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RESUMEN 

Introducción: El cáncer de mama ocupa el primer lugar en morbilidad y 

mortalidad a nivel mundial con 1 de cada 4 casos de cáncer en la mujer, con 

2.1 millones de nuevos casos y 626 629 mil muertes en el año 2018. En Perú 

con una incidencia de 28/100 000 habitantes y mortalidad de 9.2/100 000; Las 

pacientes con factores de riesgo tienen a padecer de Cáncer de Mama 

Objetivo: Determinar la  asociación entre la mayor edad de la pacientes , 

antecedente familiar con cáncer de mama, ocupación dependiente , estado civil 

con unión estable  , nivel de instrucción superior ,  sin hijos  , si  no dio lactancia 

materna, si presento obesidad por IMC, uso de anticonceptivo hormonal, 

menarquía menor  a 11 años , menopausia mayor  a 48 años  , edad mayor a 

30 años  para tener el primer hijo , están asociados a cáncer de mama  en 

pacientes del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza  de ESSALUD Ica. 

 Métodos: Es un estudio observacional, retrospectivo, transversal, 

epidemiológico de casos y controles, denominándose Caso: Pacientes que 

acuden al consultorio de Ginecología con diagnóstico de Cáncer de mama por 

histología; Control: Pacientes que acuden al consultorio de ginecología por 

detección de cáncer de mama; El estudio comparativo de ambos grupos casos 

y controles será realizado a través de la prueba estadística chi cuadrado, OR 

bivariables, regresión logística multivariado.  

Resultados: Los factores de riesgo que influyen en el cáncer de mama son 

ocupación independiente, ama de casa, uso de anticonceptivos, menopausia 

mayor igual a 48 años.  
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Palabras Claves: Cáncer de mama, Menarquía, Menopausia, Histología 

SUMMARY 

 

Introduction: breast cancer occupies the first place in morbidity and mortality 

worldwide with 1 in 4 cases of cancer in women, with 2.1 million new cases and 

626 629 thousand deaths in 2018. In Peru with an incidence of 28/100 000 

inhabitants and mortality of 9.2 / 100 000; Patients with risk factors have Breast 

Cancer. 

Objective: To determine the association between the older age of the patients, 

family history with breast cancer, dependent occupation, marital status with 

stable union, higher education level, without children, if she did not breastfeed, 

if I have obesity due to BMI, use hormonal contraceptive, menarche less than 

11 years, menopause over 48 years, age over 30 years to have the first child, 

are associated with breast cancer in patients of the Augusto Hernández 

Mendoza de ESSALUD Ica Hospital. 

 Methods: It is an observational, retrospective, cross-sectional, epidemiological 

study of cases and controls, named Case: Patients who go to the Gynecology 

office with diagnosis of Breast Cancer by histology; Control: Patients who go to 

the gynecology office for breast cancer detection; The comparative study of 

both case and control groups will be carried out through the Mann Whitney U 

statistical test, bivariable chi-square, multivariate logistic regression. 

Results: The risk factors that influence breast cancer are independent, 

housewife occupation, contraceptive use, menopause older than 48 years. 

Keywords: Breast cancer, Menarche, Menopause, Histology. 
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INTRODUCCION 

 

El cáncer de mama ocupa el primer lugar en morbilidad y mortalidad a nivel 

mundial con 1 de cada 4 casos de cáncer en la mujer (1). Siendo una 

enfermedad que se desarrolla con el paso de los años con una alta incidencia 

(1,2,3). 

Cáncer de mama es una enfermedad creciente a nivel mundial con 2.1 millones 

de nuevos casos y 626 629 mil muertes en el año 2018(1) , con 6985 casos 

nuevos   , tasa estandarizada  de 40.0 de acuerdo a la Agencia  Internacional 

para la Investigación del Cáncer (IARC) .Epidemiológicamente el riesgo de 

padecer cáncer de mama aumenta con la edad y en algunos entornos de altos 

recursos con poblaciones que tienen una esperanza larga de vida . las 

modificaciones del estilo de vida que aumentan el riesgo de cáncer de mama 

En el Perú cáncer de mama con una incidencia de 28/100 000 habitantes y 

mortalidad de 9.2/100 000 con una carga de años de vida saludables perdidos 

por cáncer de mama de 28541 que representa un 13.9% (4) 

El cáncer de mama es una enfermedad que ha tenido un aumento de pacientes 

con diagnósticos más tempranos a base de despistaje precoz, a pesar de ello 

en nuestro país seguimos encontrando casos avanzados (2,3). 

