%) recibieron algún tipo de terapia hormonal. 

 

Tabla 6 

Distribución, según antecedentes ginecológicos y obstétricos, de 201 pacientes 

con cáncer de mama del Hospital José Carrasco, IESS. Cuenca, 2014. 

 

Antecedentes ginecológicos  
y obstétricos 

frecuencia %  

Edad de menarquia   
Hasta los 12 años 20 9.9  
Después de los 12 años 181 90,1  

Partos   
Nulíparas 41 20,4  
Primíparas 30 14,9  
Multíparas 130 64,7  

Edad al primer parto   
Hasta los 30 años 112 55,7  
Después de los 30 años 36 7,9  

Edad de menopausia   
Hasta los 55 años 138 68,6  
Después de los 55 años 9 4,4  

Recibió terapia hormonal 48 23.8  
 
Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Dra. Cecilia Torres 
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En la tabla número 7 se observa que el tipo histológico de carcinoma mamario 

ductal es el predominante.  

 

Tabla 7 

Distribución, según diagnóstico histológico, de 202 pacientes con cáncer de 

mama del Hospital José Carrasco, IESS. Cuenca, 2014. 

 

Diagnóstico Histológico  N %  

Ductal 188 93,0  

Lobulillar 5 2,4  

Otros 9 4,4 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Dra. Cecilia Torres 
 

 

Gráfico 1 

Distribución, según diagnóstico histológico, de 202 pacientes con cáncer de 

mama del Hospital José Carrasco, IESS. Cuenca, 2014. 

 

 

 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Dra. Cecilia Torres 
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La mamografía es el estudio radiológico más utilizado para el diagnóstico en un 

77.2% de casos.  

 

Tabla 8 

Distribución, según diagnóstico imaginológico, de 202 pacientes con cáncer de 

mama del Hospital José Carrasco, IESS. Cuenca, 2014. 

 

Diagnóstico imagin ológico  Frecuencia  %  

Ultrasonido 84 41,5  

Mastografía 156 77,2  

RMN 7 3,4  

 
Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Dra. Cecilia Torres 
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En cuanto al estadio de presentación de la enfermedad cabe destacar que 156 

pacientes (77.1%) se encontraron en etapas I y II al momento del diagnóstico.  

La serie estudiada presentó 41 casos (20.1%) de pacientes en estadios 

avanzados. 

 

Cinco pacientes (2.4%) presentaron cáncer in situ (estadio 0). 

 

Tabla 9  

Distribución, según estadio de 202 pacientes con cáncer de mama del Hospital 

José Carrasco, IESS. Cuenca, 2014. 

 

Estadio  Frecuencia  % 

Estadio 0 5 2,4 

Estadio I A 34 16,8 

Estadio I B - - 

Estadio II A 82 40,5 

Estadio II B 40 19,8 

Estadio III A 20 9,9 

Estadio III B 5 2,4 

Estadio III C 9 4,4 

Estadio IV 7 3,4 

Total 202 100,0 

 
Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Dra. Cecilia Torres 
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En la presente tabla se representa la relación entre el estadio y la edad al 

diagnóstico de los pacientes, en la misma que se encuentra que en los tres 

grupos etarios el estadio más frecuente corresponde al IIA, no hay una P 

significativa. 

 

Tabla 10  

Comparación, según estadio y edad al diagnóstico de 202 pacientes con 

cáncer de mama del Hospital José Carrasco, IESS. Cuenca, 2014. 

 

Estadio 
Grupos de edad  

Valor P 
20 a 40 años  41 a 60 años  Más de 60 

Estadio 0 - 4 (2,0) 1 (0,4)  

Estadio I A 2 (0,9) 22 (10,8) 10 (4,9)  

Estadio II A 10 (4,9) 48 (23,7) 25 (12,3)  

Estadio II B 6 (2,9) 20 (9,9) 14 (6,9) 0,747 

Estadio III A 3 (1,4) 13 (6,4) 4 (1,9)  

Estadio III B 2 (0,9) 2 (0,9) 1 (0,4)  

Estadio III C 2 (0,9) 4 (1,9) 3 (1,4)  

Estadio IV - 5 (2,4) 2 (0,9)  

 
Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Dra. Cecilia Torres 
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Al comparar el estadio con antecedentes familiares de cáncer de mama, se ve 

que en ambos grupos por igual el mayor número de casos se diagnostican en 

el estadio IIA. 

 

Tabla 11 

Comparación, según estadio y antecedentes patológicos familiares de cáncer 

de mama en 202 pacientes del Hospital José Carrasco, IESS. Cuenca, 2014. 

