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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló con el propósito de determinar la 

supervivencia de mujeres con diagnóstico de cáncer de mama en un periodo de 5 

años, El cáncer de mama en mujeres desde hace varias décadas atrás se ha 

convertido ya en un problema de salud a nivel mundial, debido a sus altos índices 

de mortalidad. Se recolectó información a través de la base de datos provista por 

el Hospital de SOLCA núcleo Quito, siendo ésta entidad una de las predilectas 

para el tratamiento de éstas patologías en el país, éste estudio se convierte en la 

primera evidencia de datos estadísticos de supervivencia obtenidos de cáncer de 

mama en ésta unidad hospitalaria y a nivel del país. Para el cálculo de 

supervivencia se aplicó el método actuarial para el análisis de datos, incluyendo 

en el estudio a pacientes femeninas, con diagnostico confirmado y que hayan 

recibido tratamiento, excluyendo a pacientes con cáncer de mama secundaria a 

metástasis de carcinoma procedente de otro órgano. Con el objetivo de obtener 

resultados significativos sobre la supervivencia global el estudio se realizó 

relacionando la supervivencia a factores sociodemográficos, pronósticos y de 

riesgo. Como resultados se obtuvo que la supervivencia analizada durante los 

años 2012-2017 fue del 57%, lo que nos sitúa en una posición intermedia entre los 

países en vías de desarrollo y en una baja posición en comparación con los países 

desarrollados; mientras que los factores clínicos asociados negativamente a la 

sobrevida fueron el tamaño del tumor, grado de diseminación hacia ganglios 

linfáticos, grado de diferenciación celular cancerígena y la presencia de receptores 

hormonales solos y en combinación con la presencia del gen HER2 en el tumor, 

mientras que con los estilos de vida se obtuvieron significancias relacionados al 

tabaquismo y número de gestas.  

 

PALABRAS CLAVE: CÁNCER DE MAMA, ESTUDIO DE SUPERVIVENCIA, 

MÉTODO ACTUARIAL. 
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ABSTRACT 

The present research was developed with the purpose of determining the survival 

of women diagnosed with breast cancer over a period of 5 years. Breast cancer in 

women for several decades ago has already become a global health problem, due 

to its high mortality rates. lnformation was collected through the database provided 

by the SOLCA Hospital Quito core, being this entity one of the favorites for the 

treatment of these pathologies in the country, this study becomes the first evidence 

of statistical data obtained survival of breast cancer in this hospital unit and at the 

country level. For the calculation of survival, the actuarial method for the analysis 

of data was applied, including female patients in the study, with a confirmed 

diagnosis and who have received treatment, excluding patients with breast cancer 

secondary to carcinoma metastases from another organ. With the objective of 

obtaining significant results on overall survival, the study was carried out relating 

survival to sociodemographic, prognostic and risk factors. As a result, it was 

obtained that the survival analyzed during the years 2012-2017  was 57%, which 

places us in an intermediate position among the developing countries and in a low 

position in comparison with the developed countries; while the clinical factors 

negatively associated with survival were tumor size, degree of spread to lymph 

nodes, degree of cancer cell differentiation and the presence  of  hormonal 

receptors alone and in combination with the presence of the HER2 gene in the 

tumor, while smoking-related meanings and number of deeds were obtained with 

the lifestyles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente estudio las tasas de supervivencia en pacientes diagnosticadas con 

cáncer de mama indicarán un tiempo estimado de sobrevida dentro de un periodo 

de 5 años, a su vez dará a conocer un enfoque de relación entre los factores 

pronósticos existentes para el desarrollo de un tumor mamario y su sobrevida.  

 

El cáncer de mama en mujeres desde hace varias décadas atrás se ha convertido 

en un problema de salud a nivel mundial, tanto para países en vías de desarrollo 

como en países desarrollados, por lo que según datos obtenidos por la 

(International Agency for Research on Cáncer), IARC los países desarrollados 

tienen más incidencia cada año que los países subdesarrollados, pero éstos 

tienen una menor supervivencia a comparación de los países desarrollados (1).  

 

Similar situación en el Ecuador, ya que, según datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), el cáncer de mama es una de las principales 

causas de muerte en las mujeres ocupando el lugar número 11 de la lista de 

causas generales de muerte femenina en el 2017 (1). Que al parecer se asocia 

con varios factores aun no bien conocidos que contribuyen al aumento de casos 

de cáncer de mama. 

 

Entre los factores pronósticos estudiados tenemos a factores hormonales como la 

menarquia, menopausia, paridad, relacionados con la exposición estrogénica, la 

presencia o no del gen HER2 o de receptores de estrógenos y progesterona 

positivos en el tumor; antecedentes personales como el consumo de alcohol, 

tabaco o antecedentes familiares de mastopatías (2).  

 

De igual manera se dio a conocer la supervivencia según factores 

sociodemográficos puesto que se evidencia un aumento de la incidencia de cáncer 

mamario en ciclos vitales avanzados; cabe recalcar que el diagnóstico de cáncer 

de mama temprano es de gran importancia para un pronóstico favorable. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 
 

El incremento en la incidencia de cáncer y su mortalidad se observa en todo el 

mundo por lo que se busca asociar éste crecimiento con diferentes factores tanto 

de riesgo personal, demográfico, genético o socioeconómico. Las proyecciones 

basadas en las estimaciones de GLOBOCAN 2018 (Global Cáncer Observatory)  

predicen un aumento sustancial a 19.3 millones de nuevos casos de cáncer por 

año para el año 2025, debido al crecimiento y envejecimiento de la población 

mundial (3). 

 

La incidencia de Cáncer de mama según estadísticas de GLOBOCAN 2018, fue 

28.058 casos nuevos de cáncer, con una tasa de incidencia acumulada de  165 

casos de cáncer en todas sus variedades por cada 100.000 mujeres y 150 casos 

por cada 100.000 hombres (3). Cada año en América, más de 462,000 mujeres 

son diagnosticadas con cáncer de mama (CIE 10-500), y casi 100,000 mueren a 

causa de esta enfermedad. El país con mayor incidencia para esta patología es 

Estados Unidos, mientras que Uruguay, Canadá, Brasil, Argentina, Puerto Rico y 

Colombia poseen tasas  de  incidencia medianas;  y entre los de baja incidencia 

encontramos a Ecuador, Costa Rica y Perú (4).  

 

Hay una gran diferencia entre los países ricos y los pobres ya que en las regiones 

desarrolladas el número de casos se incrementan año a año, pero la mortalidad es 

mayor en las regiones que se encuentran en vías de desarrollo. Se espera que 

para el 2.030 se produzca un aumento del cáncer de mama en las Américas, con 
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unos 572,000 casos nuevos y unas 130,000 muertes; el aumento de nuevos casos 

y muertes en América Latina y el Caribe será casi el doble que en los Estados 

Unidos y Canadá (5). 

 

Según datos del INEC en el Ecuador, el cáncer de mama es una de las principales 

causas de muerte en las mujeres ocupando el lugar número 11 de la lista de todas 

las causas de muerte femenina en el año 2017; en ese mismo año, se registraron 

670 defunciones por cáncer de seno en mujeres, que corresponde a una tasa de 

mortalidad específica de 3,99 defunciones por cada 100.000 habitantes (6). En el 

cuadro 1 se puede apreciar el incremento de las tasas específicas de mortalidad 

en algunas provincias del país para el año 2017. 

 

Cuadro 1. Tasa de mortalidad por cáncer de mama, Ecuador 2017 

 
    Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2017). 
    Elaborado por: Camila. P. Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 
 

En términos generales, las tasas de mortalidad por cáncer de mama en el Ecuador 

han aumentado en de los últimos años sobre todo en mujeres, evidenciándose 

mayormente en la adultez y senectud tomándose en cuenta las etapas del ciclo 

vital (7). 

 

De igual manera a lo que ocurre con la mortalidad, pero con las tasas de 

incidencia acumulada en orden decreciente para el año 2017 sitúan a las 

provincias del Azuay con 59,60 casos, Cañar con 47,45, Manabí con 37,60 casos, 

Loja con 33,00 casos, El Oro con 30,59 casos, Guayas con 26.59 casos, 

PROVINCIAS DEFUNCIÓNES POBLACIÓN TASAS/100.000 

Guayas 215 4.207.610 5.11 

Tungurahua 29 570.933 5.08 

El Oro 35 689.760 5.07 

Pichincha 150 3.059.971 4.90 

Imbabura 21 457.737 4.59 

Carchi 8 182.719 4.38 

Santo Domingo de los Tsáchilas 18 434.849 4.14 
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Pichincha con 24.80 casos y Galápagos con 19,42 casos por cada cien mil 

habitantes, entre las provincias de incidencia más elevada. A nivel nacional, la 

edad promedio de presentación del cáncer de mama en el Ecuador en el mismo 

año 2017 fue 54.25 años.  

 

De acuerdo a datos estadísticos según el Registro Nacional de Tumores de 

SOLCA, las tasas de incidencia de cáncer de mama en Quito entre los años 2010 

al 2013, fueron las más altas, con un 40.1%, tasa que en el año 1998 era de 

27.1% por cada 100.000 habitantes. 

 

No se conoce a ciencia cierta la etiología del cáncer de mama (CIE 10-500), pero 

se considera que se relaciona con varios factores de riesgo como: la edad, 

ocupación, paridad, lactancia, estado del receptor HER2, nutrición, menarquia y 

menopausia, tabaquismo, gestaciones en edades tardías, antecedentes de 

mastopatías, raza, entre los más importantes. Es posible que algunos de estos 

factores mencionados se encuentren relacionados con la supervivencia de quien 

padece este tipo de cáncer, al igual que factores pronósticos también son aquellos 

de índole clínica, histopatológica o bien de tipo biológico o molecular.  

 

El estadio clínico se sabe que es un sólido indicador pronóstico ya que 

presentándose en las etapas más tempranas de la enfermedad (estadio 0) hay 

ausencia de manifestaciones clínicas y por ende mayor supervivencia, pero 

cuando existe sintomatología, el cáncer de mama generalmente se encuentra en 

el denominado estadio 2 o aún más avanzado, e implica un tratamiento más 

agresivo con disminución significativa en la calidad de vida y la supervivencia.  

 

Se conoce además que factores epigenéticos pueden ocasionar mutaciones que 

bien pueden estar ocasionadas con agentes físicos, químicos, virus, etc. Estos 

agentes epigenéticos en el cáncer de mama ocasionan mayor daño en el gen 

BRCA, y paradójicamente la forma de tratar estas mutaciones es de forma similar 
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a como se produce el daño, es decir, mediante radiación rompe el ADN al igual 

que lo hacen las drogas usadas en la quimioterapia.  

 

Existen muchas mujeres con estadios avanzados que sobreviven a este cáncer 

sometiéndose a tratamientos agresivos, pero que debido a pesto deben conllevar 

una mala calidad de vida, ya que se recurre a una combinación de varios 

tratamientos, llegando inclusive hasta mastectomías cuando se considera 

necesario.  

 

En un estudio realizado en Costa Rica en el año 1985, se evidenció que casi 

totalidad de las pacientes mastectomizadas interpretan la ablación del seno como 

una agresión y mutilación de su feminidad; algunas mujeres relacionan a la 

pérdida del seno con preocupaciones de orden sexual, la mayoría de ellas ve a la 

mastectomía como una afrenta a su imagen corporal expresando preocupaciones 

de tipo estético. De hecho, su mayor angustia se centra en la dificultad de 

disimular la ausencia de un seno, fenómeno que da lugar a vergüenza y rechazo 

social (6). 

 

Según un artículo publicado en Venezuela menciona que: “ se ha observado un 

aumento global en su incidencia, lo que pudiera ser debido al desarrollo de 

campañas más intensas de detección, sin embargo, existe evidencia de que se 

está produciendo un incremento real ” (8). Ante tal situación descrita se podría 

decir que tal vez no hay un correcto manejo de campañas a nivel del país, ya que 

ha ido en aumento el índice de casos y no se ha evidenciado una mejora. 

  

1.2 Formulación del problema 
 

¿Cuál es la supervivencia en mujeres con diagnóstico de cáncer de mama que 

han sido atendidas en el hospital SOLCA de Quito - Ecuador entre los años 2012 y 

2017? 
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1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo General 
 

Determinar la supervivencia de las mujeres que han sido diagnosticadas con 

cáncer de mama entre los años 2012-2017 en el Hospital oncológico de SOLCA. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

 Realizar una descripción sociodemográfica de las pacientes atendidas el 

Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012-2017. 

 Estimar el tiempo de supervivencia relacionado a las características 

sociodemográficas, antecedentes personales y clínicos de las pacientes 

que fueron atendidos por cáncer de mama en el Hospital de SOLCA en 

el periodo 2012-2017. 
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1.4 Justificación 
 

No se ha evidenciado información acerca de la supervivencia de los pacientes con 

cáncer de mama (CIE10-500) en el país, ni su relación con los factores tanto 

demográficos o de tipo clínico que pueden estar relacionados con el mismo. Al 

conocer la supervivencia en el Ecuador con respecto a la patología sería posible 

asociar los factores de riesgo relacionados, con el fin de aproximar a propuestas 

de estrategias que pueden modificar los resultados. Si se establece por ejemplo 

cual es el perfil demográfico de las mujeres con los diferentes estadios clínicos del 

cáncer. Se podrá intentar acciones de prevención puntuales orientadas a 

poblaciones particularizadas. 

 

Hay que tomar en cuenta que en el Ecuador para el año 2017 según cifras del 

INEC hubo 4.077 nuevos casos de egresos hospitalarios por este tipo de cáncer 

de los cuales el origen más frecuente es por tumor maligno de la mama de parte 

no especificada (CIE10 509) con una frecuencia de 3.900 casos, seguido de tumor 

maligno del cuadrante superior externo de la mama con 55 casos (CIE10 504) 

evidenciando claramente que en la mayoría de casos no fue posible conocer el 

lugar de origen de la patología. De aquí la importancia de obtener datos e 

información oportuna y completa para la realización del estudio con el fin de 

establecer posibles escenarios demográficos y clínicos en los que éste cáncer se 

presenta a nivel del país. 

 

El cáncer de mama conlleva graves secuelas a quien lo padece y acarrea ciertos 

costos de tratamiento ya que si una paciente recibe atención por salud pública 

implica gastos para el Estado, a la vez que si es atendida por instituciones de 

seguros médicos privados los costos de la atención son bastante elevados, 

además de que  afecta no solo a la persona  que lo padece sino a todos sus 

familiares y allegados sobre todo si el tratamiento llega a ser dificultoso para el 

equipo de salud y el pronóstico no es el esperado. 
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A todo esto, se suma el hecho que el tratamiento para el cáncer de mama en el 

Ecuador se lo realiza principalmente en las grandes ciudades lo que ocasiona una 

problemática para pacientes oriundos de provincias lejanas ya que desestabiliza el 

núcleo familiar y económico, entonces todos estos factores en muchos de los 

casos desencadenan subregistros de casos de mortalidad que jamás recibieron 

atención alguna. 
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CAPITULO II 

2 CÁNCER DE MAMA 

 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Situación del cáncer de mama a nivel mundial 
 

En todo el mundo, hay aproximadamente 2.1 millones de nuevos casos de cáncer 

de mama con diagnóstico reciente en el 2018, de ésta manera presentándose en 1 

de cada 4 casos de cáncer entre las mujeres. Es una de las patologías 

diagnosticadas con mayor frecuencia en el mundo y también es la principal causa 

de muerte por cáncer en más de 100 países; siendo las principales excepciones 

América del Norte (donde está precedida por el cáncer de pulmón) y muchos 

países en el África subsahariana (debido a las elevadas tasas de cáncer de cuello 

uterino).  

 

Las tasas de incidencia de cáncer de mama son más altas en Australia / Nueva 

Zelanda, el norte de Europa (por ejemplo, el Reino Unido, Suecia, Finlandia y 

Dinamarca), Europa occidental (Bélgica [con las tasas mundiales más altas], los 

Países Bajos y Francia), el sur de Europa, y América del Norte. Estimaciones 

realizadas en Melanesia, dan cuenta que Fiji tiene las tasas de mortalidad más 

altas del mundo.  
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En la figura Nº 1 se muestra el número de casos de cáncer de mama (C50) en 

mujeres en todo el mundo, cifra que supera los 2 millones de casos incidentes y es 

mayor al resto de órganos afectados por cáncer en todo el mundo. (3) 

 

  

 

Fuente: GLOBOCAN 2018. 

 

En América Latina cada año más de 462,000 mujeres son diagnosticadas con 

cáncer de mama, y casi 100,000 mueren a causa de esta enfermedad. Si las 

tendencias actuales continúan, para el año 2030, se prevé que el número de 

mujeres diagnosticadas con cáncer de mama aumente en un 34% en América. 

 

Varios países de América Latina y el Caribe tienen algunas de las tasas más altas 

de riesgo de muerte por cáncer de mama, lo que destaca las inequidades en salud 

en la Región, el mayor porcentaje de muertes por cáncer de mama ocurre en 

mujeres menores de 65 años (56%) en comparación con los Estados Unidos y 

Canadá (37%) (3). 

 

Figura 1. Número de casos incidentes en mujeres a nivel mundial. 
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2.1.2 Situación del cáncer de mama en Ecuador 
 

En el Ecuador, la incidencia de Cáncer de mama según estadísticas de Globocan 

2018, fue de 28.058 casos nuevos de cáncer, la tasa de incidencia acumulada fue 

de 165 casos de cáncer en todas sus variedades por cada 100.000 mujeres y 150 

casos por cada 100.000 hombres. En mujeres los cánceres más comunes según 

su incidencia fueron: mama 2787 (18,2%), cuello uterino 1612 (10,6%), tiroides 

1374 (9%), estómago 1225 (8%) y colorrectal 1123 (7,4%) (7). 

 

Según datos del INEC, de las 3.430 defunciones reportadas por esta causa entre 

los años 2012 y 2017, el 99,3% de las personas que fallecieron por esta razón 

fueron pacientes femeninas. Solo en el año 2017 se registraron 670 defunciones 

por cáncer de seno en mujeres y 3 en hombres, que corresponde la primera a una 

tasa de mortalidad de 3,99 defunciones por cada 100.000 habitantes. En los 

registros del INEC 2017, la tasa de mortalidad por localización anatómica de los 

tumores en orden descendente en mujeres fue: mama, estómago, cuello uterino, 

bronquios y pulmón, y de hígado y vías biliares (9). 