Las pacientes con factores de Riesgo tienen a padecer de Cáncer de Mama y 

son de vital importancia para identificar a una población vulnerable (5,6,7) 

En el departamento de Ica no cuenta con un registro de cáncer de mama en el 

Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de ESSALUD, por lo cual con este  
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estudio queremos dar a conocer cuáles son los factores de riesgo para dicha 

enfermedad.  

Con los resultados del estudio podremos contribuir a mejorar la prevención de 

factores de riesgo modificables para cáncer de mama, presentando los 

resultados a la Gerencia de la red ESSALUD Ica y estos podrán integrar la 

prevención a los servicios existentes, facilitar el apoyo educativo, crear 

consenso para los planes de prevención. 

Por lo cual nos formulamos el siguiente problema: 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a Cáncer de mama en pacientes 

atendidas en el servicio de Ginecología del Hospital IV Augusto Hernández 

Mendoza de ESSALUD Ica en el año 2018?     

Hipótesis Específica: 

Factores Personales: Tener más de 50 años, ocupación independiente, estado 

civil con unión estable,   nivel de instrucción superior ,  antecedente familiar con 

cáncer de mama, sobrepeso u obesidad por IMC ;Factores Gineco-Obstetricos 

no tener hijos, no dar lactancia materna, uso de anticonceptivo hormonal, 

menarquía menor  a 11 años , menopausia mayor  a 48 años  , edad mayor a 

30 años  para tener el primer hijo, son factores de  riesgo asociados a  Cáncer 

de mama en pacientes  atendidas en el servicio de Ginecología del Hospital IV  

Augusto Hernández Mendoza de ESSALUD Ica.   
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 Objetivos Específicos: 

• Determinar si los factores personales: Edad, Ocupación, Estado Civil, 

Nivel de Instrucción, antecedente familiar con cáncer de mama, estado 

nutricional están asociados a cáncer de mama en pacientes del Hospital 

IV Augusto Hernández Mendoza de ESSALUD Ica durante el año 2018. 

• Determinar si los factores Gineco-Obstetricos: Paridad, Lactancia 

Materna, uso de anticonceptivo hormonal, menarquía, menopausia, 

edad en el primer hijo, están asociados a cáncer de mama en pacientes 

del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de ESSALUD Ica durante 

el año 2018. 
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CAPITULO I 

MARCOTEORICO 

CANCER DE MAMA 

1.-Incidencia 

Existe un aumento constante en la incidencia del cáncer de mama a medida 

que las mujeres envejecen. La tasa de incidencia específica por edad es muy 

alta en el grupo etario de 75 a 84 años. En las mujeres mayores de 55 años, 

estas  tasas de incidencia  representan un aumento en comparación con 

aquellas del período previo de 5 años. 

A nivel mundial 2.1 millones de nuevos casos diagnosticados,  626 679 mil 

casos de muerte por cáncer de mama para el año 2018, representando 1 de 

cada 4 casos de cáncer en la mujer con un alto porcentaje en Australia  , 

Nueva Zelandia , Norte de Europa y EEUU con una incidencia promedio de  

31.3/100 000 , mortalidad de 14.9/100 000 a nivel mundial(1)  , en Perú con 

una incidencia de 28/100 000 y  mortalidad de 9.2/100 000 (Minsa 2014)(4) 