 

Estadio 
Antecedentes familiares de Ca de mama  

Valor P 
Sí (n = 36) No (n =166) 

Estadio 0 1 (0,5) 4 (2,0)  

Estadio I A 8 (4,0) 26 (12,9)  

Estadio II A 13 (6,4) 69 (34,2)  

Estadio II B 5 (2,5) 35 (17,3) 0,565 

Estadio III A 5 (2,5) 15 (7,4)  

Estadio III B 2 (1,0) 3 (1,5)  

Estadio III C 2 (1,0) 7 (3,5)  

Estadio IV - 7 (3,5)  

 
Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Dra. Cecilia Torres 
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Referente al abordaje terapéutico la mastectomía radical ha sido la más 

realizada en el 53,4%, pero es de anotar que procedimientos quirúrgicos 

conservadores de la glándula mamaria fueron utilizados en un porcentaje 

cercano a la mitad de las pacientes. 

 

El manejo clínico con quimioterapia destaca en el 86,6% de casos. 

Por último la radioterapia se ha efectuado en el 46,0% de los mismos. 

 

Tabla 12 

Distribución, según tratamiento: quirúrgico, clínico y radioterapia, de 202 

pacientes con cáncer de mama del Hospital José Carrasco, IESS. Cuenca, 

2014. 

 

Tratamiento  Frecuencia  %  

Quirúrgico   

Conservador 94 46,5  

Radical 108 53,4  

Clínico   

Quimioterapia 175 86,6  

Terapia biológica 32 15,8  

Hormonoterapia 120 59,4  

Radioterapia 93 46,0  

 
Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Dra. Cecilia Torres 
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CAPITULO VI 

 

DISCUSIÓN 

 

El presente estudio fue realizado en 202 pacientes diagnosticados de cáncer 

de mama, atendidos en el Hospital José Carrasco Arteaga de la ciudad de 

Cuenca. A pesar de no constar como variable de estudio el sexo, es importante 

considerarlo en el análisis de los datos por haberse encontrado un paciente de 

sexo masculino que corresponde al 0.49% de los casos. Acorde a la literatura 

se encontró como predominante el sexo femenino con un 99.51% de casos; 

pues el ser mujer es un factor de riesgo determinante. La razón mujer hombre 

es de 9 a 1 (2).  

 

En el sexo masculino el hallazgo porcentual en el presente estudio concuerda 

con la literatura, en la que se encuentran variaciones según las diferentes 

series entre el 0.1 (20), hasta 2.33 (21) y 3.44% (19). 

 

El cáncer de mama es una enfermedad de las edades avanzadas (50). 

 

La edad predominante observada en el presente trabajo, corresponde al grupo 

etario comprendido entre los 41 y 60 con un 58.4%. Este porcentaje mayoritario 

guarda relación con varios estudios de la literatura así, un venezolano en 

donde se encontró el 82.2% de pacientes entre 40 y 64 años (28); un cubano 

que encontró el grupo etario predominante entre los 50 y 59 años (26); un 

brasileño de 3 204 pacientes en el que se observó que el 57% eran mayores de 

50 años (27) y por último con un estudio español de 5 683 pacientes que 

presentaron una edad promedio 48 años en no obesos (24). 

 

En el sexo masculino un estudio encontró como edad promedio 58 años (20). 

Se consideró importante analizar la edad de los pacientes al momento del 

diagnóstico en relación con el estado nutricional determinado por su índice de 

masa corporal, ya que hay estudios demostrando que en pacientes con 

obesidad mórbida el cáncer de mama se presenta en edades más tempranas 
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(30), pero a diferencia de este, en el presente trabajo se encontró que tanto en 

las mujeres eutróficas como en las que tenían sobrepeso y obesidad, el mayor 

porcentaje estuvo en el rango de 41 a 60 años, con una P=0.313, 

estableciéndose por tanto que no existió relación entre estas variables. En 

contraposición, en un estudio español la edad promedio fue de 48 años en no 

obesos y 56 años en obesos (24). Los datos obtenidos en el presente estudio 

por tanto no lograron demostrar esta asociación, pues continua siendo 

controversial y aun se sigue investigando esta asociación en el mundo entero. 

 

Al comparar la edad al diagnóstico con el antecedente familiar de cáncer de 

mama, encontramos que en el grupo con este antecedente, la edad promedio 

de diagnóstico fue de 52 años y en el grupo que no lo tenía la edad promedio 

fue de 55.8 años. Pese a que la diferencia no fue estadísticamente significativa, 

clínicamente es importante destacar que hay una diferencia con un rango 

aproximado de 4 años; es decir el diagnóstico es más temprano en aquellos 

pacientes con antecedentes familiares de cáncer de mama. Tal vez el hecho de 

que estamos realizando una comparación entre dos grupos con un número 

diferente de casos, pues los pacientes con antecedente familiar fueron un 

número mucho menor que los que no presentaban esta característica. (36 vs 

166) así como el número total de la muestra podrían ser factores que no 

permitieron en el presente trabajo establecer esta relación con significancia 

estadística.  