 

2.1.3 Situación de cáncer de mama en Quito 
 

De acuerdo a datos estadísticos según el Registro Nacional de Tumores de 

SOLCA, Quito entre los años 2010 al 2013, las tasas de incidencia de cáncer de 

mama fueron las más altas, esto es, 40.1% por cada 100.000 mujeres, tasa que 

en el año 1998 era de 27.1%  por cada 100.000 habitantes (10). 

 

2.2 Anatomía y fisiología de la mama 
 

La glándula mamaria se encuentra ubicada en la región torácica en un área que va 

desde la segunda a la sexta costilla variando de mujer a mujer, y desde los bordes 

externos del esternón hasta las líneas axilares anteriores; está unida a la fascia 

del músculo pectoral mayor mediante los ligamentos de Cooper que son 
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prolongaciones fibrosas abundantes y constituyen el tejido de sostén que fija la 

mama a los planos profundos, para objeto de estudio la mama se divide en cuatro 

cuadrantes: superior lateral, superior interno, inferior lateral, inferior medial (11).  

 

Se encuentra formada por tejido adiposo o grasa, tejido conectivo y la glándula 

mamaria, tras la menopausia el tejido predominante es adiposo donde los senos 

pierden firmeza, cambian de tamaño y se tornan flácidos, mientras que anterior a 

esto y junto con los ciclos hormonales o embarazo el tejido predominante es el 

glandular (12). 

 

Se encuentra cubierta por piel normal exceptuando el centro donde se observan 

zonas piel rugosa de tonalidad más opaca, conteniendo a su alrededor lobulillos 

glandulares, estas estructuras son conocidas como las areolas de la mama, que 

se encuentran rodeando al pezón que mide generalmente de 10 a 12 mm de largo 

por unos 9 a 10 mm de ancho careciendo de pelo y glándulas sudoríparas, 

alrededor de estos se hallan unas 15 a 20 prominencias de 1 a 2 mm conocidos 

como los tubérculos de Morgagni conformados por glándulas sebáceas, mismos 

que en el embarazo se hipertrofian conociéndoseles como los tubérculos de 

Montgomery tornándose la areola más opaca de lo común (11). 

 

El tejido mamario comprende una red venosa superficial y una profunda donde la 

mama es vascularizada principalmente por los vasos perforantes de la arteria y 

venas mamarias internas, situados a los lados del esternón, a su vez también 

recibe irrigación de los vasos torácicos laterales, mediales, arteria axilar, vasos 

intercostales y toracoacromiales (12). Todas las venas procedentes de las redes 

capilares integran una red de vasos subcutánea que, a nivel de la areola se ubican 

en forma circular y origina el círculo venoso de Haller (11). 

 

La mama drena líquido intersticial mediante los vasos linfáticos interlobulillares 

que confluyen formando el plexo linfático subareolar, todos ellos drenan a los 

ganglios linfáticos situados principalmente en la axila, pero también hacia los 
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vasos mamarios internos e incluso supraclaviculares. El drenaje linfático tiene un 

papel relevante con respecto a los tumores malignos ya que éstos usan los vasos 

linfáticos para diseminarse y debido a que las tres cuartas partes de la linfa 

provenientes de las mamas drenan en los ganglios linfáticos de la axila, ésta se 

convierte en su principal vía de diseminación, y el resto de linfa drena hacia los 

nódulos paraexternales, o ganglios linfáticos abdominales (12). 

 

Con respecto a las alteraciones mamarias encontramos aquellas de carácter 

morfológicas e histopatológicas y dentro ésta última se pueden evidenciar 

alteraciones de características: inflamatorias como mastitis, abscesos y necrosis 

grasa, hormonales como las displasias mamarias benignas, quistes o adenosis y 

tumorales entre las cuales encontramos aquellas benignas (Fibroadenoma) y 

malignas (carcinoma) (13). 
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Figura 2. Anatomía de la glándula mamaria. 

Fuente: Netter F.H. Atlas de Anatomía Humana. 6ª edición. Masson S.A. 

Barcelona. 2015. 
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2.3 Cáncer de mama 
 

2.3.1 Definición 
 

Nuestras células normalmente se dividen de forma ordenada con el fin de 

reemplazar las envejecidas o muertas; cada célula posee una serie de 

mecanismos de control que regulan este proceso llamado apoptosis. Cuando en 

una célula pierde estos mecanismos de control, inicia una división incontrolada 

generando un tumor o nódulo (14).  

 

De ésta manera podremos definir  el cáncer de mama como el crecimiento 

anormal desordenado de células del epitelio de los conductos o lobulillos 

mamarios y con la capacidad de diseminarse (15) . El ritmo de multiplicación 

celular es variable, algunos cánceres duplican su tamaño en pocos días, mientras 

a otros tardan más de 2.000 días; el tiempo de duplicación puede requerir de 8 a 

10 años para que el tumor pueda ser palpado. 

 

2.3.2 Factores de riesgo 

 

 Edad  

 

La edad esta categorizada como un factor de riesgo en el cáncer de mama porque 

el riesgo de presentar un cáncer de mama incrementa con la edad; la repercusión 

de la edad sobre la incidencia del cáncer de mama en los países de ingresos 

medios bajos está menos estudiada, pero se vuelve más importante a medida que 

la esperanza de vida mejora (16). 

 

Algunos aspectos que podrían explicar la relación de la edad con el cáncer de 

mama, sería el mayor periodo de tiempo frente a la exposición hormonal que tiene 

una mujer a lo largo de su vida, y las múltiples alteraciones genéticas que ocurren 

en este tiempo, causantes de mutaciones genéticas a nivel celular. 
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La prolongada exposición a niveles elevados de estrógenos endógenos, están 

relacionados con un mayor riesgo de padecer cáncer de mama en las mujeres 

posmenopáusicas. 

 

 Instrucción 

 

La instrucción se ve envuelta en el cáncer de mama porque la escolaridad influye 

en que las pacientes comprendan la importancia del diagnóstico precoz y de la 

atención médica, además de permitirle el acceso al Sistema Nacional de Salud, lo 

cual contribuye al seguimiento y tratamiento de esta entidad clínica. Un artículo 

publicado en Brasil estableció que las mujeres analfabetas tienen un riesgo hasta 

7 veces mayor de morir por esta afección que las universitarias, puesto que 

poseen un menor acceso al sistema de salud y abandonan el tratamiento en la 

fase más crítica de la enfermedad. 

 

 Predisposición genética 

 

Las mutaciones genéticas incrementan la posibilidad de desarrollar la enfermedad 

y la magnitud del aumento es variable dependiendo del tipo de mutación, la 

historia familiar y otros factores que afectan la expresión de los genes (17). La 

probabilidad de una mutación heredadas se hace mayor cuando las mujeres 

afectadas de una familia dada son relativamente jóvenes.  

 

Los dos genes que se han identificado en ésta patología son el BRCA1 y el 

BRCA2, ya que cuando éstos mutan o están alterados por razones genéticas la 

mujer es más susceptible a desarrollar cáncer mamario, ya que a estos genes se 

los considera como oncogenes supresores que se encargan de prevenir la 

replicación de células cancerígenas o con mutaciones en el ADN por lo que si hay 

una alteración en estos genes hay una mayor probabilidad de contraer cáncer de 

mama. 
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 Factores radiológicos 

 

Aquellas mujeres que han tenido una exposición excesiva a la radiación tienen un 

riesgo aumentado de presentar cáncer de mama, particularmente si la exposición 

ocurrió antes de los 35 años de edad (si es antes de los 10 años, los riesgos se 

incrementan drásticamente), cuando las células mamarias son más susceptibles a 

la mutación.  

 

La radiación actúa directamente sobre el núcleo de las células y sobre el ADN de 

las células que se replican activamente, para dañarlas químicamente y cambiarlas.  

Se ha observado una tasa incrementada de cáncer de mama en los sobrevivientes 

de las explosiones de la bomba atómica en Japón, con un pico de periodo de 

latencia de 15 a 20 años.  

 

La exposición a la radiación ionizante directamente al tórax a una edad temprana 

(entre los 10 y 14 años) aumenta el riesgo, pero éste disminuye de forma 

extraordinaria si la radiación se administra después de los 40 años. Por ejemplo, la 

radiación a una edad temprana para el tratamiento del linfoma de Hodgkin está 

relacionada con un mayor riesgo de cáncer mamario. Sin embargo, no hay datos 

que indiquen que las prácticas actuales de radioterapia, administrada como parte 

del tratamiento del cáncer de mama (es decir, radioterapia después de la 

tumorectomía), aumenten el riesgo de desarrollar un segundo cáncer de mama 

(18). 

 

 Factores hormonales asociados al cáncer de mama 

 

Los receptores de estrógeno (RE) se localizan en muchos sitios dentro de la 

célula, lo que potencialmente contribuye a la acción global del estrógeno. En el 

núcleo, el estrógeno modula principalmente la transcripción génica, y los 

productos de proteínas resultantes determinan las acciones biológicas celulares 
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del esteroide sexual. Además, un pequeño grupo de receptores de estrógenos se 

localiza en la membrana plasmática y emite señales principalmente a través del 

acoplamiento, directa o indirectamente, a las proteínas G (transductores de 

señales) (19).  

 

Los estrógenos están relacionados con el cáncer de mama de manera que la 

señalización de la membrana endógena de receptores estrogénicos se relaciona 

con la activación trans de receptores (EGF, ErbB2 e IGF-I) que ayudan a la 

transmisión de información genética directamente relacionadas con las células de 

la glándula mamaria, lo cual provoca una señalización decreciente para las 

quinasas que actúan como puentes en la transducción genética. Algunas quinasas 

fosforilan los residuos discretos de los receptores de estrógenos nucleares 

endógenos, regulando su estabilidad transcripcional. Lo que podría aumentar las 

transcripción de la ciclina D1 que al producirse una alteración en esta proteína 

sintetizada por el gen CCND1, al haber una sobreexpresión de este gen que altera 

la progresión del ciclo celular, se podría iniciar un tumorigenesis a nivel 

mamario(20).  

 

Las hormonas endógenas (producidas por las células del organismo), en particular 

la exposición a estrógenos, desempeñan una función en el crecimiento y la 

proliferación de las células mamarias (21). 

 

Los factores conocidos de riesgo de cáncer de mama están asociados a factores 

que aumentan el tiempo de exposición natural a estrógenos y progesterona, como 

el inicio temprano de la menstruación, el comienzo tardío de la menopausia, edad 

tardía del primer embarazo y nunca haber dado a luz. Hay datos de laboratorio  

indicadores que los niveles más elevados de otras hormonas endógenas, como la 

insulina y el factor de crecimiento insulinoide (IGF), pueden desempeñar un papel 

en el desarrollo del cáncer de mama (21). 

 



19 

 

Tras la menopausia la fuente de estrógenos está en la glándula suprarrenal, con 

una modificación en el tejido graso de la hormona que se produce en esta 

glándula a estrógenos (estradiol y estrona) (21). Se considera que: 

 

Disminuye el riesgo: 

o Primera regla después de los 12 años. 

o Menopausia antes de los 55 años. 

Aumenta el riesgo: 

o Primera regla antes de los 12 años. 

o Menopausia después de los 55 años. 

Se estima que la ooforectomía bilateral (extirpación de ambos ovarios) antes de 

los 40 años reduce el riesgo de padecer cáncer de mama en un 50% (21). 

 

Los receptores de progesterona son importantes también en las neoplasias de 

mama. Éstos tienen dos isoformas, RPA y RPB. Los RPB son más específicos del 

cáncer de mama; sin embargo, RPA parece ser de distribución más amplia. Su 

gen es regulado por los estrógenos y por lo tanto su expresión en las neoplasias 

RE+ es variable, algunos autores aún lo consideran un marcador de actividad de 

RE alfa. Su presencia hace diferencia en el pronóstico de las pacientes ya que los 

tumores RE/RP+ responden mejor a la terapia antiestrogénica y tienen tasas de 

supervivencia más altas. La expresión de PR es opuesta a la sobreexpresión de 

HER2 (22). 

 

HER 2 es también conocido como cinasa de tirosina señalizadora de crecimiento 

en la superficie celular. Es codificada por el protooncogen ERBB2 y está 

sobreexpresado en 20-30% de los tumores malignos de mama. Se sabe que su 

presencia estimula la proliferación, angiogénesis y actividad metastásica por 

medio de la activación de las vías de RAK-MEK y AKT, lo cual además confiere 
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resistencia la terapia antoestrogénica. HER2 forma heterodímeros con otros 

receptores más típicamente HER3, que actúan uniéndolo al ligando. Trastuzumab 

es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une al HER2 y se administra en 

el tratamiento de pacientes con este subtipo molécula (22). 

 

La expresión positiva de receptores de estrógeno y progesterona tiene un mejor 

pronóstico de crecimiento tumoral. La expresión de la proteína HER-2/neu 

favorece una regulación del crecimiento de las células en los oncogenes, su 

positividad indica mal pronóstico(23). Los carcinomas de mama con ER + y PR +, 

tienen mejor pronóstico que los negativos, y a su vez responden mejor a la terapia 

hormonal(23). 

 

Lo tumores triple negativos son los más agresivos y de peor pronóstico, aunque 

son sensibles a la quimioterapia particularmente a la neoadyuvante.  la mayoría de 

estos tumores triple negativos tienen mutaciones en los genes BRCA1 y 

BRCA2(24). 

 Tabaquismo 
 

Se ha relacionado al tabaquismo con el cáncer de mama debido a que los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) que se encuentran en el cigarrillo 

producen cambios importantes en el metabolismo sistema Citocromo P450 (CYP) 

(24).  

 

Éstos compuestos se eliminan a través de sistemas eficaces de desintoxicación, 

por la enzima de fase I monooxigenasa (CYP1A1). Los compuestos pro-

carcinógenos al ser activados se transforman en compuestos carcinogénicos, los 

cuales se introducen en el ADN produciendo alteraciones, si el ADN no es capaz 

de eliminarlas (25).  

 

El sistema de reparación del ADN determina en cierta parte el nivel de daño 

causado por agentes carcinógenos. Aquí se crea una segunda línea de defensa, 
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complementando así los mecanismos de metabolización. Por lo cual, la respuesta 

en el ADN está condicionada por los sistemas de reparación (26).  

 

El sistema de reparación denominado NER (Nucleotide Excision Repair) es un 

grupo de proteínas que son capaces de reparar el daño en el ADN producido por 

los carcinógenos presentes a causa de agentes externos contaminantes. Los 

polimorfismos genéticos determinaran la capacidad funcional de las enzimas 

implicadas en estos procesos de reparación, pudiendo causar una menor 

capacidad de reparación del ADN, que puede ser la base de una tasa de mutación 

más alta, y como consecuencia última provocar un aumento de riesgo de 

desarrollo de procesos tumorales. A su vez los polimorfismos causados en ERCC1 

y ERCC2 se asocian a un mayor riesgo para el desarrollo de cáncer de piel, 

cáncer de mama y cáncer colorrectal (26). 

 Clasificación de Scarff Bloom-Richardson y el cáncer de mama 
 

La graduación de un carcinoma de mama es una estimación de su diferenciación. 

Se ha demostrado una significativa asociación entre el grado histológico (tumoral) 

y la sobrevida del paciente (29).  

 

El alto grado tumoral es considerado factor de riesgo de recurrencia local, 

principalmente luego de mastectomía, según demuestran los trabajos daneses 

(Danish 82b y 82c). Se deben graduar todos los carcinomas invasores en forma 

rutinaria y debe constar en el Score Histológico de Nottingham, que corresponde 

al sistema de graduación de Scarff - Bloom - Richardson, modificado por Elston y 

Ellis. Este score evalúa: la formación de túbulos, el pleomorfismo nuclear y el 

conteo mitótico. Cada variable le da al score 1, 2 o 3 y con la suma de los mismos 

se obtiene el grado (29).  

 

Grado Histológico: Score Histológico de Nottingham Diferenciación Glandular 

(Acinar)/Tubular Score 1: > 75% de área tumoral con formación de estructuras 

glandulares/tubulares, Score 2: 10% a 75% de área tumoral con formación de 
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estructuras glandulares/tubulares Score 3: < 10% de área tumoral con formación 

de estructuras glandulares/tubulares Sólo microinvasión presente (no se gradúa) 

(29). 

 

Pleomorfismo Nuclear, Score 1: Núcleos pequeños con discreto aumento de 

tamaño en comparación con las células epiteliales ductales normales, bordes 

regulares, cromatina uniforme, discreta variación en tamaño, Score 2: Células más 

grandes que las normales con núcleos vesiculosos, nucléolos evidentes y 

moderada variabilidad en forma y tamaño, Score 3: Núcleos vesiculosos, con 

nucléolos prominentes, que exhiben marcada variación en tamaño y forma, 

ocasionalmente muy grandes y con formas bizarras. Sólo microinvasión presente 

(no se gradúa) (29). 

 

Índice Mitótico Score 1 (≤ 3 mitosis por mm2) Score 2 (4-7 mitosis por mm2) Score 

3 (≥8 mitosis por mm2). Sólo microinvasión presente (no se gradúa) (29).  Grado 

Total o Global, Grado 1: scores 3, 4, o 5 (bien diferenciado) Grado 2: scores 6 o 7 

(moderadamente diferenciado) Grado 3: scores 8 o 9 (mal diferenciado). Sólo 

microinvasión presente (no se gradúa) (29). 

2.3.3 Clasificación 
 

La mama es una glándula y como tal llamamos carcinoma mamario  al tumor 

originado en sus células y estructuras, existen varias clasificaciones para el de 

cáncer de mama todas con el fin de lograr una diferenciación tanto histopatológica, 

física y regional, que en conjunto permiten estimar una estadificación del grado o 

etapa en la que se encuentra, además de conocer la existencia o no de 

diseminación o metástasis, y para objeto de estudio a continuación se observan 

las clasificaciones del cáncer de mama: 

 

 Clasificación histológica del cáncer de mama 
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El carcinoma de mama se origina del epitelio de los conductos y acinos mamarios, 

done se reconocen varios tipos generales, la clasificación no puede ser única ya 

que los carcinomas mamarios a menudo contienen combinaciones de varios tipos 

histológicos (27). Esta clasificación muestra que el cáncer de mama puede ser 

invasivo representando el 70 – 80 % de los casos y no invasivo o in situ 

representando el 15 – 20 % de todos los casos detectados de carcinoma mamario 

aproximadamente (28). 