2.- Epidemiología 
Se estima que en 2015 se diagnosticaron un total de 234.190 casos de cáncer 

de mama invasivo y 60.290 casos de cáncer de mama in situ en EE. UU. El 

cáncer de mama es la segunda causa de muerte por cáncer, detrás del cáncer 

de pulmón, con unas 40.000 muertes debidas cada año al cáncer de mama. El 

cáncer de mama también es un problema de salud global, con más de 1 millón 

de casos de cáncer de mama diagnosticados cada año en todo el mundo. La 

incidencia global del cáncer de mama estaba aumentando hasta 1999, 

aproximadamente, por el incremento de la esperanza de vida, las 

modificaciones del estilo de vida que aumentan el riesgo de cáncer de mama y 

una mayor tasa de supervivencia tras otras enfermedades. La incidencia del 

cáncer de mama se redujo de 1999 a 2006 en un 2% anual, aproximadamente.  
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Esta disminución se ha atribuido a un menor uso del THS tras la publicación de 

los resultados iniciales de la Women’s Health Initiative, pero quizás también se 

deba a una reducción en el uso de la mamografía de cribado (realizada en el 

70,1% de mujeres de 40 o más años de edad en 2000, frente al 66,4% en 

2005). En el intervalo 2006-2010, las tasas de incidencia de cáncer de mama 

se mantuvieron estables. 

Las tasas de supervivencia de mujeres con cáncer de mama han mejorado 

continuamente en las últimas décadas, con tasas de supervivencia a 5 años del 

63% a principios de la década de los sesenta, el 75% de 1975 a 1977, el 79% 

de 1984 a 1986, y el 90% de 1995 a 2005. La mayor reducción en las tasas de 

mortalidad secundaria a cáncer de mama se ha producido en mujeres menores 

de 50 años (reducción del 3,2%/año), aunque también han descendido en 

mujeres mayores de 50 años (2%/año). Se cree que esta reducción de la 

mortalidad por cáncer de mama es el resultado de una detección más precoz 

en la mamografía de cribado, una menor incidencia del cáncer de mama y 

mejoras en el tratamiento. El tratamiento actual del cáncer de mama está 

determinado por la anatomía patológica, el estadio y los avances más recientes 

en el conocimiento de la biología de este tipo de cáncer. Cada vez se recalca 

más la determinación de la biología y su situación en pacientes individuales, 

con la consiguiente adaptación de los tratamientos (9,10). 

3.-DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DE LA MAMA 

3.1.-Mamografía de Screening 

Cada año se diagnostican aproximadamente 185.000 nuevos casos de cáncer 

de mama y aproximadamente 45.000 mujeres fallecen como consecuencia de 

esta enfermedad. El riesgo de cáncer de mama es máximo en mujeres 

mayores de 40 años de edad y aumenta con la edad durante toda la vida. Si 

bien se sabe que afean mujeres corren un riesgo aumentado, un 75% de las 

mujeres que desarrollan un cáncer de mama no se asocian con ningún factor 

de riesgo especial salvo la edad. El procedimiento más promisorio para 

prolongar la supervivencia sigue siendo la detección temprana mediante el  
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screening, y el método más eficaz de screening para detectar el cáncer de 

mama es la mamografía (10). 

El estudio del Health Insurance Plan (HIP) realizado en la década de 1960 

suministró la primera evidencia científica del valor potencial del screening para 

reducir la mortalidad. El estudio HIP consistió en un ensayo aleatorizado para 

determinar si el screening regular mediante el examen físico y la mamografía 

podía reducir la mortalidad asociada con el cáncer de mama. En este estudio 

se asignaron al azar 60.000 mujeres en un grupo de screening y un grupo 

control. Un seguimiento durante 7 años revelo una disminución de la mortalidad 

por cáncer de mama del 30% en las mujeres evaluadas con estudios de 

screening. Los resultados del estudio HIP condujeron a un empleo más 

generalizado de la mamografía de screening (10). 

Alentada por los resultados del estudio HIP, la American Cáncer Society (NCI) 

auspició el Breast Cáncer Detection Demonstration Project (BCDDP) entre 

1973 y 1978. Este proyecto nacional fue planificado para realizar el screening 

en más de 170.000 mujeres durante cinco estudios de screening consecutivos 

mediante una combinación de examen físico y mamografía. Si bien estudio 

BCDDP no fue un ensayo controlado y la población fue autoseleccionada, esté 

proyecto demostró que la nomografía había experimentado avances 

tecnológicos notables desde el estudio HIP. Más del 90% de todos los 

cánceres detectados en este proyecto fueron detectados por la mamografía, y 

más del 50% de todos los cánceres detectados fueron detectados por la 

mamografía exclusivamente (9,10). 