 

Las características de la población del presente estudio mostraron que el grupo 

mayormente afectado reside en el área urbana en el 74.8% de los casos. En 

cuanto a la ocupación, 74 pacientes (36.6%) son empleados públicos o 

privados, en tanto que 25.7% son amas de casa. Estos datos difieren a los 

encontrados en una serie de 203 pacientes mexicanas en la que el 52% de 

casos eran amas de casa (48).  

 

En cuanto a la variable estado civil, casados se presentó en el 54.9% de casos, 

encontrándose este dato en porcentajes parecidos en relación a un estudio 

mexicano que obtuvo 65% de casados o en estado de unión libre (48).   
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En cuanto al grado de instrucción predomina el nivel de educación secundaria 

en el 34.7%, muy similar a un estudio colombiano con un 37.8% de pacientes 

con este nivel de escolaridad (49), contrariamente, un porcentaje más elevado 

(54%) se encontró en un estudio mexicano (48). 

 

En relación al estado nutricional de los pacientes, determinado por su índice de 

masa corporal (IMC), el 56.9% están en el rango de sobrepeso (44.0%) y 

obesidad (12.9%). Por tanto la obesidad se encontró en un menor número de 

pacientes en relación a un estudio realizado en España en el cual el 75.8% 

(4307) eran no obesas  y 24,4% eran obesas (24). 

 

Se valoró además la edad de la menarquia en relación con el estado 

nutricional, no se encontró diferencia significativa, sin embargo en el grupo de 

sobrepeso y obesidad el número de pacientes que tuvieron su menarquia antes 

de los 12 años es mayor, el doble 6.4% en relación a 3.4% del grupo de peso 

normal. Un estudio español no encontró diferencia en la edad de la menarquia 

en relación al estado nutricional, así, en obesas encontró una edad promedio 

de 12 años y en no obesas una variación entre 12 y 13 años (30). 

 

Es bien conocido que se triplica o cuadruplica la probabilidad de padecer 

carcinoma mamario en la misma glándula mamaria o en la mama contralateral 

en aquellas mujeres con este antecedente oncológico (33). En la serie del 

presente estudio, el 7.9% de las pacientes tuvieron este antecedente.   

 

Así mismo analizando la existencia de antecedente familiar de cáncer de 

mama, en el presente trabajo encontramos que en el 17.9% de los pacientes 

existió el mismo, sabiendo que su presencia duplica y triplica el riesgo (22). 

Resultados similares se encontraron en un estudio cubano de 312 pacientes 

con un 10.4% de antecedentes en familiares de primera línea (34); a diferencia 

de esto en Venezuela en 515 pacientes se lo encontró en el 31% en las 

mujeres menores de 40 años y 14% en las mayores de 64 años (28).  
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Dentro de los antecedentes ginecológicos y obstétricos analizados, en cuanto a 

la edad de la menarquia se encontró que el 9.9% de los casos la tuvo a 

temprana edad, por tanto en el 90.1% la menarquia se presentó luego de los 12 

años, acorde a esto un estudio venezolano se encontró como edad promedio 

de la menarquia 12.7 años (28). A diferencia de este hallazgo en un estudio 

cubano, se encontró en el 23.4% que la edad de la menarquia fue menor de 12 

años  (34). 

 

Las mujeres diagnosticadas de cáncer mamario antes de los 40 años 

presentan nuliparidad en un mayor porcentaje (51). En el presente estudio la 

nuliparidad se encontró en el 20,4% de casos, valor algo superior a los 

resultados obtenidos en un estudio venezolano en el que demostró su 

existencia en el 9.32 % de casos (40). Estos datos muestran que un elevado 

porcentaje de casos de la presente serie tienen este factor de riesgo para el 

desarrollo de cáncer de mama. Llama la atención este hallazgo en el presente 

estudio, resultado que debe ser comparado con otros trabajos existentes en 

nuestro medio y que puede ser el punto de partida de estudios prospectivos 

dirigidos a buscar una explicación apropiada al mismo.  

 

Al analizar la edad al primer parto, encontramos en el presente trabajo que 36 

pacientes 7.9% tuvieron su primer parto después de los 30 años de edad. 

Estos resultados estarían acorde a los de varios estudios, en los que han 

encontrado edades promedio más tempranas así 22.98 (12) y 22.25 años (40). 