Cuadro 2. Clasificación histológica del cáncer de mama 

 

Fuente: Donegan W, Spratt J, EBERT P. Cáncer de Mama. Buenos Aires: Editorial 
Médica Panamericana; 1982, Clasificación histológica del cáncer de mama OMS, 2012. 
Elaborado por: Camila. P. Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

o Carcinomas invasores 
 

 Carcinoma lobulillar invasor 

 

Representa aproximadamente el 3% al 15% de todos los cánceres mamarios 

invasores y es más frecuente en mujeres ancianas, su aspecto clínico es similar al 

carcinoma ductal invasor y varía desde grandes masas hasta tumores inaparentes 

manifestadas como induraciones mal definidas sin una masa dominante, puede 

presentarse solo o coexistir junto con un carcinoma lobulillar in situ ya que suele 

originarse a partir de éste (29). 

 

CARCINOMAS INVASORES CARCINOMAS NO 

INVASORES 

TIPOS RAROS DE 

CARCINOMA INVASOR 

Carcinoma lobulillar invasor. 

Carcinoma ductal invasor (NOS). 

 Carcinoma medular con 

infiltrado linfoide. 

 Carcinoma mucinoso 

(coloide). 

 Carcinoma papilar. 

 Carcinoma tubular. 

Carcinoma lobulillar in situ. 

Carcinoma ductal in situ. 

 Enfermedad de Padget. 

 

 Carcinoma epidermoide. 

 Carcinoma 

adenoquistico. 

 Carcinoma apocrino o 

sudoríparo. 

 Carcinoma con 

metaplasia ósea y 

cartilaginosa. 
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Microscópicamente consta de células infiltrantes pequeñas, distribuidas en grupos 

o solas, se encuentran ubicadas linealmente o en una forma circunferencial 

alrededor de los conductos no tumorales, sus núcleos son generalmente 

uniformes y son frecuentes las mitosis. Tiene un  pronóstico similar al del 

carcinoma ductal Invasor de tipo inespecífico (27). 

 

 Carcinoma ductal invasor 

 

Es el más común y representa aproximadamente del 65 al 80 % de todos los tipos 

de carcinomas invasores, según la OMS son todas aquellas lesiones que no 

puedan ser clasificadas en otras categorías, e incluyen lesiones como carcinoma 

ductal con fibrosis productiva, carcinoma escirroso y carcinoma simple (29).  

 

También incluye tumores de los cuales no se reconoce una composición 

histológica específica o exhibe parcialmente características de otros tipos 

específicos de carcinoma, pero que no llegan a ser puros. Macroscópicamente 

consisten en masas mal delimitadas con una dureza variable, que al corte la 

superficie está retraída en color gris amarillenta con estrías que corren en forma 

radial hacia la periferia, su tamaño varía desde nódulos no palpables hasta 

tumores grandes que infiltran la piel, glándula mamaria y músculo pectoral, pero 

en raros casos existe más de una masa dominante (27). 

 

 Carcinoma medular con infiltración linfoide 

 

Este tipo de carcinoma tiende a aparecer en jóvenes y comprende entre el 5 al 7% 

de todos los carcinomas mamarios, el tumor es esférico o lobulado con una 

superficie de corte blanda carnosa saliente en vez de retraída, el borde es bien 

delimitado y de tipo expansivo y puede parecer encapsulado, el tejido tumoral es 

gris claro a veces con focos opacos amarillos o rojos oscuros debido a la necrosis 

y hemorragia. Los tumores con estos hallazgos se asocian con un pronóstico 

mejor que aquellos con carcinoma ductal Invasor (27). 
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 Carcinoma mucinoso (coloide) 

 

Conforman aproximadamente del 1 al 3% de todos los casos, se le conoce 

también como carcinoma mamario gelatinoso o mucoide, afecta a pacientes de 

edad avanzada con un crecimiento lento y de larga duración, generalmente son de 

buen pronóstico, cuando son pequeñas raramente dan metástasis, pero cuando su 

diámetro excede los 4 cm ocasionalmente generan metástasis ensombreciendo el 

pronóstico (29). 

 

Macroscópicamente se reconoce con una sensación crepitante a la palpación, 

puede ser de cualquier tamaño y alcanzar grandes proporciones infiltrando la piel 

y el músculo pectoral mayor, es delimitado con una superficie de corte saliente 

blanda y translúcida con tabiques fibrosos que la subdividen irregularmente (27). 

 

 Carcinoma papilar 

 

Según la OMS define a éste como un carcinoma raro cuyos hallazgos invasivos 

son predominantemente en forma de estructuras papilares, ésta misma estructura 

generalmente se halla en las metástasis. En general representan el 1 al 2% de los 

carcinomas mamarios, es más común en mujeres de mayor edad (29). 

 

Los tumores son bien circunscriptos y sus dimensiones varían, pero pueden 

exceder los 10 cm cuando son muy multilobulados y están compuestos por tejido 

friable blando, glandular o con áreas de aspecto cribiforme y focos de carcinoma 

intraductal. Un papiloma benigno se reconoce por la presencia de un núcleo 

fibroso bien definido, usualmente se asocia con adenosis esclerosante y con 

metaplasia apocrina en el tejido mamario vecino (27). 

 

 Carcinoma tubular 
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Este es un carcinoma muy poco común, representa alrededor del 1-2 % de todos 

los casos de cáncer de mama y su edad promedio se aparición se encuentra entre 

los 45 y 70 años, sus probabilidades de metástasis son bajas y de lento 

crecimiento, representando así un tratamiento de baja complejidad ya que 

generalmente el tumor es pequeño establecido por células de forma tubular (30). 

 

Posee una consistencia y superficie de corte retraída con bordes generalmente 

infiltrantes, muestra también estructuras tubulares distribuidas irregularmente en 

un estroma desmoplástico, los túbulos están formados por una sola capa de 

epitelio sin mitosis ni anaplasia y con proyecciones de las células que tapizan el 

borde luminal caracterizadas como bocios apocrinos. Su pronóstico es muy 

favorable aun cuando existan metástasis en los ganglios axilares (27). 

 

o Tipos raros de carcinoma invasor 

 

 Carcinoma epidermoide o escamoso 

 

Es una forma extremadamente rara cuya incidencia representa el 0,04 y 0,075% 

de todos los carcinomas mamarios, su diagnóstico se considera cuando 

histológicamente todo el tumor es constituido por células epidermoides puras, sin 

presencia de otros elementos neoplásicos ductales o mesenquimales en el tumor, 

también se excluyen los tumores primarios epidermoides originados en otras 

localizaciones que puedan haber metastatizado en la mama (31). Su aparición 

generalmente es en pacientes mayores de 60 años, además su cuadro clínico, 

pronóstico y tratamiento no es diferente al de los carcinomas ductales infiltrantes 

(29). 

 

 Carcinoma adenoquistico  

 

Es un cáncer poco frecuente de todos los carcinomas mamarios, conocida 

también como Cilindroma o adenocarcinoma quístico, frecuentemente se localiza 
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en las glándulas salivales. Se presenta en mujeres post menopaúsicas con 

aparecimiento de masa palpable única, unilateral e indolora, es de evolución lenta 

por lo que su pronóstico es favorable, además de que sus metástasis son raras y 

su tratamiento se basa en la cirugía conservadora (32). Cabe recalcar que en el 

mismo tumor se pueden desarrollar áreas de carcinoma ductal Invasor o de 

carcinoma papilar (27). 

 

 Carcinoma apocrino o sudoríparo 

 

Éste es un tipo raro de carcinoma mamario invasivo con una morfología propia y 

originado en los ductos de la glándula. No posee diferenciación macroscópica 

particular distintiva del carcinoma ductal infiltrante, pero histopatológicamente se 

asemejan a sus células grandes con citoplasma eosinofílico, con la diferencia de 

que no nacen de las glándulas sudoríparas apocrinas cutáneas (27). 

 

Los carcinomas apocrinos en sus formas convencionales de infiltración tienen un 

pronóstico más favorable que los carcinomas ductales infiltrantes, algunas formas 

de carcinomas mamarios ductales y lobulillares escasamente diferenciados 

pueden mostrar áreas de diferenciación apocrina, pero este tipo de neoplasias no 

son consideradas considera carcinomas apocrinos como tal, sino como neoplasias 

que evidencian o expresan esta diferenciación (33). 

 

 Carcinoma con metaplasia ósea y cartilaginosa 

 

Es un tipo de carcinoma invasor muy poco común, además de ser de alto grado 

histológico. Microscópicamente muestra componentes del carcinoma ductal 

infiltrante combinadas con componentes escamosos o sarcomatoides que adoptan 

fenotipos con disposición de células de naturaleza o sea o cartilaginosa (27).  

 

Caracterizado también por presentar un comportamiento histológico agresivo, con 

respecto a su gran tamaño y sin presencia de receptores hormonales ni de 
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HER2/NEU, además su pronóstico tiende a ser igual que el del carcinoma ductal 

infiltrante (34).  

 

o Carcinomas no invasores (in situ) 

 

Los carcinomas in situ se caracterizan por producir proliferación celular maligna 

que ocurre solamente en el interior de los conductos mamarios, pero sin traspasar 

la pared del mismo. Estos tipos de carcinomas se subdividen en carcinoma ductal 

in situ representando el 90% de los casos, carcinoma lobulillar in situ 

representando el 5-10% de los casos y la enfermedad de Padget que representa 

del 0.5 al 1 % de todos los carcinomas no invasores detectados (28). 

 

 Carcinoma lobulillar in situ (LICS) 

 

Foote y Stewart la describen como una forma poco frecuente y no infiltrante, de 

origen lobular mamario, con una incidencia del 0,8-3,8% de todos los carcinomas 

de mama, de aparecimiento en edades tempranas en comparación a otros, 

generalmente entre los 49 años (35). 

 

Sus principales características son la presencia de una lesión ausente de 

expresión macroscópica, multifocal y con capacidad de progresión, el 

aparecimiento de este tipo carcinoma no invasivo da paso a la probabilidad de 

desarrollar un cáncer mamario infiltrante (36).  

 

Presenta células tumorales bien diferenciadas en los acinos mamarios, pero sin 

proliferación mioepitelial concomitante, Se observa un aumento del tamaño en el 

lobulillo donde se ha desarrollado, no invade la membrana basal, por lo que no 

existe ningún signo infiltrativo (35). 

 

 Carcinoma ductal in situ (DICS) 
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Su nombre hace referencia al carcinoma producido dentro de un ducto que 

presenta una replicación de células epiteliales malignas dentro del sistema 

ductolobulillar. Esta patología se refiere a un grupo heterogéneo de lesiones con 

diversas características arquitectónicas, diferentes niveles de crecimiento y 

múltiples patrones citológicos (37). 

 

 Enfermedad de Padget 

 

Este subtipo de carcinoma mamario que suele corresponder a un cáncer in situ 

que, si bien no invade la membrana basal, puede transformarse en infiltrante; otras 

veces es reflejo de un adenocarcinoma ductal infiltrante subyacente. Se 

caracteriza por la ulceración del pezón y se evidencia la presencia de unas 

grandes células con citoplasma claro y núcleo irregular, denominadas como 

células de Paget (38). 

 

Su aparecimiento es en edades de aproximadamente 10 años más con respecto a 

la media del resto, además posee una incidencia del 2% respecto a los demás 

carcinomas mamarios. Su principal factor pronóstico es la presencia de tumor no 

papable ya que tiene una mejor supervivencia que las del tumor palpable, ya que 

en muchos de los casos éstas suelen presentar metástasis a ganglios, no 

obstante, éste subtipo tiene un mejor pronóstico que el resto (38). 

 

 Clasificación molecular del cáncer de mama 
 

Los tumores propios del cáncer de mama abarcan a un grupo de tumores de 

comportamiento biológico muy diverso y una gran variabilidad clínica que no sería 

verificable nada más con la clasificación histológica, por lo que es importante 

conocer sus características a nivel molecular para discriminar individualmente el 

patrón de expresión genética del tumor obteniendo así información clínica y 

evolutiva aún más específicas. 
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El estudio de inmunohistoquímica (IHQ) es un pilar fundamental para cumplir con 

este objetivo ya que analiza directamente el tejido mamario para determinar 

componentes específicos de las células cancerosas especialmente de los 

receptores hormonales y HER2, información importante para determinar el 

tratamiento. 

 

Desde esta perspectiva se clasifica al tumor en cuatro grupos principales donde el 

hallazgo de receptores hormonales permite categorizar al tumor, siendo así que 

los cánceres de bajo grado presentan receptores hormonales positivos a 

estrógenos (RE) y progesterona (RP), mientras que los de alto grado se muestran 

negativos para receptores hormonales RE y RP, además de mostrar una 

sobreexpresión del gen HER-2 con cariotipos complejos. Así tenemos (39). 

 

Cuadro 3. Clasificación molecular del cáncer de mama 

SUBTIPOS CARACTERÍSTICAS 

LUMINAL A Alta expresión de receptores hormonales (RH) y de genes relacionados con 

estos receptores. 

LUMINAL B Expresión de receptores hormonales (RH) y de genes relacionados con 

estos receptores. Pero la expresión de RH no es tan alta como en los 

luminales A. 

HER-2 Alta expresión de gen HER-2 y de otros genes de ampliación. 

SIMIL  BASAL Alta expresión de genes epiteliales basales, de citoqueratinas basales. Baja 

expresión de genes asociados a RH y a HER-2. 

 
Fuente: Hernández T. Bernardello S. Cáncer de mama al día, Editorial Panamericana, 
Caracas, 2016. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra 

 
 

 Clasificación TNM del cáncer de mama 
 

Para el objetivo de estadificación del cáncer de mama la AJCC (American Joint 

Committee on Cancer) la ha clasificado mediante el sistema “TNM” mismo que 

permite establecer un diagnóstico específico con respecto al tamaño y localización 
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del tumor, la diseminación hacia ganglios linfáticos adyacentes a la mama, 

además de identificar la presencia o no de metástasis, en donde: 

 

T: hace referencia a la extensión y tamaño del tumor principal, evaluándose entre 

0 y 4. 

Cuadro 4. Clasificación “TNM” Tumor 

TUMOR PRIMARIO (T) 

TX No se puede evaluar el tumor primario. 

T0 No hay evidencia de cáncer en la mama. 

Tis Hace referencia al carcinoma in situ que no se ha diseminado al tejido adyacente de la 

mama. 

Tis (DCIS): Carcinoma ductal in situ. 

Tis (LCIS): Carcinoma lobulillar in situ. 

Tis (enfermedad de Paget): Cáncer en células cutáneas del pezón. 

T1 La parte invasiva del tumor en la mama mide 20 mm o menos. 

T1a: Tumor que mide más de 1 mm, pero hasta 5 mm o menos. 

T1b: Tumor que mide más de 5 mm, pero hasta 10 mm o menos  

T1c: Tumor que mide más de 10 mm, pero hasta 20 mm o menos. 

T2 La parte invasiva del tumor mide más de 20 mm, pero menos de 50 mm. 

T3 La parte invasiva del tumor mide más de 50 mm, con diseminación regional sospechosa y 

evidencia de metástasis distantes. 

T4 T4a: Extensión del tumor a pared torácica 

T4b: Tumor que ha crecido hasta afectar la piel. 

T4c: Tumor que ha crecido hasta afectar la pared torácica y la piel. 

T4d: Carcinoma inflamatorio 

 
Fuente: American Society of Clinical Oncology (ASCO*), (2018) 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra 

  

 

N: indicando el nivel de diseminación del cáncer mamario hacia ganglios linfáticos 

cercanos, evidenciando a su vez el número de ganglios afectados, evaluándose 

entre 0 y 3. 
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Cuadro 5. Clasificación “TNM” Ganglios 

 

Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra 

Fuente, American Society of Clinical Oncology (ASCO*), (2018) 

 

M: refiriéndose a la metástasis del carcinoma hacia estructuras distantes, 

evaluándose entre 0 y 1. 

 

Cuadro 6. Clasificación “TNM” Metástasis 

METÁSTASIS (M) 

MX No se puede evaluar la diseminación a distancia. 

M0 La enfermedad no ha hecho metástasis. 

M0 

(i+) 

No hay evidencia clínica ni radiográfica de metástasis a distancia, pero se encuentra 

evidencia microscópica de células tumorales en la sangre, la médula ósea u otros 

ganglios linfáticos de un tamaño de hasta 0.2 mm en una paciente sin otra evidencia de 

metástasis. 

M1 Hay evidencia de metástasis en otra parte del cuerpo, es decir, hay células del cáncer 

de mama que crecen en otros órganos. 

 

GANGLIO (N) 

NX Ganglios linfáticos no valorables (extirpación previa). 

N0 No hay evidencia de metástasis ganglionares regionales. 

 N0 (i+): el área de propagación del cáncer contiene menos de 200 células y mide menos de 

0.2 mm. La abreviación “i+” significa que un pequeño número de células cancerosas 

(llamadas células tumorales aisladas) fueron observadas en tinción de rutina. 

N1 Metástasis a un número de 1 a 3 ganglios linfáticos axilares y mide, al menos 2 mm 

(macrometástasis). 

N1mic: El cáncer en los ganglios linfáticos axilares mide más de 0.2 mm, pero menos de 2 

mm y solo visibles en microscopio (micrometástasis). 

N2 N2a: Metástasis de 4 a 9 ganglios linfáticos axilares o debajo del brazo. 

N2b: Metástasis solo a ganglios linfáticos mamarios internos sin diseminarse a ganglios 

axilares. 

N3 N3a: Metástasis de 10 o más ganglios linfáticos infraclaviculares ipsilaterales  o ganglios 

linfáticos debajo del brazo  

N3b: Metástasis en ganglios linfáticos mamarios internos y axilares 

ipsilaterales 

N3c: Metástasis de ganglios linfáticos supraclaviculares ipsilaterales 
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Fuente: American Society of Clinical Oncology (ASCO*), (2018) 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 
 

 Estadificación de grados de cáncer 
 

Como parte de la clasificación del cáncer de mama encontramos los estadios que 

juegan un rol importante en el tratamiento y a su vez en el pronóstico del paciente 

(véase anexo 1). 

 

2.3.4 Tratamiento 

 

El cáncer de mama abarca un conjunto de múltiples tratamientos basados en un 

diagnóstico específico del tumor, mismos que pueden realizarse solos o en 

combinación con terapias adyuvantes con el objetivo de evitar la regresión de 

células cancerígenas, los tratamientos varían dependiendo de factores 

individuales como la edad, patologías sobreañadidas, menopausia, el estado de 

salud en general y preferencias del paciente. 