La tecnología de la mamografía experimentó una modificación marcada 

durante la década de 1980. Estos cambios consistieron sobre todo en la 

reducción de las dosis de rayos X y la mayor calidad de la imagen debido al 

reemplazo de la película radiográfica directa y la xeromamografía por la 

mamografía de screening actual. Hacia fines de la década de 1980 la reducción 

de la mortalidad por la mamografía fue convalidada por varios ensayos clínicos 

importantes que abarcaron el screening regular en mujeres de 40 años o más. 

Si bien en la actualidad se debate la eficacia de la mamografía de screening en  
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mujeres de 40 a 49 años, en general se acepta que reduce la mortalidad por 

cáncer de mama en mujeres mayores de 50 años (10). 

Basándose en la ausencia de evidencias de beneficios derivada de una 

revisión de estudios aleatorizados y controlados, el NCI obtuvo el apoyo 

necesario para evaluar la mamografía de screening en mujeres de 40 a 49 

años. Sin embargo, esta modificación de la política de screening no fue avalada 

por la National Cáncer Advisory Board del NCI. Una comisión de revisión 

señaló que las evidencias que se oponían al screening de mujeres de 40 a 49 

años no eran concluyentes y que la modificación de las pautas generaría 

confusión entre las mujeres, dado que la mayoría de las organizaciones 

médicas profesionales siguen recomendando la mamografía de screening en 

este grupo etario. Teniendo en cuenta las evidencias que indican beneficios 

asociados a la mamografía de screening en algunos de os estudios controlados 

y los resultados alentadores en ensayos clínicos no aleatorizados controlados y 

los resultados alentadores de ensayos clínicos no aleatorizados, la ACS y la 

mayoría de las sociedades médicas profesionales le siguen recomendando la 

mamografía de screening en las mujeres de 40 a 49 años (9,10). 

3.2.-Mamografía diagnóstica. 

La mamografía diagnóstica, también llamada consulta o de resolución de 

problema, se encuentra indica en presencia de signos clínicos, como la 

presencia de in nódulo mamario o hallazgo anormales en un examen de 

screeing que requieran un nuevo, estudio. El examen diagnóstico generalmente 

es adaptado a los hallazgos clínicos o a una anormalidad de screening 

específica en la paciente individual. 

Salvo escasas excepciones, el radiólogo debe encontrarse presente durante la 

obtención de una mamografía diagnóstica. La mamografía es un importante 

instrumento diagnóstico en mujeres con síntomas mamarios, dado que permite 

definir la naturaleza de diversas alteraciones mamarias e identificar un cáncer 

de mama insospechado, incluida la enfermedad multifocal. Esta capacidad 

diagnóstica a menudo afecta significativamente las decisiones terapéuticas. 
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Además de las proyecciones OML y CC, la mamografía diagnóstica puede 

incluir otras proyecciones diversas que tienen la finalidad de localizar o definir 

las alteraciones con mayor precisión. Las proyecciones adicionales utilizadas 

con mayor frecuencia son la proyección lateral de 90 grados y la proyección 

con compresión del área de lesión. La incidencia lateral de 90 grados se utiliza 

juntamente con la proyección CC para triangular la localización precisa de una 

alteración. La compresión del área de lesión puede efectuarse con cualquier 

proyección radiográfica. Este procedimiento requiere la utilización de un 

pequeño dispositivo de compresión colocado directamente sobre un área 

anormal. Este dispositivo de compresión más pequeño permite una mayor 

compresión del área en estudio y desplaza los tejidos suprayacentes que 

pueden enmascarar la lesión. La compresión del área de lesión generalmente 

se combina con una técnica de aumento para lograr una mayor definición del 

borde de las lesiones y calcificaciones. La ecografía también se utiliza con 

frecuencia durante el examen diagnóstico.Mamografía antes de la biopsia de 

una lesión palpable sospechosa. En mujeres mayores de 30 años se encuentra 

indicada una mamografía diagnóstica aun cuando se ha programado una 

biopsia para evaluar un nódulo mamario palpable. El objetivo de la mamografía 

antes de la biopsia programada consiste en: 1) definir con mayor precisión la 

naturaleza de la lesión palpable, 2) detectar lesiones insospechadas en la ma-

ma ipsilateral o contralateral y 3) identificar un componente intraductal 

extensivo de un carcinoma invasor palpable. 