Menopausia tardía es decir a edad mayor de 55 años se confirmó en un 

porcentaje minoritario que corresponde al 4.4%, similar a este hallazgo en 

Costa Rica se encontró en edad más temprana el promedio de la menopausia 

46.01 años (12). Un estudio en la China encontró como edad promedio de la 

menopausia 48.8 años (52). 

 

El 23.8% de las pacientes de la presente revisión consumieron algún tipo de 

hormonas. Sobre este tema hay resultados muy variables. En un estudio 

costarricense el 62.8% de participantes había usado anticonceptivos (12). En 

otro estudio venezolano no se encontraron diferencias en el uso de terapia de 
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reemplazo hormonal entre el grupo de cáncer de mama y el grupo control (40). 

Debemos anotar que en el presente estudio no se analiza si la toma de 

hormonas fue realizada como método de anticoncepción, terapia de reemplazo 

hormonal u otra causa, por lo que los datos encontrados no se pueden 

considerar concluyentes. De todas formas cabe mencionar que los detalles de 

este dato no pudieron ser obtenidos debido a la insuficiente información 

encontrada al respecto en las historia clínicas revisadas. 

 

En cuanto el tipo histológico y en concordancia con lo conocido por todas las 

series, el carcinoma ductal es el más relevante, pues se diagnosticó en 188 

pacientes que representa el 93% de casos. Sin embargo este porcentaje es 

algo mayor al encontrado en varios estudios así en Caracas de 167 pacientes 

se encontró el Ductal infiltrante en el 80% (43). En Cuba con 218 pacientes se 

encontró en carcinoma Ductal en el 84.4% (34). En otro estudio venezolano 

realizado en 132 pacientes se encontró el carcinoma Ductal en el 70.06% de 

casos (41). 

 

Respecto a los estudios radiológicos que se solicitaron para el diagnóstico, la 

mamografía predomina en el 77.2%, seguida por la ecografía en el 41.5%. En 

un estudio de 192 pacientes se realizó por igual mamografía y ecografía en el 

54.16 % de los casos (45).  

 

Un resultado relevante y que es importante destacar en el presente trabajo, se 

relaciona con el hecho de que en el mayor porcentaje de casos el diagnóstico 

se realizó en etapas tempranas 79.5% en estadío 0 (2.4%), I (16.8%) y II 

(60.3%). Resultados que difieren con la literatura, así, en un estudio cubano  se 

encontró en el 54.5% de 312 pacientes el estadío IIA (34). En Un estudio 

venezolano se encontró en estadios I y II el 85.94% (41) 

 

El 20.1% del presente estudio fueron diagnosticados en estadios más 

avanzados IIIA, IIIB, IIIC, IV; valores mucho menores que los de un estudio 

colombiano en el cual el 67.3% de 220 pacientes fueron diagnosticados en 

estadios IIB, IIIA, IIIB, IIIC y IV (49). 
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Tal vez este hecho se explique por un incremento en la difusión de campañas 

de prevención y el desarrollo de programas destinados a información sobre 

esta enfermedad que múltiples instituciones públicas y privadas, así como 

fundaciones han emprendido desde hace varios años en el país. 

 

Al analizar la relación entre el estadio y la edad al diagnóstico de las pacientes, 

encontramos que en los tres grupos etarios hay una distribución similar de los 

resultados y el estadio más frecuente corresponde al IIA. 

 

Analizando la relación entre estadio de la enfermedad al diagnóstico y la 

presencia de antecedentes familiares de cáncer de mama, vemos que en los 

dos grupos con y sin antecedentes familiares, el mayor porcentaje se 

diagnostica en etapa IIA, denotando que no existe una relación al comparar 

estas dos variables. 

 

Aunque la mastectomía radical se realizó en el 53.4% de los casos, los 

resultados obtenidos nos dejan ver que afortunadamente en las pacientes 

atendidas en el hospital José Carrasco Arteaga, casi la mitad logran ser 

tratadas mediante procedimientos conservadores que permiten a las pacientes 

preservar su glándula mamaria, en concordancia con la tendencia que al 

respecto se recomienda a nivel mundial. (41,53)  

 

Tasas estandarizadas de cirugía conservadora fueron de 6,84 por cada 10 000 

en un meta-análisis en mujeres españolas y de cirugía no conservadora 4.35 

por cada 10 000 mujeres (53). 

 

 En cuanto al tratamiento clínico el 86.6% de los pacientes de esta serie, 

recibieron quimioterapia, 15.8% terapia biológica, 59.4% hormonoterapia. 