 

Pero el aspecto definitivo para un tratamiento exitoso se correlaciona con la 

biología, comportamiento y el estadio en que se encuentra el tumor mamario 

observándose así; el subtipo de tumor correspondiente, que incluye el estado de 

los receptores hormonales (RE y RP) y del HER2, marcadores genómicos y 

hallazgos de mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2 (40). 

 

Dentro de esto encontramos tratamientos locales y sistémicos, siendo que un 

tratamiento local busca tratar el cáncer en un sitio específico sin afectar el resto 

del cuerpo como la cirugía y la radioterapia, mientras que entendemos al 

tratamiento sistémico como la administración de medicamentos, con el fin de llegar 

a las células cancerosas en cualquier parte del organismo como la quimioterapia, 

hormonoterapia y la terapia dirigida que generalmente se acompaña de 

tratamientos locales como coadyuvantes a éstos. 
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 Cirugía 

 

Son procedimientos quirúrgicos que consisten en la extirpación del tumor y del 

tejido circundante afectado, además se incluye aquí a la cirugía oncoplástica 

reconstructiva y la cirugía diagnóstica (Core-biopsia), aunque con la 

implementación de nuevas tecnologías diagnósticas de imagen se ha reducido el 

número de biopsias innecesarias. 

 

La cirugía sigue teniendo gran importancia en el tratamiento primario del cáncer de 

mama, pero en los últimos años éstos procedimientos han ido variando en cuanto 

a la ejecución de sus técnicas, con el objetivo de mantener su eficacia oncológica 

y reducir el número de procedimientos radicales, siendo éstos menos agresivos y 

desfigurantes, logrando así disminuir el trauma físico y psicológico en el paciente 

(41). 

 

Actualmente se emplean dos tipos de cirugías, la ya conocida mastectomía y la 

cirugía conservadora de la mama, que desde la introducción de ésta última y 

conjuntamente con la quimioterapia neoadyuvante, se ha declinado el uso de la 

mastectomía, pero todavía es inevitable su uso en casos de tumores 

multicéntricos o desproporcionados con respecto al tamaño de la mama, así 

mismo cuando exista alguna contraindicación para realizar radioterapia 

postoperatoria o incluso si el paciente prefiere la mastectomía como tratamiento 

de entrada (41). 

 

Uno de los puntos importantes a tomar en cuenta para la elección de estas 

técnicas quirúrgicas depende del diagnóstico e identificación del grado de 

afectación en ganglios linfáticos para lo cual se aplican técnicas, como la biopsia 

del ganglio centinela que permite evidenciar o descartar la presencia de 

metástasis hacia los mismos, y que en caso de obtenerse un resultado positivo se 

procede a la extracción de éstos en sus diferentes niveles (I, II, III) dependiendo 

de la cantidad de ganglios linfáticos axilares afectados. 
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Es importante también conocer que con la aparición de la cirugía reconstructiva, 

se ha permitido brindar una mejor calidad de vida a pacientes sometidas a 

técnicas quirúrgicas radicales o agresivas, disminuyendo así la morbilidad 

psicológica y brindando buenos resultados estéticos con la aplicación de la 

llamada reconstrucción mamaria inmediata (RMI) que como su nombre lo dice, 

consiste en la restitución del seno dentro del mismo acto quirúrgico ya sea con 

implantes o injertos de otras zonas del cuerpo. 

 

o Cirugía conservadora 
 

Se denomina así ya que su objetivo principal es conservar la mayor parte del tejido 

mamario, consiste en la extirpación solamente de la región afectada; ésta 

extracción puede ser por tumorectomía o por cuadrantectomía; siendo que éstas 

consisten en la extracción del nódulo y de un pequeño margen de tejido 

circundante, o a su vez extirpando un cuarto o un segmento de la mama 

respectivamente. 

 

Ésta técnica está indicada para tratar tumores en estadios I y II con un diámetro 

igual o menor de 3 cm, y tumores con presencia de 2 o más focos tumorales en un 

mismo cuadrante y a menos de 5 cm del tumor primario, en pacientes que deseen 

conservar la mama y acepten recibir radioterapia posterior a la cirugía; pero se 

descarta su aplicación en casos de microcalcificaciones extensas, mastopatía 

severa o edema de piel y multicentricidad clínica o radiológica (42). 

 

Dependiendo del sitio de aparición tumoral, ésta cirugía puede comprometer áreas 

muy vascularizadas como el complejo areola-pezón (CAP) o el colgajo mamario 

inferior, ya que éstas al recibir aportes de una red profunda, formada por las ramas 

perforantes intercostales que penetran la pared torácica a través del parénquima 

mamario, y una red superficial proveniente de las ramas toracoepigástricas 

axilares y de las ramas perforantes de la mamaria interna, incrementan el riesgo 

de ocasionar necrosis parcial o total en su lugar de aplicación (43). 
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o Mastectomía 
 

La mastectomía consiste en la extirpación quirúrgica de la mayor parte el seno, se 

encuentra indicada en casos de enfermedad multicéntrica (presencia de 2 o más 

focos tumorales ubicados en distintos cuadrantes de la misma mama y a una 

distancia de más de 5 cm del foco primario), microcalcificaciones malignas difusas, 

contraindicaciones de radioterapia, persistencia de márgenes infiltrados tras una 

escisión razonablemente amplia, cáncer de mama inflamatorio posterior a la 

quimioterapia, enfermedad de Paget o del pezón, carcinoma mamario localmente 

recurrente o en presencia de alguna dificultad para un seguimiento adecuado (44). 

 

También se aplica en caso de que el paciente no desee seguir radioterapia 

posoperatoria o en caso de que exista alguna contraindicación para la misma, 

cabe recalcar que todo paciente que será sometido a este tratamiento debe recibir 

información acerca de la posibilidad de reconstrucción mamaria; ésta cirugía va en 

función de la técnica quirúrgica y la cantidad de tejido a extraer, para lo que 

existen ciertos tipos de mastectomías (45). Así tenemos. 

 

 Mastectomía radical 

 

La principal característica de esta cirugía es la extirpación total de la mama 

extirpando áreas que van desde la piel, pezón, areola, músculos de la pared 

torácica llegando inclusive hasta los niveles I, II y III de ganglios linfáticos axilares 

siendo así la técnica de mastectomía más agresiva y extensa. 

 

Actualmente esta técnica es poco habitual por el mismo hecho de obtener 

resultados agresivos, evidentes y antiestéticos para el paciente, y sólo se 

encuentra indicada para casos en que el cáncer mamario haya presentado 

metástasis extensas llegando incluso a los músculos torácicos situados bajo la 

mama. 
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 Mastectomía radical modificada 

 

Esta técnica fue propuesta inicialmente por David Patey donde combina una 

mastectomía simple con una linfadenectomía axilar o la llamada disección de 

ganglios linfáticos axilares, pero donde se procura conservar el músculo pectoral 

mayor y pectoral lateral (46).  

 

Se encuentra indicada en casos en casos que sean necesarios aplicar una 

mastectomía, en presencia de ganglio centinela positivo o en casos de axila clínica 

o ecograficamente visible. 

 

 Mastectomía simple o total. 

 

Es un procedimiento cuya técnica consiste en extirpar la totalidad de la glándula 

mamaria, incluyendo piel, pezón y areola, se encuentra indicada en casos de 

tumores multifocales, carcinomas intraductales extensos o en casos en que no 

resulte favorable la cirugía conservadora. 

 

Durante ésta cirugía no se extirpan los músculos ubicados bajo la mama, ni 

tampoco los ganglios linfáticos axilares, sin embargo, existen casos en que éstos 

ganglios se encuentren ubicados dentro del tejido mamario afectado por lo que la 

extracción de algunos de éstos será necesaria, sin necesidad de que haya existido 

metástasis en los mismos. 

 

 Mastectomía ahorradora de piel  

 

Es una técnica que consiste en la extracción de tejido mamario localmente 

afectado, incluyendo areola y pezón en el caso de que éstos se encuentren 

íntimamente relacionados con el tejido canceroso subyacente; procurando siempre 

dejar intacta la mayor cantidad de piel, con el objetivo de dar lugar a una 
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reconstrucción mamaria inmediata, mismo que resulta ser un tratamiento menos 

agresivo, más natural y con menos cicatrices visibles.  

 

Está indicada para casos de carcinoma en estadio inicial, carcinoma ductal in situ 

o carcinomas infiltrantes cuando la cirugía conservadora no sea aplicable, también 

para enfermedades localmente avanzadas después de quimioterapia neadyuvante 

para disminuir el tamaño tumoral, en pacientes con recidiva local cancerosa 

posterior a una cirugía conservadora, asegurando un buen control local y buenos 

resultados estéticos (41). 

 

Su uso se contraindica en pacientes con afección de la piel por el tumor 

subyacente, en situaciones donde el riesgo de necrosis dérmica e infección 

aumenten, mismas como la radioterapia previa, obesidad, diabetes y en grandes 

fumadoras. Resulta ser tan efectiva como la mastectomía estándar, ya que se 

consigue un control local del 98% sin necesidad radioterapia posoperatoria (41). 

 

 Mastectomía con conservación de areola y del pezón (CAP) 

 

Este procedimiento resulta ser similar a la mastectomía con conservación de piel, 

pero con resultados aún más estéticos ya que procura conservar zonas 

específicas de la mama como la areola y pezón, cuya finalidad es dar lugar a una 

reconstrucción mamaria durante el mismo acto quirúrgico, logrando así la 

consecución de un aspecto más natural y estético del seno tras una mastectomía. 

 

Es una de técnicas más usadas en pacientes con cáncer de mama en etapa 

temprana que presenten nódulos de pequeñas dimensiones y cuya ubicación 

permanezca distante al complejo areola pezón, durante esta intervención se 

realiza una biopsia del tejido retroareolar con el objetivo de analizarlo para 

descartar la presencia de células malignas o atípia en estas zonas, dependiendo 

del mismo se confirma si el paciente es candidato o no para ésta cirugía. 
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 Mastectomía doble o bilateral 

 

Consiste en la extracción de la glándula mamaria en ambos senos, 

frecuentemente se la utiliza como cirugía de reducción de riesgo en pacientes con 

un riesgo muy elevado de desarrollar cáncer de mama, así como también en 

aquellas con una mutación en el gen BRCA; generalmente al aplicar está técnica 

se usa la mastectomía simple pudiéndose aplicar también la mastectomía con 

conservación del pezón, pero todo depende del cuadro clínico individual (47). 

 

En muchos de los casos pacientes que padecen cáncer de mama en etapas 

tempranas pueden decidir a qué tratamiento someterse y optar por una 

mastectomía de entrada o por la cirugía conservadora; siendo que la cirugía 

conservadora si bien permite obtener resultados más estéticos, ésta necesita 

acompañarse de radioterapia, mientras que las mujeres sometidas a una 

mastectomía no suelen requerir su aplicación. 

 

 Radioterapia 
 

Es un tratamiento para el cáncer de mama que consiste en la aplicación de 

radiación ionizante directamente en el seno, pared torácica o en regiones axilares, 

cuya necesidad depende individualmente del cuadro clínico, tipo de tratamiento, 

extensión de la metástasis y en algunos casos, de la edad del paciente (14). 

 

La radioterapia es usada principalmente como tratamiento coadyuvante posterior a 

una cirugía de mama para reducir la probabilidad de regresión en el seno o en los 

ganglios linfáticos adyacentes, especialmente si el diámetro del tumor era mayor a 

los 5 cm, o caso de haber presentado enfermedad metastásica en cuatro o más 

ganglios linfáticos axilares o a otras localizaciones del cuerpo (14). 

 

Dentro de este tratamiento existe la posibilidad de usar dos tipos principales de 

radioterapia, entre las que se encuentran: 
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o Radioterapia externa: Es el método más común, que consiste en la 

aplicación directa de radiación proveniente de una máquina externa 

conocida como el acelerador lineal, durante breves periodos de tiempo. 

 

o Radiación interna o braquiterapia: Consiste en la emisión de radiación 

mediante la colocación de un implante radioactivo en forma de semilla, 

listón o cápsula, en el lugar más cercano posible al sitio de aparición del 

tumor o incluso dentro del mismo (48). 

 

 Quimioterapia 
 

 

Este tratamiento consiste en la administración de fármacos, generalmente por vía 

intravenosa o por vía oral, éstos al llegar al torrente sanguíneo tienen el objetivo 

de destruir la mayor cantidad de células carcinógenas que se han extendido a todo 

el organismo, en donde ni la cirugía ni la radioterapia han logrado alcanzar (14). 

La quimioterapia es aplicable en diferentes modalidades entre las cuales tenemos: 

  

o Quimioterapia adyuvante (después de la cirugía) 

 

Su objetivo es eliminar enfermedad micrometastásica, en células cancerígenas 

que se hayan quedado o propagado, ya que pueden estar presentes en todos los 

casos y con ello, disminuir el riesgo de recurrencia logrando así incrementar 

índices de supervivencia (49). 

 

o Quimioterapia neoadyuvante (antes de la cirugía o preoperatoria) 

 

Esta modalidad se entiende como la aplicación de terapia sistémica antes del 

manejo definitivo. Mantiene un enfoque a mejorar las opciones quirúrgicas, 

aumentando las cirugías conservadoras de la mama, también a determinar la 

respuesta al tratamiento neoadyuvante, lo que permite evaluar de modo indirecto 
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la sensibilidad de la neoplasia a la quimioterapia y a incrementar las tasas de 

sobrevida (50). 

 

 Terapia hormonal 

 

Dentro de todo el manejo multidisciplinario que actualmente existe para el cáncer 

de mama, tomando en cuenta que una considerable cantidad de tumores 

mamarios presentan características hormono-sensibles o son de origen hormonal, 

(51).  

 

La hormono terapia se fundamenta en dos pilares biológicos: el primero se 

relaciona al conocimiento del sistema hormonal femenino, como el funcionamiento 

hipotálamo-hipófisio-ovárico, disminuyendo los niveles de producción de 

estrógenos generados por las glándulas suprarrenales. El segundo al del 

conocimiento ya consolidado de los receptores hormonales positivos en las células 

cancerosas, inhibiendo la unión hacia los mismos, tanto para receptores de 

estrógenos (RE) como para receptores de progesterona (RP) (51). 

 

A menudo su uso es efectuado posterior a la cirugía como tratamiento adyuvante 

para ayudar a reducir el riesgo de aparición de recidivas, y como terapia 

neoadyuvante para reducir el tamaño tumoral, aplicada antes de la cirugía, 

también permite tratar la enfermedad metastásica y actualmente se está 

evaluando su papel preventivo en mujeres cuyo riesgo de padecer cáncer 

mamario es elevado (14). 

 

La terapia hormonal consiste en un tratamiento no agresivo administrado 

generalmente por vía oral, con una duración prolongada de mínimo 5 años de 

tratamiento (14). La Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) 

recomienda que, los medicamentos de hormonoterapia deben ser usados en 

función del estadio del cáncer y del estado menopáusico (52). 
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2.3.5 Pronóstico 

 

La sobrevida de las mujeres con cáncer de seno varía en el mundo denotando un 

claro descenso en países en vías de desarrollo y subdesarrollados, el pronóstico 

depende de factores según la etapa (extensión) del cáncer. En general, las tasas 

de supervivencia son más favorables para las mujeres con cáncer que esté en sus 

etapas iniciales. Sin embargo, el pronóstico de cada mujer es específico a sus 

circunstancias. La supervivencia varía principalmente en función del estadio del 

paciente (53). 

 

Probablemente algunas mujeres presenten preocupación de que una cirugía 

menos compleja pueda aumentar el riesgo de regresión del cáncer. Pero la 

realidad es que la mastectomía no asegura un mejor pronóstico a largo plazo o un 

mejor resultado del tratamiento en la mayoría de los casos. Varios estudios que se 

han realizado a miles de mujeres por más de 20 años evidencian que cuando se 

puede hacer la cirugía con conservación del seno y administrar radiación ésta 

proporciona un favorable pronostico (54). 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de Estudio 

 

Análisis de supervivencia mediante el método actuarial. 

 

3.2 Población 

 

Pacientes femeninas diagnosticadas y tratadas por cáncer de mama en la Unidad 

de Oncología del Hospital SOLCA núcleo Quito, en el periodo 2012-2017. 

 

3.3 Criterios de Inclusión  

 

 Pacientes femeninas del Hospital de Oncológico de SOLCA en Quito.  

 Pacientes que son atendidos en la Unidad de Oncología del Hospital 

SOLCA con diagnostico confirmado y tratados de cáncer de mama, que 

hayan contado con el registro completo acorde a las variables a analizar. 

 

3.4 Criterios de Exclusión 

 

 Pacientes que abandonaron el tratamiento en la Unidad de Oncología del 

Hospital SOLCA. 

 Pacientes con cáncer de mama secundaria a metástasis de carcinoma 

procedente de otro órgano 
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3.5 Variables y Operacionalización 

 

Véase anexo 2 

 

3.6 Procedimientos (Método operativo del estudio)  

 

OE1: Realizar una descripción sociodemográfica de las pacientes atendidas el 

Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012-2017 

 

 Actividad 1: Determinación de cronogramas de trabajo con los tutores 

de tesis 

 Actividad 2: Validación del instrumento de investigación al comité de 

ética e investigación con seres humanos (CEISH) de SOLCA 

 Actividad 3: Tabular, analizar la información obtenida mediante la base 

de datos de SOLCA 

 

Producto Entregable: Descripción completa de la influencia de las características 

sociodemográficas de los pacientes que fueron atendidos por cáncer de mama en 

el Hospital de SOLCA.  

 

OE2:  Estimar el tiempo de supervivencia relacionado a las características 

sociodemográficas, antecedentes personales y clínicos de las pacientes que 

fueron atendidos por cáncer de mama en el Hospital de SOLCA en el periodo 

2012-2017 

 

 Actividad 1: Acceso a la información.  

 Actividad 2: Tabulación de los datos obtenidos en cada medición,  

 Actividad 3: Validar la información obtenida de la base de datos de 

SOLCA.  
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Producto Entregable: Análisis completo del tiempo de supervivencia relacionado 

a las características sociodemográficas, antecedentes personales y clínicos de las 

pacientes que fueron atendidos por cáncer de mama en el Hospital de SOLCA en 

el periodo 2012-2017. 

 

3.7 Estandarización 
 

Las bases de datos de SOLCA, tiene su propio control de calidad, gestionado por 

el Registro Nacional de Tumores. 