Terminología estandarizada para los informes mamográficos 

En este capítulo utilizaremos una terminología estandarizada para describir los 

hallazgos en la mamografía. Estos términos evolucionaron en el curso de 

varios años, y la ausencia de uniformidad terminológica para describir idénticos 

hallazgos generó una confusión significativa. Además, los informes 

mamográficos eran equívocos en lo que concierne el carácter benigno o 

maligno de las lesiones y contenían recomendaciones terapéuticas poco claras.  

La confusión entre los términos y la escasa claridad de las recomendaciones 

para el manejo de las pacientes también obstaculizaron la evaluación del  
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verdadero papel desempeñado por la mamografía en las poblaciones 

evaluadas con fines de screening. En consecuencia, se desarrolló el American 

College of RadiologyBreast Imagen Reporting and Data System (BI-RADS) con 

la finalidad de estandarizar la terminología mamográfica, es evitar confusión 

durante la interpretación de los informes y facilitar el monitoreo ulterior de las 

pacientes. BI – RADS se basa en la utilización de un léxico estandarizado para 

facilitar la uniformidad de los informes radiológicos provenientes de distintas 

instituciones.La estandarización del informe mamográfico también abarca la 

evaluación global de probabilidad, la cual se incluye en la "Conclusión" ubicada 

al final del informe mamográfico. Existen seis categorías de evaluación cada 

una asociada con una recomendación para el manejo dé la paciente. La 

categoría BI-RADS “O” identifica casos en los que se requiere un estudio 

diagnóstico por imágenes adicional para poder establecer una conclusión. Una 

vez obtenido este examen, el caso es asignado a una de las cinco categorías 

de "Evaluación final", La inclusión de la Evaluación final en la Conclusión de 

cada informe mamográfico impide un error cometido por el intérprete o un 

malentendido por parte del médico que derivó a la paciente acerca de la 

importancia de los hallazgos y las recomendaciones terapéuticas. La 

Evaluación final también facilita el seguimiento de las pacientes, dado que cada 

categoría de Evaluación final se asocia con una recomendación de seguimiento 

específica (9,10,15). 

Categorización:  

 

BIRADS 0: Evaluación adicional  

BIRADS 1: Negativa  

BIRADS 2: Benigna  

BIRADS 3: Probablemente benigna  

BIRADS 4: Anormalidad sospechosa  

BIRADS 5: Altamente sugestiva de malignidad  

BIRADS 6: Malignidad conocida 
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Manejo  de los BIRADS 

 

BIRADS 0: Requiere mayor estudio.  

BIRADS 1 y 2: Tamizaje de rutina  

BIRADS 3: Control a corto plazo  

BIRADS 4 y 5: Biopsia  

BIRADS 6: Información para el manejo. 

3.3.-Ecografía 

A principios de la década de 1950 la mama fue uno de los primeros órganos 

examinados mediante la ecografía. Más tarde se diseñaron equipos de 

ecografía especiales para obtener imágenes de la mama. La obtención de 

resultados alentadores condujo a algunos ecógrafos a sugerir que este método 

era tan eficaz como la mamografía para el screening del cáncer de mama. 

Otros investigadores no lograron reproducir estos resultados y pensaron que la 

ecografía era inferior a la mamografía para la detección del cáncer de mama 

temprano. Además, la ecografía no permitía detectaran forma confiable, las 

calcificaciones que representan el signo característico del carcinoma 

intraductal. No obstante ello, la ecografía permite un diagnostico muy preciso 

de quistes, lo que eliminaba la necesidad de realizar un 20% de las biopsias 

que se obtenían en épocas anteriores. 