 

El 46% recibió radioterapia, lo que nos permite establecer que todas las 

modalidades de tratamientos oncológicos están disponibles en nuestro medio. 
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CONCLUSIONES 

 

La mayoría de pacientes fueron diagnosticados en etapas tempranas de la 

enfermedad, constituyendo este un hallazgo relevante. 

 

Casi la mitad de los pacientes con esta neoplasia lograron conservar la 

glándula mamaria, pues fueron tributarios de procedimientos quirúrgicos 

conservadores  

 

Las variables edad de la menarquia, edad al primer parto y edad de la 

menopausia, conocidos en la literatura como factores de riesgo para la 

enfermedad, no alcanzaron a demostrar relación significativa en los pacientes 

del presente estudio. 

 

La característica de Nuliparidad, que también es conocida como un factor de 

riesgo para la presencia de cáncer de mama, estuvo presente en un número 

considerable de casos.  

 

El Hospital del IESS de Cuenca dispone de todas las modalidades terapéuticas 

necesarias para el tratamiento de esta patología. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Siendo el cáncer de mama una de las principales causas de muerte en el sexo 

femenino a nivel mundial, las tasas más altas de mortalidad se observan en los 

países de bajos y medianos ingresos. Es importante realizar su diagnóstico en 

etapas tempranas, para disminuir la mortalidad por esta causa.  

 

Con el fin de conseguir este objetivo se requiere hacer énfasis en el desarrollo 

de campañas de promoción encaminadas al autoexamen de mamas, control 

clínico periódico y a la realización del cribado mamográfico.  
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Se puede prevenir esta patología oncológica además a través de campañas de 

salud pública que promuevan la actividad física y dieta saludable encaminadas 

a conseguir el control de peso importante factor de riesgo conocido para cáncer 

mamario. 

 

Los profesionales de la salud pública y las políticas gubernamentales pueden 

tener un rol importante en este campo, trabajando en forma activa, acelerando 

la aplicación de estas intervenciones. 

 

Es importante además que los gobiernos de cada país inviertan los recursos 

económicos necesarios requeridos para llevar adelante dichos programas, así 

como para dotar a las diferentes unidades de salud de todas las modalidades 

terapéuticas con el fin de ofrecer el mejor servicio a sus usuarias.  

 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Dra. Irma Cecilia Torres Brito  47 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Jemal A, Bray F, Center M, Ferlay, J. Global Cancer Stadistics. C A 

Cancer J Cli 2011 mar-apr;61(2):69-90. 

2. International Agency Research on Cancer. World Health Organization. 

Globocan (IARC). Lyon-Geneva. 2013 dic.  

URL: http//globocan.iarc.fr/Pages/fact-sheets-cancer.aspx  

3. Martel C, Ferlay J, Franceschi S. Global burden of cancers attributable to 

infections in 2008. A review and synthetic analysis. Cancer. The Lancet 

Oncol 2012;13:607-15.  

4. Roger L, Milne A, Mia M, Chang CJ. Breast cancer in the world: Incidence 

and mortality.  Sal Púb Mx. 2011 sep-oct;53(5). 

5. Justo N, Wilking N, Cazap E. A review breast cancer care and outcomes 

in Latin America. Oncol. 2013 mar;18(3):248-256. 

6. Cueva P, Yepez J. Epidemiolgía del Cáncer en Quito 2003-2005. 

Registro Nacional de Tumores. 2009 Junio. 

7. Compendio Estadísticas 2014. INEC.  

URL: http//inec/canales/menú/publicaciones/compendioestadístico-

pdf2011/demográficas. 

8. Lugones M, Ramírez M. Aspectos históricos y culturales sobre el cáncer 

de mama. Rev Cub Med Gen Integr. 2009 jul-sep;25(3). 

9. Santiesteban AS. Cáncer en el Siglo XXl. Acta Médica Per. 2006;23(2): 

112-8. 

10. NCCN. Guías de Manejo para cáncer de Mama. 2014. 

URL:http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp - 

11. Lozano R, Gomez H, Lewis S, Torres L, Lopez L. Breast Cancer trends in 

Latin American and the Caribbean. Sal Púb. Méx. 2009;51(2):147-56. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Dra. Irma Cecilia Torres Brito  48 

12. García L, Gutiérrez G, Steven A. Epidemiología descriptiva y genética 

molecular del cáncer de mama hereditario en Costa Rica. Rev Biol Trop. 

2012 dic;60(4). 

13. Da Silva LC. Cancer de mama e sofrimento psicológico: aspectos 

relacionados ao feminino. Psicol Estud. 2008 apr-jun;13(2). 

14. Monterrosa A. Sobrevida de mulheres com cáncer de mama, de uma 

cidade no sul do Brasil. Rev. Bras. Enferm. 2012 jul-aug;65(4). 