 

Fuentes de información: Se revisaron las historias clínicas y los registros digitales 

de todos los pacientes diagnosticados con cáncer de mama en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero del año 2012 al 31 de diciembre del año 2017. 

 

3.8 Manejo de Datos 
 

Se solicitó autorización al Hospital SOLCA, mediante el Comité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos (CEISH) de dicha institución para llevar a cabo el 

estudio. A través de estos datos proporcionados por SOLCA se construyó una 

base de datos electrónica en Microsoft Excel la que fue exportada a una base de 

datos del programa SPSS 24, que se utilizó posteriormente para el análisis 

estadístico. 

 

El análisis descriptivo se realizó, conforme al tipo de variable, sobre la base de 

porcentajes y frecuencias absolutas, promedios, desviación estándar, mediana. 

Para el análisis de sobrevida se realizó por el método actuarial con su respectivo 

cálculo. 

 

Los inconvenientes en algunos datos en cuanto a las pacientes que han 

abandonado su tratamiento y se desconoce su desenlace, o que se desconoce 

datos desde el momento en que fue diagnosticada, en estos casos se tomó estos 
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datos como censurados y aportaron con sus datos mientras hubo seguimiento de 

la paciente y de las pacientes que no aportaron con ciertos datos el programa 

SPSS24 los considero como datos perdidos por lo que en algunas n hay 

variaciones. 

 

3.9 Consideraciones Éticas y Legales 
 

El presente estudio fue sometido a la revisión del Comité de Ética de Investigación 

en Seres Humanos, y reconoce que su revisión está orientada a garantizar en 

cada estudio, centro o localidad en que se investigue, la adecuación de los 

aspectos metodológicos, éticos y jurídicos de las investigaciones que impliquen 

intervenciones en seres humanos. El investigador acogió éste mecanismo formal 

de control y garantía del correcto desarrollo de la investigación biomédica y en 

ciencias de la salud, habilitado legalmente con el propósito de precautelar los 

derechos de las personas implicadas en dicho ámbito.  

 

Para ello se sometió el presente protocolo de investigación de nuestra autoría 

titulado “Estudio de supervivencia en mujeres con diagnóstico de cáncer de mama 

que han sido atendidos en el hospital SOLCA de Quito - Ecuador entre los años 

2012 y 2017” a la evaluación correspondiente, desde la perspectiva metodológica, 

ética y jurídica, debido a que en el presente caso participan seres humanos. Ésta 

evaluación culminó con la emisión de un informe, que vinculó la decisión de la 

autoridad competente encargada de autorizar el desarrollo de la investigación 

biomédica o en ciencias de la salud. También se determinó un mecanismo de 

control durante la ejecución y finalización del proyecto. 

 

La presente investigación, fundamenta su ámbito ético en una guía selecta de 

principios bioéticos universales, adoptados por convenios internacionales que 

promueven la libertad de investigación, así como las máximas garantías de 

respeto a los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos participantes, sobre 
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todo de aquellos grupos vulnerables de la población. La investigación está acorde 

a la legislación y normativa vigente nacional e internacional. 
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CAPITULO IV 

4 ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Descripción sociodemográfica de la muestra 

 

4.1.1 Edad 

 

Se analizó un total de 2.161 pacientes diagnosticados con cáncer de mama en el 

servicio de oncología del Hospital SOLCA en el periodo 2012 al 2017, donde la 

edad promedio entre los pacientes diagnosticados con cáncer de mama es 54.59 

años, la edad mínima es 20 años, la edad máxima es 104 años y la moda es 44 

años. El 25% de los pacientes tiene 45 años, mientras que en el 50% de estos su 

edad oscila entre los 53 años, y el 75% tiene 63 años o más. 

 

De acuerdo a los grupos de edad por el ciclo vital, se encontró en el estudio que el 

0.6 % pertenece al grupo de Jóvenes entre 20 a 26 años, el 65% pertenece a la 

adultez comprendida entre los 27 a 59 años, y el 34.4% se encuentra en la etapa 

de la senectud correspondiente a personas mayores de 60 años. 

 

4.1.2 Instrucción 

 

En un total de 2.142 pacientes analizados, el 31.4 % tiene completada la 

educación primaria, el 41.3% ha completado el nivel de educación secundaria, el 
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21.9% ha completado sus estudios superiores, mientras que el 5.3% no tiene 

ningún nivel de educación. 

 

4.1.3 Ocupación 
 

Entre las ocupaciones destacadas de en los pacientes del estudio se encuentran: 

las ocupaciones elementales con un 59.6 % mismo al que pertenecen empleadas 

domésticas, estudiantes y recolectores de basura, quehaceres domésticos, el 

grupo de personal de apoyo administrativo se encuentra con un 9,5%, un 9% para 

los técnicos y profesionales del nivel medio, profesionales científicos e 

intelectuales con un 7.4%, jubilados con un 6.2%, trabajadores de los servicios y 

vendedores de comercios y mercados con un 5.5%, oficiales, operarios y 

artesanos de artes mecánicas y de otros oficios con un 4,2% mientras que 

directores, gerentes junto con agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios, forestales y pesqueros comparten una incidencia de 0.5%. 

 

4.1.4 Estado civil 

 

De un total de 2.158 pacientes se obtuvo que el 63.1% son casadas, el 21.4% son 

solteras, el 9.9% son divorciadas y el 5.7% son viudas. 

 

4.2 Antecedentes personales y familiares 

 

4.2.1 Consumo de tabaco 

 

En relación al consumo de tabaco como factor de riesgo para cáncer de mama, en 

el presente estudio se encontró que son fumadores actuales de cigarrillo un 5.6% 

y un 82,6 % refiere nunca haber consumido tabaco. Además, un 5,1% refiere 

haber sido consumidor en el pasado y un 6.4% son fumadores ocasionales. 
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4.2.2 Consumo de alcohol 

 

En cuanto al consumo de alcohol, el 0.4% refiere consumo actual de bebidas 

alcohólicas y un 83,3% nunca ha consumido alcohol. También se menciona que 

un 0.4% refiere historial de consumo de alcohol en el pasado y un 15.9% refiere 

ser bebedores ocasionales de alcohol. 

 

4.2.3 Antecedentes de cáncer en la familia. 

 

En el estudio se encontró que el 73.7 % de pacientes no presenta antecedentes 

de cáncer en la familia y el 26.3% si lo presenta. 

 

4.2.4 Edad de la menarquia 

 

Se evidenció que con respecto a la edad de la menarquia el 2,2% presentaron 

menarquia precoz comprendida entre los 9 a 10 años, el 97,2% presentó 

menarquia normal entre las edades de 11 a 17 años, mientras que el 0.7% 

presentaron menarquia tardía que abarca a edades mayores a los 18 años. 

 

4.2.5 Edad de la menopausia 

 

Los resultados del estudio arrojaron que con respecto a la edad de la menopausia 

el 12,8% presentaron menopausia precoz que comprende edades menores a los 

40 años, el 79,1% presentó menopausia normal entre las edades de 41 a 54 años, 

mientras que el 8.1% presentaron menopausia tardía que abarca a edades 

mayores a los 55 años. 

 

4.2.6 Número de embarazos 
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Con respecto al número de embarazos el 7.4% fueron nulíparas, el 79.5% tuvieron 

de 1 a 5 gestas, el 12,3% tuvieron de 6-10 gestas, mientras que el 0.7% 

presentaron más de 11 gestas. 

 

4.3 Características del cáncer de mama 

 

4.3.1 Localización del tumor 

 

La localización del cáncer de mama, dependiendo de las diferentes partes del 

seno se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Localización del tumor 

LOCALIZACIÓN DEL TUMOR 

 Frecuencia Porcentaje 

C500 Tumor maligno del pezón y areola mamaria 15 0,7 

C501 Porción central de la mama 62 2,9 

C502 Mama cuadrante superior interno 230 10,6 

C503 Mama cuadrante inferior interno 112 5,2 

C504 Mama cuadrante superior externo 621 28,7 

C505  Mama cuadrante inferior externo 111 5,1 

C506 Prolongación axilar de la mama 12 0,6 

C508 Lesión superpuesta de la mama 368 17,0 

C509 Tumor maligno de la mama, parte no 

especificada 

630 29,2 

Total 2161 100,0 

 
Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

Se evidenció que el 29.2% del grupo de estudio es de parte no especificada, el 

28.7% se localiza en el cuadrante superior externo de la mama, el 17% de lesión 

superpuesta de la mama, el 10,6% del cuadrante superior interno de la mama, 

mientras que el 0.6% de una prolongación axilar de la mama. 
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4.3.2 Lateralidad 

 

El cáncer de mama con respecto a su aparición en mama derecha o izquierda en 

la población de estudio se evidenció que en 1062 pacientes (49.4%) su aparición 

fue en la mama derecha, en 1066 pacientes (49,6%) su aparición fue en mama 

izquierda, mientras que en 22 pacientes (1,0%) su aparición fue bilateral en ambas 

mamas. 

 

4.3.3 Metástasis 

 

Se encontró que 163 pacientes (8.4%) con cáncer de mama tuvieron metástasis 

ya sea a ganglios linfáticos o a órganos, y 1170 pacientes (91.6%) no las tuvo.  

 

4.3.4 Receptores de estrógenos 

 

Se evidenció que en 596 pacientes (67,6%), con diagnóstico de cáncer de mama 

se mostraron positivos para receptores de estrógenos en el tumor y en 286 

pacientes (32,4%)se mostraron negativos para receptores de estrógenos en el 

tumor. 

 

4.3.5 Receptores de progesterona 

 

Se evidenció que en 591 pacientes (67%), con diagnóstico de cáncer de mama se 

mostraron positivos para receptores de progesterona en el tumor y en 291 

pacientes (33%) se mostraron negativos para receptores de progesterona en el 

tumor. 

 

4.3.6 Tipo de cáncer mamario 
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En los diferentes tipos de cáncer de mama, en su gran mayoría está representado 

por los tumores ductales, lobulillares y medulares con un 92,3%, seguido de los 

otros tipos de cáncer como se aprecia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Frecuencia y porcentaje de tipos de cáncer de mama periodo 2012-2017 

DIAGNÓSTICO 

 Frecuencia Porcentaje 

M800 Tumores SAI 7 0,3 

M801–M804 Tumores epiteliales SAI 61 2,8 

M805–M808 Tumores de células escamosas 15 0,7 

M809–M811 Tumores basocelulares 2 0,1 

M814–M838 Adenomas y adenocarcinomas 20 0,9 

M844–M849 Tumores quísticos, mucinosos y serosos 45 2,1 

M850–M854 Tumores canaliculares, lobulillares y 

medulares 

1995 92,3 

M856–M858 Tumores epiteliales complejos 2 0,1 

M839–M842 Tumores de los anexos cutáneos 1 0,0 

M880 Tumores y sarcomas de tejidos blandos, SAI 4 0,2 

M885–M888 Tumores lipomatosos 1 0,0 

M893–M899 Tumores complejos mixtos y del estroma 1 0,0 

M900–M903 Tumores fibroepiteliales 1 0,0 

M912–M916 Tumores de los vasos sanguíneos 1 0,0 

M958 Tumores de células granulares y sarcoma 

alveolar de partes blandas 

1 0,0 

M959–M971 Linfomas de Hodgkin y linfomas no 

Hodgkin 

4 0,2 

Total 2161 100,0 

 

Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

4.3.7 Estadio de cáncer de mama 

 

En cuanto a los diferentes estadios de cáncer de mama que presentaron los 

pacientes, el estadio II presentó un porcentaje de 39,4%, estadio III con 31,9%, el 



54 

 

estadio I 16,4%, el estadio IV con 8,5%, el estadio III 22.7% y el estadio IV 46.3% 

siendo el que más porcentaje abarca de los pacientes analizados. 

 

4.3.8 Grado de diferenciación 

 

Con respecto al grado de diferenciación del cáncer de mama relacionado con la 

escala de Scarff Bloom Richardson de evidenció que el 57,8% posee un tumor 

moderadamente diferenciado, el 22,6% presentó un tumor bien diferenciado y el 

19,1% presentó un tumor poco diferenciado mientras que el 0.2% presento un 

tumor indiferenciado y el 0.2% un tumor con presencia de células B. 

 

4.3.9 Receptor HER2  

 

Se encontró que 136 pacientes (29,6%) con cáncer de mama resultaron positivos 

para la presencia del protooncogen HER2, mientras que 560 pacientes (70,4%) 

resultaron negativos. 

 

4.3.10 Condición final 

 

En cuanto a la condición final se encontraron vivos 1842 pacientes (85,2%) y 

fallecidos 319 pacientes (14,8%), de un total de 2161 pacientes en el estudio. 

 

4.3.11 Causa de defunción 

 

En la causa de defunción de los pacientes que ingresaron en el estudio, se 

determinó que la mayoría fallece por los mismos tumores malignos de la mama 

con un 65%, seguido por otras causas presentes en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Causas de defunción de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama. 

CAUSA DE DEFUNCIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los 

tejidos blandos 

1 0,3 

Tumor maligno de la mama 208 65,0 

Tumor maligno de órganos genitales femeninos 1 0,3 

Tumor maligno de órganos genitales masculinos 1 0,3 

Tumor maligno de glándula tiroides y de otras 

glándulas endocrinas 

1 0,3 

Tumores malignos del tejido linfático, de los órganos 

hematopoyéticos y de tejidos afines 

3 0,9 

Neoplasias malignas (primarias) de múltiples 

localizaciones independientes 

2 0,6 

Enfermedades de la sangre y de los órganos 

hematopoyéticos 

1 0,3 

Enfermedades del sistema circulatorio 1 0,3 

Enfermedades del sistema respiratorio 3 0,9 

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 

laboratorio, no clasificados en otra parte 

98 30,6 

Total 320 100,0 

 

Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 

Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 
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4.4 Análisis de supervivencia 
 

4.4.1 Supervivencia global 

 

Gráfico 1. Supervivencia global de pacientes con cáncer de mama atendidos en el 
Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 2017. 

 

Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

La supervivencia global de los pacientes con diagnóstico de cáncer de mama 

tratados en el Hospital SOLCA en el periodo de 2012-2017. En el primer año fue 

del 94%, en el tercer año del 82%, y al quinto año fue del 57%. 

 

4.4.2 Supervivencia según el ciclo vital de las pacientes 
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Gráfico 2. Supervivencia según el ciclo vital de pacientes con cáncer de mama 
atendidos en el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 2017. 

 

 
Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 
 

La supervivencia de las pacientes en la juventud al primero y segundo año es del 

89% en cuanto al tercero, cuarto y quinto año fue del 70%. En las pacientes en 

sus etapas de adultez en el primer año 94%, al segundo año fue del 89% al tercer 

año fue del 83%, a los cuatro años fue del 74% y a los cinco años fue de 57%. En 

una persona mayor al primer año fue del 93%, al segundo año fue del 86%, al 

tercero fue de 81%, al cuarto año fue del 76% y al quinto fue de 58%. (p=0.425). 

 

4.4.3 Supervivencia según la instrucción 

 

Gráfico 3. Supervivencia según el grado de instrucción de pacientes con cáncer 
de mama atendidos en el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 2017. 
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Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

La supervivencia de las pacientes que no tienen instrucción al primer año es 92%, 

al segundo año fue del 90% al tercero y cuarto es del 83% y al quinto fue del 51%. 

En las pacientes con instrucción primaria en el primer año 95%, al segundo año 

fue del 87%, al tercer año fue del 81%, a los cuatro años fue del 75% y a los cinco 

años fue de 59%. En las pacientes con instrucción secundaria al primer año fue de 

94% al tercero fue de 83% y al quinto fue de 59%. En las pacientes con instrucción 

superior al primer año fue de 91%, al segundo año fue del 85%, al tercero fue de 

79% y al quinto fue de 53%.  (p=0.246). 
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4.4.4 Supervivencia según los antecedentes familiares 

 

Gráfico 4. Supervivencia según el tamaño del tumor de pacientes con cáncer de 
mama atendidos en el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 2017. 

 

Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

La supervivencia de las pacientes que si poseen antecedentes familiares primer 

año es 95%, al segundo año es del 90%, al tercero es del 81% cuarto es del 76% 

y al quinto fue del 58%. En las pacientes que no poseen antecedentes familiares 

en el primer año es del 93%, al segundo y al tercer año fue del 82% a los cuatro y 

a los cinco años fue de 57%. (p=0.337). 
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4.4.5 Supervivencia según tamaño del tumor (T) 

 

Gráfico 5. Supervivencia según el tamaño del tumor de pacientes con cáncer de 
mama atendidos en el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 2017. 

 

Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

La supervivencia de las pacientes que tienen un tumor T1 al año es de 93%, a los 

dos años es de 83%, a los tres años es de 75%, a los cuatro años fue de 66% y a 

los cinco y a los seis años fue de 44%. En pacientes con un tumor T2 al primer 

año fue del 93%, a los dos años fue del 88%, a los tres años fue del 82%, a los 

cuatro años fue del 76% y a los cinco años 61%. En las pacientes con T3 en el 

primer año fue de 96%, a los dos años fue del 95%, a los tres años fue del 89%, a 

los cuatro años fue del 82% y a los cinco años fue del 61% y a los seis años fue 

del 20%. En las pacientes con Tis en el primer año fue de 96%, a los dos años fue 

del 92%, a los tres años fue del 89%, a los cuatro años fue del 87% y a los cinco 
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años fue del 72%. En las pacientes con T0 en el primer año fue de 89%, a los dos 

años fue del 81%, a los tres años fue del 72%, a los cuatro años fue del 67% y a 

los cinco años fue del 54%. En las pacientes con Tx en el primer año fue de 94%, 

a los dos años fue del 90%, a los tres años fue del 85%, a los cuatro años fue del 

78% y a los cinco años fue del 64%. (p=0.000). 

 

4.4.6 Supervivencia según la propagación a ganglios linfáticos (N) 

 

Gráfico 6. Supervivencia según la propagación a ganglios linfáticos de pacientes 
con cáncer de mama atendidos en el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 

2017. 

 
 
Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

La supervivencia de las pacientes sin compromiso metastásico axilar al año es de 

94%, a los dos años es de 86%, a los tres años es del 78%, a los cuatro años es 
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de 69%, a los cinco y a los seis años fue de 51%. En pacientes con compromiso 

metastásico axilar al primer año fue del 94%, a los dos años fue del 90%, a los 

tres años fue del 85%, a los cuatro años fue del 81% y a los cinco años 63% y a 

los seis años fue del 31%. (p=0.026). 

 

4.4.7 Supervivencia según la metástasis (M) 

 

Gráfico 7. Supervivencia según la metástasis de pacientes con cáncer de mama 
atendidos en el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 2017. 