La ecografía, finalmente, fue reconocida como un auxiliar importante de la 

mamografía pero su papel se limitó sobre todo a determinar si las lesiones 

ocupantes no palpables eran líquidas o sólidas. Los progresos de la técnica 

ecográfica, como la introducción de los transductores de alta resolución y los 

protocolos planificados especialmente para la evolución de las mamas, 

renovaron el interés en ampliar el papel desempeñado por la ecografía en la 

evaluación de las enfermedades mamarias. La ecografía es un excelente 

método para dirigir algunos procedimientos invasivos. Si bien la ecografía no es 

recomendable para el screening del cáncer de mama, se cuenta con criterios 

ecográficos confiables que permiten diferenciar lesiones ocupantes benignas 

de lesiones ocupantes malignas. En algunas instituciones la ecografía se utiliza  
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para identificar focos cancerosos multicéntricos o bilaterales en mujeres con un 

cáncer de mama detectable en la mamografía o clínicamente." Estas nuevas 

funciones de la ecografía aún no han sido aceptadas en forma general. 

Los criterios ecográficos para diferenciar lesiones ocupantes benignas de 

lesiones malignas revisten un interés especial. Los rasgos ecográficos que 

sugieren benignidad consisten en la ausencia de hallazgos de malignidad una 

configuración ovalada (una lesión más ancha que alta), una 

seudocápsulaecógena delgada (bordes bien delimitados), hiperecogenidad 

(ecos ultrasónicos brillantes), ecos internos homogéneos y una intensificación 

de los ecos en un área distal respecto a la lesión. Los rasgos que sugieren 

malignidad consisten en una configuración irregular, una lesión más alta que 

ancha, hipoecogenicidad y la presencia de sombreado (atenuación de ecos en 

un área distal a la lesión). La ecografía también puede utilizarse para evaluar la 

integridad de los implantes mamarios de silicona aunque algunos 

investigadores piensan que la ecografía es menos precisa que las RM para la 

detección de rupturas de implantes(14). 

3.4.-Resonancia magnética (RM). 

Los primeros artículos publicados acerca de las RM para la evaluación del 

cáncer de mama, a mediados de la década de 1980, se centraron en la 

caracterización de los tejidos mamarios utilizando imágenes TI y T2. Estos 

primeros resultados fueron desalentadores. En 1986, Heywang y col recu-

rrieron por primera vez al uso de agentes de contraste para mejorar la 

diferenciación entre lesiones mamarias benignas y malignas. Los resultados 

fueron promisorios: la mayoría de las lesiones malignas se asociaron con inten-

sificación, mientras que la mayoría de las lesiones benignas no se 

intensificaron. Varios investigadores confirmaron el valor de las RM con 

agentes de contraste. Las investigaciones clínicas documentaron un espectro 

de sensibilidad que osciló entre el 88 y el 100%. Sin embargo, es posible que la 

especificidad de las RM sea relativamente baja, dado que muchas lesiones 

benignas se asocian con una intensificación de la imagen. 
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En la actualidad se están estudiando dos métodos diferentes para evaluar 

tumores mamarios mediante RM intensificadas con gadolinio: 1) obtención de 

imágenes bidimensionales de resolución intermedia durante la intensificación 

con gadolinio y 2) imágenes tradicionales de alta resolución después de la 

intensificación con gadolinio. Los defensores del enfoque bidimensional 

piensan que la información de mayor utilidad relacionada con las lesiones 

mamarias deriva del curso cronológico de la intensificación con gadolinio; los 

tumores malignos se intensifican con mayor rapidez y en mayor magnitud que 

los tumores benignos. Sin embargo, algunos investigadores observaron una 

superposición de los patrones de intensificación asociados con lesiones 

benignas y malignas. Aquellos que proponen las imágenes tridimensionales de 

alta resolución piensan que este método es más eficaz en la medida en que 

permite obtener imágenes de la totalidad de la mama, lo que posibilita la 

detección de lesiones multicéntricas. Además, la obtención de imágenes 

tridimensionales de toda la mama elimina la necesidad de conocer la 

localización de la anormalidad antes de comenzar el examen. 