15. Banegas MP, Puschel K, Martínez J, Anderson JC, Thompson B. La 

percepción y la evaluación del riesgo de cáncer de mama en mujeres 

chilenas que viven en zonas marginales. Cáncer Epidemiol Biomarkers 

Prev. 2012 oct;21(10):1716-1721. 

16. Caba I, Alvarado S, Cáceres D. Caracterización epidemiológica y 

evolución del cáncer de mama en Arica y Parinacota. Chile 1997-2007. 

Rev Sal Pub. 2011 jun;13(3). 

17. Serra I. Cáncer de mama en Chile: Pasado, presente y futuro. Rev Chil 

Cir. 2011 dic;63(6):553-556. 

18. Campoverde N. Quinto Informe Incidencia del Cáncer en el Cantón 

Cuenca 1996-2004. Cuenca-Ecuador. Gráficas Hernández. Diciembre 

2007. 

19. Portelles A, Rodriguez Y, Fernandez PA, Sanz NJ, Oller J. Neoadyuvant 

Chemotherapy in locally Advance Breast Cancer. CCM. 2013 dic;17(4). 

20. Orquín E, Agüera J, Velasco MA, Vega V. Cáncer de mama en varones: 

casos recogidos en 20 años (1990-2011). Rev Cuba. 2014 ene-

mar;53(1). 

21. Bergamo L, Bolívar E, Godoy A, Carrero N, Betancourt L. Carcinoma de 

mama en el hombre. Revisión de casos. Rev. Venez. Oncol. 2010 jun; 

22(2). 

22. Lacey J, Kreimer A, Buys S, Marcus P, Chen Chang Sh. Breast cancer 

epidemiology according to recognized breast cancer risk factors in the 

Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian (PLCO). Cancer Screening Trial 

Cohort BMC Cancer. 2009;9(84):1186-1471. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Dra. Irma Cecilia Torres Brito  49 

23. Marsiglia H, Widakowich C, Rivera R. Radioterapia adyuvante en el 

cáncer de mama. Oncol (Barc). 2004 jun;27(6). 

24. Pajares B, Pollan M, Martin M, Mackey JR, Lluch A, Gavila J et al. La 

obesidad y la supervivencia en pacientes con cáncer de mama operable. 

Tratados con tratamiento adyuvante con antraciclinas y taxanos según 

subtipos patológicos. Breast Cáncer Res. 2013;15(6):105. 

25. Hernández J. Radioterapia adyuvante en el tratamiento conservador del 

cáncer de mama. Hospital Lenin. Enero 2000-Enero 2004 Rev Hab Cienc 

Méd. 2010 oct-nov;9(4). 

26. Haslen H, Cáceres L, Camacho R, Rodriguez C, Ropero JE, Barrera et 

al. Cáncer de mama metastásico estudio de serie de casos. Instituto 

Nacional Oncología y Radiobiología 2000-2003. Rev Hab Cienc Méd. 

2010 jul-sep;9(3). 

27. Gebrin LE. Rastreamento para cáncer de mama e estadiamento. Rev 

Bras Gin Obstet. 2009 may;31(5). 

28. Hernández D, Borgas R, Betancourt L. Cáncer de mama en mujeres de 

edad media evaluación de los factores de riesgo. Rev. Ven. Oncol. 2011 

dic;23(4). 

29. Salas D, Peir R. Evidencias sobre prevención del cáncer. Rev. Esp. San. 

Penit. 2013 jul-octb;15(2). 

30. Aguilar MJ, Gonzalez E, García AP, Alvarez J, Padilla CA. Obesity and its 

implication in breast cancer. Nut. Hosp. 2011 agos;26(4). 

31. Montazeri A, Sadighi J, Farzadi F, Maftoon F, Vahdaninia M, Ansari `M et 

al. Peso, talla, índice de masa corporal y el riesgo de cáncer de mama en 

mujeres posmenopáusicas: un estudio de casos y controles BMC Cancer. 

2008;8(278). 

32. Cummings R, Tice J, Kerlikowske K. Prevención del cáncer de mama en 

mujeres postmenopáusicas: Aproximaciones a la estimación y reducción 

del riesgo. J Natl Cáncer Inst. 2009 mar;101(6):384-398 

33. Facts and Figures 2014 Atlanta. American Cancer Society. 2014;25. Last 

Medical. Last Revised: 1/31/2014. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Dra. Irma Cecilia Torres Brito  50 

34. Hernández D, Diaz O, Abreu MR. Un análisis a largo plazo del 

comportamiento de la cirugía conservadora del cáncer de mama. Rev 

Cuba. Obst. Ginec. 20212 ene-mar;38(1). 