 

 

Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 
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La supervivencia de las pacientes con compromiso metastásico al año es de 96%, 

a los dos años es de 93%, a los tres años es de 84%, a los cuatro años fue de 

82% y a los cinco años fue de 64% y a los 6 años nadie sobrevivió. En pacientes 

sin compromiso metastásico al primer año fue del 94%, a los dos años fue del 

88%, a los tres años fue del 81%, a los cuatro años fue del 74%, a los cinco años 

56%y a los seis años del 40%. (p=0.237). 

 

4.4.8 Supervivencia según la localización  

 
Gráfico 8. Supervivencia según la localización de pacientes con cáncer de mama 

atendidos en el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 2017. 

 

Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

La supervivencia de las pacientes con tumor maligno del pezón y areola mamaria 

al uno, dos y a los tres años es de 91%, a los cuatro y cinco años es de 68%. En 
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pacientes con cáncer de mama en la porción central de la mama al primer año fue 

del 94%, a los dos años fue del 88%, a los tres años fue del 76%, a los cuatro 

años fue del 65% y a los cinco años 50%. En pacientes con cáncer de mama en el 

cuadrante superior interno al primer año fue del 95%, a los dos años fue del 90%, 

a los tres años fue del 83%, a los cuatro años fue del 76% y a los cinco años 54%. 

En pacientes con cáncer de mama en el cuadrante inferior interno al primer año 

fue del 92%, a los dos años fue del 87%, a los tres años fue del 82%, a los cuatro 

años fue del 77% y a los cinco años 66%. En pacientes con cáncer de mama en el 

cuadrante superior externo al primer año fue del 94%, a los dos años fue del 89%, 

a los tres años fue del 85%, a los cuatro años fue del 78% y a los cinco años 56%. 

En pacientes con cáncer de mama en el cuadrante inferior externo al primer año 

fue del 90%, a los dos años fue del 82%, a los tres años fue del 77%, a los cuatro 

y cinco años fue del 58%. En pacientes con prolongación axilar de la mama al 

primer año fue del 91%, a los dos años fue del 80%, a los tres y cuatro años fue 

del 67%, a los cinco años fue del 33%. En pacientes con lesión superpuesta e la 

mama al primer año fue del 92%, a los dos años fue del 88%, a los tres años fue 

del 81%, a los cuatro años fue del 75% y a los cinco años 52%. En pacientes con 

tumor maligno de la mama en lugar no especificado al primer año fue del 94%, a 

los dos años fue del 88%, a los tres años fue del 81%, a los cuatro años fue del 

76% y a los cinco años 62%. (p=0.692). 

 

4.4.9 Supervivencia y lateralidad  

 

Gráfico 9. Supervivencia y lateralidad de pacientes con cáncer de mama 
atendidos en el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 2017. 
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Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

La supervivencia de las pacientes con tumor primario en mama derecha al año es 

de 95%, a los dos años es de 89%, a los tres años es de 82%, a los cuatro años 

fue de 73% y a los cinco años fue de 57%. En pacientes con tumor primario en 

mama izquierda al primer año fue del 92%, a los dos años fue del 87%, a los tres 

años fue del 82%, a los cuatro años fue del 77% y a los cinco años 57%. En 

pacientes con tumor bilateral al primer año fue del 100%, a los dos, tres, cuatro y 

cinco años fue del 86%. (p=0.430). 
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4.4.10 Supervivencia según el grado de diferenciación  

 

Gráfico 10. Supervivencia según el grado de diferenciación de pacientes con 
cáncer de mama atendidos en el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 

2017. 

 

Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

La supervivencia de las pacientes con tumor bien diferenciado al año es de 95%, a 

los dos años es de 91%, a los tres años es de 90%, a los cuatro años fue de 83% 

y a los cinco años fue de 75%. En pacientes con tumor moderadamente 

diferenciado al primer año fue del 94%, a los dos años fue del 88%, a los tres años 

fue del 82%, a los cuatro años fue del 76% y a los cinco años 59%. En pacientes 

con tumor poco diferenciado al primer año fue del 91%, a los dos años fue del 
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85%, a los tres años fue del 75%, a los cuatro años fue del 64% y a los cinco años 

53%. (p=0.008). 

 

4.4.11 Supervivencia según el HER2 

 

Gráfico 11. Supervivencia según el HER2 de pacientes con cáncer de mama 
atendidos en el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 2017. 

 

Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

La supervivencia de las pacientes con HER2 positivo al año es de 92%, a los dos 

años es de 83%, a los tres años es de 76%, a los cuatro años fue de 70% y a los 

cinco años fue de 42%. En pacientes con HER2 negativo al primer año fue del 
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93%, a los dos años fue del 88%, a los tres años fue del 79%, a los cuatro años 

fue del 72% y a los cinco años 53%. (p=0.541). 

 

4.4.12 Supervivencia según el estadio 

 

Gráfico 12. Supervivencia según el estadio de pacientes con cáncer de mama 
atendidos en el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 2017. 

 

 

Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

La supervivencia de las pacientes en estadio I al año es de 92%, a los dos años es 

de 81%, a los tres años es de 72%, a los cuatro años fue de 62% y a los cinco 

años fue de 38%. En pacientes en estadio II al primer año fue del 93%, a los dos 
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años fue del 88%, a los tres años fue del 81%, a los cuatro años fue del 74% y a 

los cinco años 57%. En pacientes en estadio III al primer año fue del 95%, a los 

dos años fue del 93%, a los tres años fue del 87%, a los cuatro años fue del 83% y 

a los cinco años 66%. En pacientes en estadio IV al primer año fue del 96%, a los 

dos años fue del 93%, a los tres años fue del 85%, a los cuatro años fue del 82% y 

a los cinco años 65%.  (p=0.000). 

 

4.4.13 Supervivencia según los receptores de progesterona 

 

Gráfico 13. Supervivencia según los receptores de progesterona con cáncer de 
mama atendidos en el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 2017. 

 
Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 
 

La supervivencia de las pacientes con receptores positivos al año es de 95%, a los 

dos años es de 91%, a los tres años es de 84%, a los cuatro años fue de 81%, a 
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los cinco y seis años fue de 73%. En pacientes con receptores de progesterona 

negativos al primer año fue del 86%, a los dos años fue del 79%, a los tres años 

fue del 67%, a los cuatro años fue del 55% y a los cinco años 24% a los seis años 

estos pacientes ya no sobreviven. (p=0.000). 

 

4.4.14 Supervivencia según los receptores de estrógenos 

 

Gráfico 14. Supervivencia según los receptores de estrógenos con cáncer de 
mama atendidos en el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 2017. 

 
Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

La supervivencia de las pacientes con receptores positivos al año es de 96%, a los 

dos años es de 92%, a los tres años es de 84%, a los cuatro años fue de 80%, a 
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los cinco y seis años fue de 68%. En pacientes con receptores de progesterona 

negativos al primer año fue del 86%, a los dos años fue del 77%, a los tres años 

fue del 66%, a los cuatro años fue del 55% y a los cinco años 26% a los seis años 

estos pacientes ya no sobreviven. (p=0.000). 

 

4.4.15 Supervivencia según el número de gestas 

 

Gráfico 15. Supervivencia según el número de gestas con cáncer de mama 
atendidos en el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 2017. 

 

Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 
 

La supervivencia de las pacientes nulíparas al año es de 91%, a los dos años es 

de 81%, a los tres años es de 61%, a los cuatro años fue de 54%, a los cinco años 

fue de 38%. En pacientes 1-5 gestas al primer año fue del 94%, a los dos años fue 
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del 88%, a los tres años fue del 83%, a los cuatro años fue del 75% y a los cinco 

años 57%. En pacientes 6-10 gestas al primer año fue del 93%, a los dos años fue 

del 83%, a los tres años fue del 71%, a los cuatro años fue del 61% y a los cinco 

años 31%.  (p=0.038). 

 

4.4.16 Supervivencia según la ocupación 

 

Gráfico 16. Supervivencia según la ocupación con cáncer de mama atendidos en 
el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 2017. 

 
Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

La supervivencia de las pacientes directores gerentes y personal administrativo al 

año es de 91%, a los dos años es de 85%, a los tres años es de 79%, a los cuatro 

años fue de 76%, a los cinco años fue de 56%. En pacientes profesionales 

científicos y técnicos al primer año fue del 90%, a los dos años fue del 86%, a los 
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tres años fue del 82%, a los cuatro años fue del 74% y a los cinco años 57%. En 

pacientes comerciantes, agricultores, agropecuarios, forestales y pescaderos al 

primer año fue del 97%, a los dos años fue del 90%, a los tres años fue del 78%, a 

los cuatro años fue del 70% y a los cinco años 58%.  En pacientes militares 

oficiales, operarios, artesanos y ocupaciones elementales al primer año fue del 

94%, a los dos años fue del 89%, a los tres años fue del 83%, a los cuatro años 

fue del 75% y a los cinco años 58%.  En pacientes jubilados y con ninguna 

ocupación al primer año fue del 95%, a los dos años fue del 90%, a los tres y 

cuatro años fue del 79%, y a los cinco años 50%. (p=0.458). 

 

4.4.17 Supervivencia según el estado civil 

 

Gráfico 17. Supervivencia según el estado civil con cáncer de mama atendidos en 
el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 2017. 
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Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

La supervivencia de las pacientes solteras al año es de 95%, a los dos años es de 

89%, a los tres años es de 82%, a los cuatro años fue de 75%, a los cinco años 

fue de 57%. En pacientes casadas al primer año fue del 94%, a los dos años fue 

del 89%, a los tres años fue del 83%, a los cuatro años fue del 76% y a los cinco 

años 56%. En pacientes divorciadas al primer año fue del 93%, a los dos años fue 

del 88%, a los tres años fue del 79%, a los cuatro años fue del 71% y a los cinco 

años 59%.  En pacientes viudas al primer año fue del 91%, a los dos años fue del 

83%, a los tres años fue del 74%, a los cuatro años fue del 74% y a los cinco años 

66%. (p=0.445). 

 

4.4.18 Supervivencia según el historial de tabaquismo  

 

Gráfico 18. Supervivencia según el historial de tabaquismo con cáncer de mama 
atendidos en el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 2017. 
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Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

La supervivencia de las pacientes que no consumen al año es de 93%, a los dos 

años es de 86%, a los tres años es de 78%, a los cuatro años del 68% y a los 

cinco años fue de 49%.  que fuman actualmente cigarrillos al año es de 90%, a los 

dos años es de 84%, a los tres años es de 79%, a los cuatro y cinco años fue de 

71%. En pacientes que consumen habanos y pipa actualmente al primer y 

segundo año fue del 100% se evidencia que al tercer año ya no sobreviven. En 

pacientes consumidores actualmente combinado del primero al quinto año fue del 

61%. En pacientes consumidoras en el pasado al primer año fue del 97%, al 

segundo año fue del 90%, a los tres años fue del 80%, a los cuatro años fue del 

71% y a los cinco años fue del 32%. En pacientes fumadoras pasivas al primer y 

segundo año fue del 86%, a los tres, cuatro y cinco años fue del 57% y a los cinco 

años fue del 32%.   En pacientes consumidoras actuales de tabaco al primer año 

fuel del 100%, al segundo, tercero, cuarto y quinto año fue del 57%. (p=0.057). 

 

4.4.19 Supervivencia según la edad de menarquia 

 

Gráfico 19. Supervivencia la edad de menarquia con cáncer de mama atendidos 
en el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 2017. 
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Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

La supervivencia de las pacientes que nunca han presentado su menarquia en 

etapa precoz al año es de 95%, a los dos, tres, cuatro y cinco años es de 86%, En 

pacientes con menarquia normal al primer año fue del 98%, a los dos años fue del 

94%, a los tres años fue del 87%, a los cuatro fue de 80% y a los cinco años fue 

del 72% En pacientes que han presentado su menarquia en una etapa tardía al 

primer, segundo, tercero y cuarto año fue del 100%, y a los cinco años 57%.  

(p=0.405). 

 

4.4.20 Supervivencia según la edad de menopausia 

 

Gráfico 20. Supervivencia la edad de menopausia con cáncer de mama atendidos 
en el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 2017. 
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Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 
 

La supervivencia de las pacientes que nunca han presentado su menopausia en 

etapa precoz al año es de 100%, a los dos años es del 90%, tres es del 77%, a los 

cuatro años es del 89% y a los cinco años es de 71%, En pacientes con 

menopausia normal al primer año fue del 96%, a los dos y tres años fue del 92%, 

a los cuatro años fue del 89%, y a los cinco años fue del 73% En pacientes que 

han presentado su menopausia en una etapa tardía al primer y segundo año fue 

de 91%,  al tercer año fue del 100%, y a los cinco años 78%.  (p=0.757). 

 

4.4.21 Supervivencia según los receptores de estrógeno y HER2 
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Gráfico 21. Supervivencia según HER2 + y receptores de estrógenos + o - con 
cáncer de mama atendidos en el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 

2017. 

 
Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

La supervivencia de las pacientes que presentan HER2 positivo y receptores de 

estrógenos positivos al año es de 98%, a los dos años es de 91%, a los tres y 

cuatro años es de 87%, a los cinco años fue de 61%. En pacientes que presentan 

HER2 positivo y receptores de estrógenos negativos al primer año fue del 87%, a 

los dos años fue del 74%, a los tres años fue del 65%, a los cuatro fue del 49% y a 

los cinco años fue del 19%. (p=0.000). 

 

Gráfico 22. Supervivencia según HER2 - y receptores de estrógenos + o -  con 
cáncer de mama atendidos en el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 

2017. 
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Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

En pacientes que presentan HER2 negativo y receptores de estrógenos positivos 

al primer año fue del 96%, a los dos años fue del 93%, a los tres años fue del 

85%, a los cuatro fue de 80 y a los cinco años del 71%.  En pacientes presentan 

HER2 negativo y receptores de estrógenos negativo al primer año fue del 85% al 

segundo año fue del 76%, a los tres años fue del 64%, a los cuatro años fue del 

54% y a los cinco años fue del 24%. (p=0.000). 
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4.4.22 Supervivencia según los receptores de progesterona y HER2 

 

Gráfico 23. Supervivencia según HER2 + y receptores de progesterona + o -  con 
cáncer de mama atendidos en el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 

2017. 

 
Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

La supervivencia de las pacientes que presentan HER2 positivo y receptores de 

progesterona positivos al año es de 97%, a los dos años es de 88%, a los tres y 

cuatro años es de 81%, a los cinco años fue de 67%. En pacientes que presentan 

HER2 positivo y receptores de progesterona negativos al primer año fue del 86%, 

a los dos años fue del 76%, a los tres años fue del 69%, a los cuatro fue del 55% y 

a los cinco años fue del 18%. (p=0.002). 
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Gráfico 24. Supervivencia según HER2 - y receptores de progesterona + o - con 

cáncer de mama atendidos en el Hospital SOLCA Quito, periodo 2012 a 2017. 

 
Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

En pacientes que presentan HER2 negativo y receptores de progesterona 

positivos al primer año fue del 95%, a los dos años fue del 92%, a los tres años 

fue del 86%, a los cuatro fue de 81 y a los cinco años del 74%.  En pacientes 

presentan HER2 negativo y receptores de progesterona negativo al primer año fue 

del 87% al segundo año fue del 78%, a los tres años fue del 64%, a los cuatro 

años fue del 53% y a los cinco años fue del 21%. (p=0.000). 

 

4.4.23 Supervivencia según el tamaño del tumor y HER2 
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Gráfico 25. Supervivencia según HER2 - y tamaño de tumor de mama atendidos 
en el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 2017. 

 

Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 

 

La supervivencia de las pacientes que tienen HER2 positivo y un tumor T1 al año 

es de 90%, a los dos años es de 78%, a los tres años es de 65%, a los cuatro 

años fue de 49% y a los cinco años fue de 27%. En pacientes que tienen HER2 

positivo con un tumor T2 al primer año fue del 91%, a los dos años fue del 84%, a 

los tres años fue del 78%, a los cuatro años fue del 73% y a los cinco años 51%. 

En las pacientes tienen HER2 positivo con T3 en el primer año fue de 100%, a los 

dos, tres y cuatro años fue del 93%, y a los cinco años fue del 47%. En las 

pacientes que tienen HER2 positivo con Tis en el primer año fue de 100%, a los 

dos, tres y cuatro años fue del 89 %, y a los cinco años fue del 45%. En las 

pacientes que tienen HER2 positivo con T0 en el primer año fue de 88%, a los 

dos, tres, cuatro y cinco años fue del 72%. (p=0.060). 
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Gráfico 26. Supervivencia según HER2 - y tamaño de tumor de mama atendidos 
en el Hospital SOLCA Quito en el periodo 2012 a 2017. 

 

Fuente: Registro Nacional de tumores, Hospital SOLCA Quito 2012-2017. 
Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 
 

La supervivencia de las pacientes que tienen HER2 negativo y un tumor T1 al año 

es de 92%, a los dos años es de 82%, a los tres años es de 74%, a los cuatro 

años fue de 61% y a los cinco años fue de 34%. En pacientes que tienen HER2 

negativo con un tumor T2 al primer año fue del 93%, a los dos años fue del 91%, a 

los tres años fue del 78%, a los cuatro años fue del 75% y a los cinco años 69%. 

En las pacientes tienen HER2 negativo conT3 en el primero y segundo año fue de 

95%, a los tres años fue del 82%, a los cuatro os fue de 68% y a los cinco años 

fue del 41%. En las pacientes que tienen HER2 negativo con Tis en el primer año 

fue de 98%, a los dos, tres cuatro y cinco años fue del 96 %. En las pacientes que 
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tienen HER2 negativo con T0 en el primer año fue de 78%, a los dos años es del 

68%, a los tres, cuatro y cinco años fue del 55%. (p=0.001). 
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4.5 Discusión 

 

El estudio que se realizo es la primera evidencia de los datos estadísticos 

obtenidos sobre la supervivencia de cáncer de mama en el Hospital Oncológico de 

SOLCA Quito y a nivel del país. Los datos obtenidos son bastante significativos 

dado el número de pacientes, probablemente porque los grupos están 

conformados por pacientes en estados clínicos y sociodemográficos muy distintos 

entre sí, lo cual causa una amplia variación en la supervivencia.  Este estudio 

permitió complementar información a los datos para el control del cáncer en las 

pacientes que acuden al hospital Oncológico SOLCA – QUITO. 

 

Las tasas de supervivencia del cáncer de mama difieren en todo el mundo, desde 

más del 80% en países desarrollados, acercándose a un 60% aproximadamente 

en los países de ingresos medios, hasta cifras inferiores del 40% en los países 

subdesarrollados (56). 

 

Los países con una tasa de supervivencia mayor al 80% son: Alemania, Canadá, 

Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido según un estudio realizado 

por la CONCORD en el 2015. El país con la menor tasa de supervivencia en este 

grupo es el Reino Unido con un 81.1% mientras que Estados Unidos tiene una 

tasa de 88.6% siendo la más alta a los cinco años en el periodo (2005-2009) (57). 

 

En los países de bajos ingresos la supervivencia global es del 57%. América del 

sur 67%, India 46%, Tailandia 62%, África Sub-Sahariana 32%, Argelia, Brasil y 

Europa del Este 58% (58).  

 

La supervivencia en México es del 83.1% la cual se asemeja a la de los países 

industrializados, eso es por la importancia económica gubernamental que se le 

proporciona a este problema de salud, se contempla a la atención del cáncer de 

mama en México como una enfermedad catastrófica, por lo que invierten en gran 

cantidad de recursos para garantizar un tratamiento completo y de calidad con lo 
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que respecta a la cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapias dirigidas y el 

seguimiento (59). 

 

La supervivencia global del 57% obtenida en el presente estudio sitúan al Ecuador 

en la media de entre los países en vías de desarrollo en un periodo de cinco años. 

En el presente estudio se encontró que el 46.3% de mujeres es diagnosticadas en 

estadio IV y el 16.4% en estadio I. Esto pone en evidencia la baja supervivencia en 

comparación con los países desarrollados, se debe posiblemente a varios factores 

aparte de aquellos relacionados con alteraciones genéticas o de índole similar,  

entre los que se destacan: La falta de programas y campañas masivas de 

detección precoz en todo el territorio nacional, lo cual provoca que en muchos 

sitios las pacientes acudan al médico cuando la enfermedad ha avanzado, la 

pobre educación respecto al cuidado de la salud de la población tanto femenina 

como masculina, los cambios en los estilos de vida  y por otra parte está la falta de 

servicios adecuados de diagnóstico y tratamiento mediado por la escasa 

importancia que al cáncer dan las entidades gubernamentales (56). 

 

La supervivencia asociada al estadio clínico (p=0.000) puede ser considerada un 

indicador de que las pacientes con una mejor probabilidad de supervivencia fueron 

aquellas sometidas a un tamizaje temprano en comparación con las que 

presentaron sintomatología o detectadas en un estadio avanzado. 

 

En este estudio de supervivencia considerando los factores sociodemográficos 

como la edad de diagnóstico, instrucción, estado civil y ocupación no se 

encontraron datos significativos, aunque existen pequeñas variaciones. En el 

ámbito internacional particularmente en los países industrializados, al momento 

del diagnóstico se evidencia una media de edad de 62 años. En Reino Unido más 

de la mitad de los casos de cáncer de mama se confirman después de los 65 

años. Por lo que se refiere a la edad joven y su repercusión en la disminución de 

la supervivencia global. Anteriormente se reportó que una edad menor a 40 años 
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al momento del diagnóstico de cáncer de mama es uno de los factores pronóstico 

adversos más significativos (59).  

 

Por otro lado, existe información relevante de la supervivencia relacionada con 

factores clínicos como el tamaño y la diseminación del tumor. En un tumor que no 

se ha diseminado a tejido adyacente a los seis años existe una supervivencia del 

60% mientras que en los tumores con un tamaño menor a 2cm la supervivencia es 

del 44% y en los tumores con un tamaño mayor a 5cm es del 20%. Esto se explica 

por falta de detección temprana y la falta de apoyo económico por parte del 

gobierno para tratar la enfermedad ya que el porcentaje de supervivencia 

disminuye en función de la evolución del tumor. 

 

Según sea la propagación a ganglios linfáticos axilares la tasa de supervivencia 

aumenta o disminuye. Por ejemplo, las pacientes sin compromiso metastásico 

axilar a los seis años pueden sobrevivir en un 51% y en pacientes con 

compromiso metastásico axilar sobreviven el 31%. A los cinco años no se 

encuentra una diferencia significativa, sin embargo, a los seis años si existe una 

considerable. Mientras los artículos de supervivencia mencionan que las pacientes 

con metástasis a ganglios axilares han sido encontradas como estudio significativo 

a los diez años, y algunos autores manifiestan que el mayor resultado de 

supervivencia se obtiene a través de la propagación a ganglios axilares. El 

presente estudio muestra que la propagación a ganglios axilares fue un factor 

pronóstico representativo (p=0.026) a los seis años. 

 

Las pacientes con enfermedad metastásica no llegaron al sexto año mientras que 

las pacientes sin metástasis llegaron al sexto año siendo estas el 40%. Este 

porcentaje no es significativo para un factor clínico pronostico tan importante por el 

periodo de tiempo considerado. Sin embargo, es posible afirmar que existe un 

buen control clínico en pacientes que presentan metástasis hasta los cinco 

primeros años después de ser detectadas. Si el periodo fuese de diez años en 

lugar de seis es muy probable que la diferencia en porcentaje sea mayor. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, el sitio y lateralidad del tumor no tiene 

relevancia en cuanto a porcentajes de supervivencia. En contraste con un estudio 

el cual menciona que la mama derecha es afectada con mayor frecuencia, así 

como el cuadrante superior externo por su alto contenido de tejido mamaria(60). 

 

El presente estudio muestra una relación similar entre lateralidad y cuadrantes de 

las mamas con mínimas variaciones. Los valores promedios de supervivencia más 

altos corresponden con el carcinoma central de la mama ya que es el de peor 

pronóstico. Existe una relación con este estudio porque comparado con los demás 

el que se encuentra central tiene el porcentaje de supervivencia más bajo. 

 

No existen hallazgos importantes en cuanto al tipo histológico de cáncer de mama, 

González-Longoria, en su estudio realizado en el 2012, no halló porcentajes 

significativos de supervivencia en los tipos histológicos, pero en los carcinomas 

donde se observó mejor sobrevida fueron en el carcinoma lobular, seguido por los 

carcinomas infiltrantes especificados. Mientras que otros estudios muestran que 

los subtipos histológicos invasivos no evidencian pronósticos importantes, a pesar 

de eso algunos tipos se asocian a un riesgo muy bajo de recidiva (60).  

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio también muestran que las 

pacientes con un grado bien diferenciación celular tienen una supervivencia igual 

al 75%. Las pacientes moderadamente diferenciadas tienen un 59% y poco 

diferenciadas un 53%, todos estos valores a los cinco años. A diferencia de un 

artículo español que muestra a los ocho años  porcentajes de 86%, 74% y 60% 

para un bien, moderado y poco grado de diferenciación celular respectivamente 

(61). 

 

Como se puede notar, Ecuador presenta una gran discrepancia en cuando a grado 

de diferenciación con otros países de acuerdo con los datos mencionados 

anteriormente. Esto puede deberse a los factores específicos sociodemográficos, 



89 

 

ambiéntales o económicos de nuestra ciudad que dan índices de pleomorfismos 

elevados o índices mitóticos acelerados. En el 57.7% de las pacientes se detectó 

un grado moderadamente diferenciado lo cual también está asociado a los bajos 

porcentajes de supervivencia que tiene el Ecuador. 

 

La supervivencia según el número de gestas tuvo datos significativos en las 

mujeres nulíparas. A los cinco años tienen una sobrevida del 38% lo cual no varía 

mucho con las que han tenido más de 6 gestas, sin embargo, las que han tenido 

de 1-5 gestas varía a los cinco años con un porcentaje del 57%. Esto puede estar 

relacionado con los factores hormonales, ya que en varias referencias 

bibliográficas consideran al estado de gestación como un factor de protección para 

el cáncer de mama por el periodo de descanso hormonal estrogénico que da 

lugar. No obstante, las mujeres que tienen bastantes gestas a lo largo de su vida 

tendrían la misma relación, pero asociado a la producción de progesterona que se 

da durante el periodo de gestación. Esto también se relaciona con la edad de 

menopausia y menarquia, aunque en el estudio no se reflejen datos 

representativos debido a la inexistencia de antecedentes sobre estas edades. 

Estos datos no son compilados en las historias clínicas y se coloca como dato 

desconocido. 

 

El HER2 considerado como factor de crecimiento tumoral único no se lo encontró 

significativo. Sin embargo, al relacionarlo con factores hormonales se presentan 

datos relevantes. En otras palabras, al combinar (HER2+ y RP+) vs (HER2+, RP-) 

existe porcentajes de supervivencia del 67% y 18% respectivamente. De manera 

similar, al combinar (HER2- y RP+) vs (HER2-, RP-) existe una diferencia de 74% 

y 21% a los cinco años de estudio. También se relaciona el factor HER2 con el 

tamaño tumoral. Si el HER2 es + o - el tamaño del tumor es inversamente 

proporcional al porcentaje de supervivencia. Al contemplar los receptores 

hormonales por si solos, RE+ tiene más probabilidades de supervivencia que RE- 

a los cinco años de igual manera para RP+ y RP-. 
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Finalmente, al relacionar la supervivencia y el tabaquismo siendo este un factor de 

riesgo para cualquier tipo de cáncer y a pesar de no contar con información 

detallada en la cantidad y hábito de consumo los resultados muestran cifras 

considerables. Una paciente que nunca ha consumido cigarrillos sobrevive hasta 

el sexto año y presenta una sobrevida del 30% frente a las consumidoras que no 

llegan hasta el sexto año. 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 La supervivencia en el Ecuador analizada en un periodo de cinco años durante 

los años 2012-2017 fue del 57%, lo que nos sitúa en una posición intermedia 

entre los países en vías de desarrollo y en una baja posición en comparación 

con los países desarrollados. 

 

 La supervivencia del cáncer de mama está estrechamente relacionada con el 

diagnóstico en estadios clínicos avanzados mostrando que un diagnóstico 

oportuno aumenta las probabilidades de sobrevida. 

 

 Factores clínicos asociados negativamente a la supervivencia fueron el tamaño 

del tumor, grado de diseminación hacia ganglios linfáticos, grado de 

diferenciación celular cancerígena y la presencia de receptores hormonales 

solos y en combinación con la proteína HER2, mientras que con los estilos de 

vida se obtuvieron significancias relacionados al tabaquismo y número de 

gestas.  
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5.2 Recomendaciones 

 

• El diagnóstico del cáncer de mama en el país debería ser de mayor interés 

para la salud pública, por lo que es necesaria la inversión gubernamental en la 

creación de centros oncológicos en diversas regiones del país, para un 

diagnóstico oportuno especializado en etapas tempranas y así mejorar las 

tasas de supervivencia con adecuado tratamiento. 

 

• Los estudios de supervivencia necesitan de una extensa compilación de datos 

específicos y con variedad de factores de riesgo por lo que se hace necesario 

que el personal sanitario enfatice en este aspecto una recolección completa de 

datos clínicos, ya que existe cierto porcentaje de datos perdidos o variables 

ausentes en las historias clínicas. 

 

• El cáncer de mama es una patología crónico-degenerativa de evolución 

silenciosa y por lo que identificarlo oportunamente es importante, el 

autoexamen de mamas a manera de prevención necesariamente debe ser 

promovido con más énfasis por parte del sistema sanitario nacional, para así 

generar conciencia en la población, que al tener un diagnóstico oportuno a 

través de la identificación temprana de signos aumentaría su probabilidad de 

sobrevida. 

 

• El Hospital oncológico de SOLCA enfoca su trabajo en el diagnóstico, manejo y 

tratamiento del cáncer de mama por lo que a nivel nacional obtiene un prestigio 

y confianza para el manejo de estas enfermedades por parte de la población, 

pero de igual manera es necesaria la investigación científica acerca del 

desarrollo de ésta patología relacionada a factores específicos de nuestro 

medio. 
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CAPITULO VI 

6 PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

6.1 Objetivo 

 

Socializar resultados de la investigación realizada a través de una conferencia 

científica, para dar a conocer al público en general la situación de la supervivencia 

de mujeres con diagnóstico de cáncer de mama en el Ecuador en el periodo 2012- 

2017. 

 

6.2 Introducción 

 

La situación del Ecuador según datos del INEC, el cáncer de mama es una de las 

principales causas de muerte en las mujeres ocupando el lugar número 11 de la 

lista de causas generales de muerte femenina en el 2017 (1). Que al parecer se 

asocia con varios factores aun no bien conocidos que contribuyen al aumento de 

casos de cáncer de mama. 

 

Entre éstos encontramos a factores hormonales como la menarquia, menopausia, 

paridad, relacionados con la exposición estrogénica, si la paciente presenta un 



94 

 

tumor HER 2 + o receptores de estrógeno y progesterona +; antecedentes 

personales como el consumo de alcohol, tabaco y antecedentes familiares de 

mastopatías (2). 

 

El estudio evidenció muchos resultados significativos, especialmente para aquellos 

relacionados con los factores genéticos del tumor, mismos que al darse a conocer 

permitirán generar interés y promoverán el desarrollo de nuevas investigaciones y 

tratamientos alternativos. 

 

En base a esto se organizó a manera de socialización una conferencia científica 

por parte de la Universidad Central del Ecuador y el Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia (IPGH), donde se trataron temas relacionados a la 

supervivencia del cáncer en general y su geografía en el país. 

 

6.3 Planificación 
 

Tema: Supervivencia en mujeres con diagnóstico de cáncer de mama que han 

sido atendidas en el Hospital de SOLCA, Ecuador entre los años 2012-2017. 

 

 Grupo al que va dirigido: Profesionales, investigadores, estudiantes y público 

en general. 

 Número aproximado de beneficiarios: 250 personas. 

 Lugar: Auditorio José Mejía Lequerica de la Universidad Central del Ecuador.  

 Fecha: viernes 13 de septiembre del 2019. 

 Hora: 17:40. 

 Duración: 20 minutos. 

 Responsables: Salazar G. Diego, Rodríguez S. Camila. 

 Estrategia educativa: Conferencia Científica. 

 Auxiliares audiovisuales: Diapositivas. 

 Materiales necesarios: Computadora, proyector. 



95 

 

 

Programación del evento: (Véase anexo 3). 

 

6.4 Desarrollo 
 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDAD/CONTENIDOS TIEMPO 

ESTRAT

EGIA 

 

Explicar la 

definición de 

cáncer de 

mama. 

 

Se define al cáncer de mama como el 

crecimiento anormal desordenado de células 

del epitelio de los conductos o lobulillos 

mamarios y con la capacidad de 

diseminarse. 

 

 

2 min 

 

Método: 

Dialogo 

Dar a conocer 

los 

antecedentes 

de la 

investigación. 

 

La incidencia de Cáncer de mama según 

estadísticas de GLOBOCAN 2018, fue 

28.058 casos nuevos de cáncer, con una 

tasa de incidencia acumulada de 165 casos 

de cáncer en todas sus variedades por cada 

100.000 mujeres. Cada año en América, más 

de 462,000 mujeres son diagnosticadas con 

cáncer de mama (CIE 10-500), y casi 

100,000 mueren a causa de esta 

enfermedad. El país considerado de mayor 

incidencia es Los Estados Unidos de 

América, entre los países con tasas de 

medianas de incidencia están: Uruguay, 

Canadá, Brasil, Argentina, Puerto Rico y 

Colombia, y los de baja incidencia: Ecuador, 

Costa Rica y Perú. 

 

Según datos del INEC en el Ecuador, el 

cáncer de mama es una de las principales 

causas de muerte en las mujeres ocupando 

el lugar número 11 de la lista por todas las 

causas de muerte femenina en el año 2017. 

En ese mismo año, se registraron 670 

defunciones por cáncer de seno en mujeres, 

que corresponde a una tasa de mortalidad 

 

5 min 

 

Método: 

Dialogo 
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específica de 3,99 defunciones por cada 

100.000 habitantes. 

 

Hablar acerca 

del método 

utilizado y la 

población de 

estudio. 

 

METODO: Análisis de supervivencia 

mediante el método actuarial. 

POBLACION: Se analizó un total de 2161 

pacientes diagnosticados con cáncer de 

mama en el servicio de oncología del 

Hospital SOLCA en el periodo 2012 al 2017. 

Se tomó en cuenta a las pacientes que son 

atendidos en la Unidad de Oncología del 

Hospital SOLCA con diagnostico confirmado 

y tratados de cáncer de mama, que cuente 

con el registro completo acorde a las 

variables a analizar. 

 

 

3 min 

 

Método: 

Dialogo 

Dar a conocer 

la 

supervivencia 

global y por 

variables en el 

país.  

 

La supervivencia global del 57% obtenida en 

el presente estudio sitúan al Ecuador entre la 

media en los países en vías de desarrollo en 

un periodo de cinco años. 

Las variables más significativas fueron: 

 según el estado de diferenciación 

 según el estadio 

 según los receptores de progesterona 

 según los receptores de estrógenos 

 Según el número de gestas 

 según los receptores de estrógeno y 

HER2 

 según el tamaño del tumor y HER2 

Todas éstas variables llegaron inclusive a 

tener valores significativos menores al 0.08 

%, traduciéndose en factores altamente 

relacionados con el desarrollo de ésta 

patología. 

 

 

10 min 

 

Método: 

Dialogo 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Estadificación de grados del cáncer. 

 

ESTADIOS DEL CÁNCER DE MAMA 

Estadio I Tumor pequeño e invasivo. Puede o no haberse propagado a los ganglios linfáticos 

cercanos a la mama y mide 2cm. 

Estadio II Es posible que no se encuentre un tumor en la mama, pero se puede encontrar 

cáncer que se ha propagado a los ganglios linfáticos axilares o los ganglios 

cercanos a la clavícula. Los ganglios axilares son ganglios que se encuentran en 

cadena desde la axila hasta más allá de la clavícula. También podría haber un 

tumor de entre 2 y 5 centímetros en la mama con cánceres pequeños en algunos 

de los ganglios linfáticos. O el tumor podría ser mayor de 5 centímetros sin cáncer 

en los ganglios. 

Estadio IIA: No hay evidencia de un tumor en la mama, pero el cáncer se ha 

diseminado a los ganglios linfáticos axilares, aunque no a zonas distantes del 

cuerpo. El tumor mide 20 mm o menos y se ha diseminado a los ganglios linfáticos 

axilares y el tumor mide más de 20 mm, pero menos de 50 mm y no se ha 

diseminado a los ganglios linfáticos axilares. 