35. Hernández D, Borges R, Betancourt L. Cáncer de mama en mujeres 

jóvenes evaluación de los factores de riesgo. Rev Ven Oncol. 2010 

dic;22(4). 

36. Palmero EI, Caleffi M, Schuler-Faccini L, Roth FL, Kalakun L, Oliveira CB 

et al. Prevalencia poblacional de fenotipos hereditarios de cáncer de 

mama y la implementación de un programa de evaluación de riesgo de 

cáncer genético en el Sur de Brasil. Genet Mol. 2009 jul-sep:32(3):447-

455. 

37. Torres G, Angeles A. Reproductive factors and breast cancer: principal 

findings in Latin American and the world. Salu Púb Méx. 2009 jan;51(2). 

38. Milne R, Gaudet M, Chang-Claude J. La evaluación de las interacciones 

entre las asociaciones de variantes genéticas de susceptibilidad 

comunes, historia reproductiva y el índice de masa corporal con el riesgo 

de cáncer de mama en el consorcio asociación de cáncer de mama: un 

estudio de casos y controles combinados. Breast Cáncer Res. 

2010;12(6):110. 

39. Chlebowski RT, Anderson GL. Cambio de Conceptos: El tratamiento 

hormonal sustitutivo y cáncer de mama. J Natl Cancer Inst. 2012 apr; 

104(7):517–527. 

40. Hernández D, Borges R, Márquez G, Betancourt L. Factores de riesgo 

conocidos para cáncer de mama pacientes con cáncer, patología 

benigna, no patología. Rev. Venez. Oncol. 2010 mar;22(1). 

41. Bergamo L, Bolívar E, Godoy A, Carrero N, Betancourt L, Romero G et al. 

Tratamiento preservador del cáncer de la mama. Dos años de 

experiencia Rev. Venez. Oncol. 20011-mar;23(1) 

42. Rodríguez A, Rodríguez MA, Hernández K, Cueto V, Flores F. 

Concordancia clínica, mamográfica y anatomopatológica en el cáncer 

mamario. MEDISAN. 2011-jul;15(7). 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Dra. Irma Cecilia Torres Brito  51 

43. Bergamo L, Bolívar E, Godoy A, Carrero N, Betancourt L. Romero G et al. 

Recaídas locales posteriores a tratamiento radical evaluación de 

infiltración del complejo areola-pezón Rev. Venez. Oncol. 2010-sep;22(3) 

44. Cancer Screening with Digital Mammography for Women at Average Risk 

for Breast Cancer, Magnetic Resonance Imaging (MRI) for Women at 

High Risk  Journal List Ont. Health .Technol. Assess. Ser. 2010; 10(3):1-

55. 

45. Keune JD; Jeffe DB, Rebecca, L. Revisión de la ecografía y la 

mamografía para predecir la respuesta patológica después de la 

quimioterapia neoadyuvante para el cáncer de mama. Br J Cancer. 2011 

aug;105(5):698-708. 

46. Edge S, Byrd D, Compton, C. AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed. New 

York, NY: 2010;347-76. 

47. Fisher B, Anderson S, Brant J, Margolese RG, Deutsch M, Fisher ER et 

al. Twenty-year follow-up of a randomized trial comparing total 

mastectomy, lumpectomy, and lumpectomy plus irradiation for the 

treatment of invasive breast cancer. New Engl. J. Med. 2002 oct:17 

347(16):1233-41. 

48. Ornelas RE, Tufiño MA, Sánchez JJ. Ansiedad y depresión en mujeres 

con cáncer de mama en radioterapia: Prevalencia y factores asociados. 

Acta de Invest Psicol. Méx. 2011 dic;1(3). 

49. Salas C, Grisales H. Calidad de vida y factores asociados en mujeres con 

cáncer de mama en Antioquia, Colombia Rev Panam Salud Publica. 

Washington. 2010 jul;28(1). 

50. Capellani A, Di Vita M, Zanghi A, Cavallero A, Piccolo G, Majorana M et 

al. Factores pronósticos en pacientes de edad avanzada con cáncer de 

mama. BMC Surg. 2013;13(2):2. 

51. Warner ET, Colditz GA, Palmer JR, Perdiz  H, Rosner BA, Tamimi M. 

Factores reproductivos y Riesgo de Cáncer de mama en 

premenopáusicas según edad al diagnóstico. Breast Cancer Res Treat. 

2013 nov;142(1). 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Dra. Irma Cecilia Torres Brito  52 

52. Zhi Gang Y, Cun Xian J, Zhong Bing M, La prevalencia y la correlación de 

Cáncer de Mama en las mujeres en el este de China. Plo. S. One. 

2012;7(6):377-84. 