Estadio IIB: Cuando el tumor mide más de 20 mm, pero menos de 50 mm y se ha 

diseminado a un número de 1 a 3 ganglios linfáticos axilares y/o el tumor mide más 

de 50 mm, pero no se ha diseminado a los ganglios linfáticos axilares. 

Estadio 

III 

Estadio IIIA. El cáncer se ha propagado a de 4 a 9 ganglios axilares o a ganglios 

cercanos a la clavícula, pero no se ha propagado a otras partes del cuerpo. O 

puede haber un tumor de más de 5 cm y un cáncer que se haya propagado a 3 

ganglios axilares o a ganglios cercanos a la clavícula. 

Estadio IIIB. El tumor se ha propagado a la pared torácica o a la piel de la mama 

provocando una úlcera o hinchazón. También puede haberse propagado a ganglios 

axilares, pero no a otras partes del cuerpo. 
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Estadio IIIC. Un cáncer de cualquier tamaño se ha propagado a al menos 10 

ganglios axilares. También puede haberse propagado a la piel de la mama o a la 

pared mamaria, pero no a partes alejadas del cuerpo. 

Estadio 

IV 

El cáncer es metastásico, lo que significa que se ha propagado a otros órganos 

como los huesos, los pulmones, el cerebro o el hígado. 

 

Fuente: American Society of Clinical Oncology (ASCO*), (2018) 

Elaborado por: Camila. P Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra 

 

 

 

Anexo 2. Variables y Operacionalización 

 

VARIABLE DEFINICION INDICADOR  TIPO ESCALA INSTRUM

ENTO 

Edad Número de años 

cumplidos hasta 

el día de la 

fecha de su 

diagnóstico 

Edad en años Cuantitativa Razón Base de 

datos 

Hospital 

SOLCA 

Instrucción Es el 

aprendizaje de 

aquello que se 

considera útil o 

imprescindible 

para la vida, 

valor de práctica 

basada 

esencialmente 

en la 

transmisión de 

conocimientos.  

 

 Ninguna 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior  

Cualitativa Ordinal Base de 

datos 

Hospital 

SOLCA 

Estado civil Estado civil es 

la situación de 

las personas 

físicas 

determinada por 

sus relaciones 

de familia, 

provenientes del 

1. Soltera 

2. Casada 

3. Divorciada  

4. Viuda 

Cualitativa Nominal Base de 

datos 

Hospital 

SOLCA 
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matrimonio o del 

parentesco, que 

establece 

ciertos derechos 

y deberes. 

Antecedent

es 

familiares  

Familiar directo 

que presente 

historia de 

haber tenido 

cáncer de 

mama. 

 

1 Si  

2 No  

Cualitativa  Nominal  Base de 

datos 

Hospital 

SOLCA 

Estadio del 

tumor 

El estadio de un 

cáncer detalla la 

prolongación del 

cáncer en el 

cuerpo. El 

estadio es uno 

de los factores 

de mayor 

importancia 

para decidir 

cómo tratar el 

cáncer y 

determinar cuán 

eficaz pudiera 

ser un 

tratamiento y a 

su vez su 

pronóstico.  

1. Estadio 0  

2. Estadio 1 

3. Estadio 2  

4. Estadio 3  

5. Estadio 4  

  

Cualitativa  Ordinal  Base de 

datos 

Hospital 

SOLCA 

Fecha de 

diagnostico 

Fecha en el 

calendario en el 

cual el paciente 

fue 

diagnosticado. 

EN EL 

PERIODO DE 

ESTUDIO  

Día/mes/año  Cuantitativa  Razón  Base de 

datos 

Hospital 

SOLCA 

Ocupación Actividad laboral 

a la que dedica 

la mayor 

cantidad de 

tiempo.  

 

Tipo de 

actividad  

 

Cualitativa Ordinal  

 

Base de 

datos 

Hospital 

SOLCA 
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Número de 

gestas 

Número total de 

embarazos que 

ha tenido una 

mujer, 

incluyendo 

abortos. 

 Nulíparas 

 1-5 gestas 

 6-10 

gestas 

 Más de 11 

gestas 

 

Cuantitativa Razón  Base de 

datos 

Hospital 

SOLCA 

Portador de 

receptores 

hormonales  

HER2  

El estado del 

receptor HER2 

es fundamental 

para determinar 

el pronóstico y 

tratamiento de 

la paciente. 

Hasta un 30% 

de las mujeres 

diagnosticadas 

de cáncer de 

mama tienen 

tumores HER2 

positivo 

 

1. Positivo  

2. Negativo 

Cualitativa  Nominal  Base de 

datos 

Hospital 

SOLCA 

Receptores 

de 

estrógenos 

El estado del 

análisis 

referente a la 

presencia o no 

de receptores 

de estrógenos 

en el tumor es 

fundamental 

para determinar 

el pronóstico y 

tratamiento de 

la paciente. 

1. Positivo  

2. Negativo 

Cualitativa Nominal Base de 

datos 

Hospital 

SOLCA 

Receptores 

de 

progesteron

a 

El estado del 

análisis 

referente a la 

presencia o no 

de receptores 

de progesterona 

en el tumor es 

fundamental 

para determinar 

el pronóstico y 

1. Positivo  

2. Negativo 

Cualitativa Nominal Base de 

datos 

Hospital 

SOLCA 
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tratamiento de 

la paciente. 

Grado de 

diferenciaci

ón 

(SBR) 

La escala de 

aplicación de 

Scarff Bloom 

Richardson 

hace referencia 

al grado de 

diferenciación 

del tumor, 

convirtiéndose 

un una 

herramienta útil 

para el 

pronóstico y 

tratamiento. 

 Bien 

diferenciad

o 

 Moderada

mente 

diferenciad

o 

 Poco 

diferenciad

o 

 Indiferenci

ado 

Cualitativa Nominal Base de 

datos 

Hospital 

SOLCA 

Ubicación y 

lateralidad 

Parte del 

diagnóstico del 

cáncer de 

mama es la 

lateralidad del 

tumor, dando a 

conocer su 

ubicación ya 

sea en mama 

derecha, 

izquierda o 

bilateral, según 

el caso. 

 Izquierda 

 Derecha 

 Bilateral 

Cualitativa Nominal Base de 

datos 

Hospital 

SOLCA 

Edad de la 

Menarquia  

Aparición de la 

primera 

menstruación.  

 Menarquia 

precoz 

 Menarquia 

normal  

 Menarquia 

tardía 

Cuantitativa Razón  Base de 

datos 

Hospital 

SOLCA 

Edad de la 

menopausia 

Edad de 

desaparición de 

la menstruación. 

 Menopausi

a precoz 

 Menopausi

a normal  

 Menopausi

a tardía 

Cuantitativa Razón Base de 

datos 

Hospital 

SOLCA 

Tabaquism

o 

Consumo de 

tabaco 

 Si  

 No 

Cualitativa  Nominal  Base de 

datos 

Hospital 



109 

 

SOLCA 

Alcoholismo Consumo de 

alcohol 

 Si  

 No 

Cualitativa  Nominal  Base de 

datos 

Hospital 

SOLCA 

 

Fuente: Marco teórico de la investigación. 
Elaborado por: Camila. P. Rodríguez Santiago, Diego G. Salazar Guerra. 
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Anexo 3. Programación de conferencia científica. 
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Anexo 4 Certificados de participación en conferencia 
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Anexo 5. Oficio de aprobación para la realización de la investigación en el hospital 
oncológico de SOLCA núcleo Quito. 
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Anexo 6. Oficio de formalización de entrega de datos del hospital oncológico de 
SOLCA núcleo Quito. 
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Anexo 7. Acuerdo de confidencialidad y entrega de información del Hospital 
oncológico de Solca núcleo Quito 

 

SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER 
SOLCA- Núcleo de Quito 
Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos 
Aprobación MSP, Oficio N° MSP-VGVS-2017-00006-O, enero 5, 
2017 

 

 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD SOLCA 

ACUERDO MUTUO DE CONFIDENCIALIDAD Y ENTREGA DE INFORMACION 

Comparecen a la suscripción del presente ACUERDO, por una parte el Comité de 

Ética de Investigación en Seres Humanos SOLCA Núcleo de Quito, representado 

por el doctor Henry Caballero Narváez, en calidad de Presidente, al que para 

estos efectos se le podrá denominar “CEISH”; y, por otra  los estudiantes CAMILA 

PATRICIA RODRIGUEZ SANTIAGO Y DIEGO GABRIEL SALAZAR GUERRA , 

con número de cédula 1722730932 en calidad de Investigadores Principales, parte 

a la que para estos efectos se le podrá denominar “INVESTIGADOR”; quienes 

manifiestan por este documento su acuerdo de entrega de información y de 

confidencialidad, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. - ANTECEDENTES: 

El Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) del SOLCA 

Núcleo de Quito, reconocido legalmente por el Ministerio de Salud Pública, tiene 

como ámbito de acción revisar y aprobar todo proyecto de investigación en salud 

que involucre seres humanos: bases de datos hospitalarios o maneje muestras 

biológicas. 

El “INVESTIGADOR”, ha manifestado su interés de realizar la siguiente 

investigación “ESTUDIO DE SUPERVIVENCIA EN MUJERES CON 

DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL SOLCA DE QUITO - ECUADOR ENTRE LOS AÑOS 2012 Y 2017” 

Para proceder con el objeto de la investigación, el “INVESTIGADOR”, requerirá 

información relacionada con el proceso científico/académico a realizarse. 

La información requerida por el “INVESTIGADOR” para el cumplimiento de sus 

objetivos y con los fines descritos estará sujeta al presente ACUERDO. 
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SEGUNDA. - OBJETO:  

El presente ACUERDO, busca preservar la confidencialidad de todo lo relativo al 

suministro de información y documentación relacionada con el proceso 

científico/académico aprobado, además proteger la propiedad intelectual. 

TERCERA. - INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:  

Para efectos del presente ACUERDO se entenderá por INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL, la información o documentación referida al caso clínico, estudio 

observacional, operativo, experimental o cualitativo, según fuere necesario, y en 

general toda clase de datos entregados al “INVESTIGADOR”, en cualquier formato 

y por cualquier medio, y que no sean de conocimiento público. 

Las partes protegerán la confidencialidad y el carácter secreto de la misma, 

comprometiéndose a NO divulgar o reproducir, en forma parcial o total, la 

información proporcionada, proteger la identidad, garantizar el rigor científico y 

ético, y conservar los estándares de comunicación científica.  El investigador se 

compromete a utilizar la información que le es entregada exclusivamente para el 

proyecto de investigación explícitamente expresado y autorizado. La utilización de 

esa información para otro proyecto o para otros fines requerirá imperativamente 

nueva autorización. En caso de violación de las anteriores prevenciones, se podrá 

deducir responsabilidades conforme a la ley. 

La divulgación de la información en medios académicos – científicos protegerá 

siempre la integridad institucional, de casos individuales y, de terceros 

participantes en el proceso de investigación. 

CUARTA. - EXCEPCIONES:  

No forman parte del presente ACUERDO: la información que sea entregada a 

terceros sin restricciones o para fines diferentes de este ACUERDO; la que sea 

legalmente entregada al “INVESTIGADOR”, a otras personas naturales o jurídicas 

sin obligación de observar un acuerdo de confidencialidad; la que sea de 

conocimiento público. 

QUINTA. - PROHIBICIONES:  

El “INVESTIGADOR”, no podrá sin consentimiento previo y autorización escrita del 

CEISH, entregar o revelar, permitir o autorizar a cualquier persona natural o 

jurídica, que no sean parte del ACUERDO, acceso a la totalidad o parte de la 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 

SEXTA. - OBLIGACIÓN EXPRESA DE DEVOLVER LA INFORMACIÓN:  
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Camila patricia Rodríguez Santiago 

 

 

Diego Gabriel Salazar Guerra 

Investigadores Principales 
SOLCA Núcleo de Quito 

Al final de la vigencia del presente ACUERDO, el “INVESTIGADOR”, se 

compromete a devolver toda la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL dada, a entregar 

los documentos finales e intermedios obtenidos, sean reportes de caso, artículos 

científicos, posters, memorias, etc., resultado del trabajo investigativo, de tal forma 

que se dé por concluido el proceso investigativo solicitado, tomando en cuenta que 

de acuerdo a la ley deberá respaldar y motivar sus actuaciones. 

SÉPTIMA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: 

Las partes manifiestan que el presente ACUERDO no constituye transferencia a la 

otra parte de los derechos que cada una de ellas posea o sea titular sobre marcas, 

nombres comerciales, patentes u otro derecho cualquiera; amparado por las 

distintas reglamentaciones legales de derechos de autor y/o de propiedad 

intelectual. 

OCTAVA. - DURACIÓN:  

El presente ACUERDO tiene una duración de un año, contados a partir de la 

suscripción del presente documento. 

NOVENA. - INCUMPLIMIENTO: 

En el caso de incumplimiento del presente ACUERDO, las partes se 

comprometen, a responder legalmente ante la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, al Ministerio de Salud Pública, otras 

instancias de control a nivel nacional según la Constitución y el Código de la Salud 

vigentes. 

Las partes manifiestan que entienden y aceptan este Acuerdo de Confidencialidad, 

asumiendo su responsabilidad y, para constancia, firman el presente documento 

por duplicado, en la ciudad de Quito, 12 de ABRIL de 2019.  
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Anexo 8. Solicitud para presentación de estudio al CEISH – SOLCA Quito 

 

 

SOLICITUD PARA PRESENTACIÓN DE ESTUDIO AL CEISH – SOLCA QUITO 

Quito, 24 enero de 2019 

Señores miembros del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de 

SOCA – Quito. Yo, Salazar Guerra Diego Gabriel como investigador principal, 

oficializo la presentación del protocolo de investigación titulado ESTUDIO DE 

SUPERVIVENCIA EN MUJERES CON DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA 

QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL HOSPITAL SOLCA DE QUITO - ECUADOR 

ENTRE LOS AÑOS 2012 Y 2017. 

Tipo de estudio, marque el que aplique: 

 

Estudio Descriptivo transversal   Estudio de asociación cruzada   

Estudio Descriptivo longitudinal   Otros estudios transversales descriptivos   

Estudio analítico transversal   Estudios de incidencia   

Estudio analítico longitudinal   Estudios de prevalencia  

Descripción de los efectos de 

una intervención no deliberada 

 Descripción con la historia natural de una 

enfermedad  

 

Series de casos transversales   Estudios de cohorte  

SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER 
SOLCA- Núcleo de Quito 
Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos 
Aprobación MSP, Oficio N° MSP-VGVS-2017-00006-O, enero 5, 
2017 
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Evaluación de pruebas 

diagnosticas  

 Estudios de casos y controles   

Estudios de concordancia   Estudios híbridos   

Otros (ESTUDIO DE 

SUPERVIVENCIA) 

x   

 

Con las siguientes especificaciones: 

Soy un investigador independiente                 SI………….  NO……x… 

Me apoya un promotor    SI……x……  NO…………. 

Nombre de la Institución promotora: Universidad Central del Ecuador 

Filiación Universitaria    SI……x……  NO…………. 

Nombre de la Universidad: Universidad Central del Ecuador 

Datos del contacto: 

FUNCIÓN CÉDULA 

DE 

IDENTID

AD 

NOMBRE 

COMPLET

O 

ENTIDAD 

A LA QUE 

PERTENE

CE 

CORREO 

ELECTRÓ

NICO 

TELÉFO

NO 

Investigador 

Principal 

 

17251583

96 

Salazar 

Guerra 

Diego 

Gabriel 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

 

gsalazardie

go@gmail.c

om 

0987000

747 

Investigador I 

 

17227309

Rodríguez 

Santiago 

Camila 

Universidad 

Central del 

i16cami@g

mail.com 

0985034

799 
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32 Patricia Ecuador 

 

Coordinador 

del estudio 

 

17063607

48 

Luis Rene 

Buitrón 

Andrade 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

 

renebuitron

a@gmail.co

m 

0998349

530 

 

Indicar si el trabajo a investigarse ha sido aprobado o negado por algún otro 

CEISH:  

Comunico que mi trabajo SI…. NO x. fue presentado en el CEISH del Hospital de 

Solca Núcleo Quito ni en ningún otro. 

Recibido por: Noboa Diana 

Fecha: 29/03/2019 
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Anexo 9. Declaratoria de confidencialidad para la Universidad Central del Ecuador 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Nosotros, Salazar Guerra Diego Gabriel y Rodríguez Santiago Camila Patricia, 

portadores de las cédulas de Ciudadanía No. 1725158396 y 1722730932 

respectivamente, en nuestra calidad de investigadores, dejamos expresa 

constancia de que hemos proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la 

información referente a la presente investigación; y que utilizaremos los datos e 

información que recolectaremos para la misma, así como cualquier resultado que 

se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de 

acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en este 

documento. 

 

Además, somos conscientes de las implicaciones legales de la utilización de los 

datos, información y resultados recolectados o producidos por esta investigación 

con cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el 

consentimiento informado de los pacientes participantes. En fe y constancia de 

aceptación de estos términos, firmamos como autores de la investigación.  

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 
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Salazar Guerra Diego 

Gabriel  

Rodríguez Santiago Camila 

Patricia 

1725158396  

1722730932 

 

 

  Quito, DM 19 de abril del 2019 
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Anexo 10. Cronograma de actividades por objetivos específicos y valorado. 

PROYECTO MARZO ABRIL 
 

MAYO 

 

JUNIO 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Establecer la influencia de las características demográficas 

de los pacientes que fueron atendidos por cáncer de mama 

en el Hospital de SOLCA, sobre su supervivencia. 

                

Actividad 1. Determinación de cronogramas de trabajo con los 

tutores de tesis 
                

Actividad 1.2Validación del instrumento de investigación al 

comité de ética e investigación con seres humanos (CEISH) de 

la Universidad Centra del Ecuador 

                

Actividad 1.3 Validación del instrumento de investigación al 

comité de ética e investigación con seres humanos (CEISH) de 

SOLCA 

                

Actividad 1.4 Tabular, analizar la información obtenida 

mediante la base de datos de SOLCA 
                

Determinar la influencia del estadio clínico al momento del 

diagnóstico del ca de mama sobre la supervivencia de las 

pacientes 

                

Actividad 2.1 planteamiento del problema y ejecución de la 

justificación 
                

Actividad 2.2 Marco teórico                 

Actividad 2.3 Estructuración de cuadros estadísticos                 

Actividad 2.4 Obtención de resultados                 

Actividad 2.5 Discusión                 
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