53. Pueyo L, López M, Martínez N, García S, Bernal E. Variabilidad y costo 

de oportunidad de las alternativas quirúrgicas en cáncer de mama. Gac 

Sanit. Barcelona. 2014 may-jun;28(3). 

 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Dra. Irma Cecilia Torres Brito  53 

ANEXOS 

 

Matriz de Operacionalización de Variables 

 
Variable  Definición  Dimensión  Indicador  Escala  
Edad Tiempo Transcurrido desde el 

nacimiento hasta la actualidad 
Tiempo  
Transcurrido.  

Años Numérica 
Valor absoluto 

Residencia Lugar donde vive habitual y 
permanente junto a la familia 

Lugar donde vive Lugar Nominal 
Urbana 
Rural 

Ocupación Trabajo o empleo Tipo de labor Registro en HCl Nominal 
Empleada. Ama de casa 
 Ninguna Otros 

Instrucción Grado de escolaridad de una 
persona de acuerdo al sistema de 
educación formal existente en el 
país  

Grado de 
escolaridad 

Registro en HCl Ordinal 
 Ninguna, Primaria 
 Secundaria, Superior 
 

Estado Civil Situación legal de una persona Situación legal de 
relación familiar 

Registro en HCl Nominal 
Soltera, Casada, Viuda, 
Divorciada, Unión libre. 

Diagnóstico 
Histológico 

Reporte de patología Tipo histológico 
del carcinoma 

Reporte de Patología Nominal 
 Lobulillar 
 Ductal 
Otros 

Diagnóstico 
Radiológico 

Reporte radiológico Caracterización 
radiológica de la 
lesión 

Reporte de Rx Nominal 
Ultrasonido 
Mastografía 
RMN 

Estadiaje Determinación del grado de 
extensión del cáncer 

Estadios Clasificación TNM Ordinal 
Estadío de 0 -IV 

Tratamiento Intervención para conseguir el 
control o cura de la enfermedad 

 Procedimiento realizado Nominal 
Quimioterapia 
Terapia hormonal 
Terapia biológica 
C. Conservadora 
Cirugía Radical 
Radioterapia 

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

Relación peso 
talla 

IMC Ordinal 
Peso bajo   
Peso normal  
Sobrepeso 
Obesidad  

AP de cáncer Diagnóstico de cáncer en el 
pasado 

Tipo de cáncer Historia individual Nominal 
 Si, No 

 AF de cáncer de 
mama 

Diagnóstico de cáncer de mama 
en familiares  

Cáncer de mama  Historia familiar Nominal 
 Si, No 

AGO Condiciones individuales 
relacionadas con la maternidad y 
género 

Antecedentes 
ginecológicos y 
obstétricos 

Historia reproductiva Nominal 
Edad de la Menarquia, 
Gestas,  
 Edad al primer parto, 
edad de Menopausia 
 Terapia hormonal  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 

TEMA DE INVESTIGACIÓN 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DEL CÁNC ER DE 

MAMA DE PACIENTES DEL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAG A, 

CUENCA 2014 

 

Edad al 

diagnóstico  

 

-------------- 

 

Residencia 

Urbana ------- 

Rural    ------- 

 

Ocupación 

Obrera -------   

Empleada ------- 

Ama de casa ------- 

Ninguna  ------ 

Otros ------ 

 

Instrucción 

Ninguna ------- 

Primaria ------- 

Secundaria ------- 

 Superior ------- 

 

Estado Civil 

Soltera ------- 

Casada ------- 

Viuda ------- 

Divorciada ------- 

Unión Libre ------- 

Diagnóstico 

Histológico 

Lobulillar ------- 

Ductal 

Otros ------- 

 

Diagnóstico 

Radiológico 

Ultrasonido ------- 

Mastografía ------- 

RMN ------- 

 

Estadiaje 

Estadío de 0 ------- 

Estadio I ------- 

Estadio II ------- 

Estadio III ------- 

Estadio IV ------- 

  

Quimioterapia ------- 

Hormonoterapia  ------ 

Terapia Biológica ------ 

C. Conservadora ----- 

Cirugía Radical ------- 

Radioterapia ------- 

 

Estado 

Nutricional 

 

Peso en Kg  ------- 

Talla en metros ------- 

 

 

AP de 

cáncer 

 

Si ------- 

No ------- 

AF de 

cáncer de 

mama 

 

Si ------- 

No ------- 

 

AGO 

 

Menarquia ------- 

Paras  ------- 

Edad del primer Parto --- 

Edad de la Menopausia 

-Terapia  hormonal: 

SI-----   NO ------ 

DRA CECILIA TORRE 

  HC   FORMULARIO #  
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