Hasta el momento de la redacción de este capítulo no se sabe con certeza cuál 

es el mejor método de intensificación con gadolinio para la detección del cáncer 

ni se evaluaron los resultados de una combinación de ambos métodos. 

Tampoco se sabe con certeza sí los nuevos agentes compatibles con la 

resonancia magnética (p. ej., gadolinio no iónico específico para anticuerpos) 

son más eficaces que los agentes de contraste tradicionales. Si bien es 

improbable que las RM se conviertan en la única modalidad de screening para 

la detección del cáncer de mama, es posible que esta técnica devenga un 

auxiliar importante de la mamografía.Las ventajas potenciales de las RM de las 

mamas son las siguientes: 1) ausencia de radiaciones ionizantes: 2) ausencia 

de limitaciones derivadas de la densidad mamaría; 3) capacidad de localizar 

lesiones detectadas exclusivamente en una proyección mamográfica; 4) mejor 

caracterización de las lesiones como benignas o malignas: 5) mejor evaluación 

de la magnitud de los tumores, incluidos los focos múltiples, y 6) vigilancia de la 

mama después de la nodulectomía, la cual puede ser difícil d evaluar mediante 

la mamografía. 
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También existen algunas desventajas asociadas con las RM de las mamas: 1) 

el costo elevado; 2) la caracterización poco confiable de las calcificaciones; 3) 

la ausencia de estandarización de las secuencias RM y los métodos empleados 

para obtener imágenes de los tumores mamarios y 4) la imposibilidad de 

realizar una RM en algunas pacientes debido a la claustrofobia o al uso de 

dispositivos metálicos permanentes, como marcapasos y clips en 

aneurismas(16). 

3.5.Estudios con Radionúcleotidos. 

Inyección de tecnecio Tc99m (2metoxi-isobutil isonitrilo). El Tc99 se asoció con 

una alta sensibilidad y un alto valor predictivo negativo para el cáncer de 

mama. El alto valor predictivo negativo de este agente podría convertirlo en un 

importante auxiliar de la mamografía al reducir la cantidad de biopsias por 

hallazgos benignos (16).  

4.-ESTADIFICACIÓN ACTUAL 

El sistema TNM para la estadificación del cáncer de mama no es sencillo y se 

considera que es bastante engorroso y difícil de usar sin un manual escrito. No 

obstante, en la actualidad es el sistema de estadificación en uso más popular, 

porque las pérdidas en simplicidad fueron superadas por ganancias en poder 

diagnóstico y exactitud en la agrupación para una intervención terapéutica 

adecuada. 

El sistema actualizado representa la culminación de varios años de evolución 

mediante los esfuerzos combinados de la AJCC y la UICC. A pesar de estos 

esfuerzos unificados, el sistema actual sin duda pasará por nuevos cambios en 

el futuro. Por cierto, el mejor sistema de estadificación ha de ser flexible y 

continuará evolucionando con nuevos datos pronósticos. Cada adición o 

cambio tiende, lamentablemente, a aumentar la complejidad (13). 

El sistema de estadificación TNM actual requiere f 4 confirmación microscópica 

y la tipificación histológica (por biopsia o por medio de algún procedimiento 

quirúrgico definitivo) antes de intentar cualquier clasificación por estadio. Toda  
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paciente con cáncer de mama do'-u mentado podrá entonces ser estadificada 

por criterios clínicos (en el preoperatorio) o por criterios patológicos (en el 

posoperatorio), o por ambos, a los que se les asigna el prefijo “p” 

El proceso de estadificación clínico diagnóstico requiere un examen físico 

completo con determinación de la extensión ipsolateral y contralateral de los 

compromisos neoplásico de la piel, el tejido mamario, los ganglios linfáticos 

locales y distantes y de los músculos subyacentes. El diagnóstico microscópico 

de cáncer de mama se debe confirmar con un examen del tejido mamario. 

También se recomiendan los análisis de laboratorio sistemático las radiografías 

del tórax y la mamografía bilateral.  

La clasificación patológica usa todos los datos empleados en la estadificación 

clínica; sin embargo, este sistema de estadificación más definitivo sólo se 

puede implementar después de la resección del tumor primitivo y de los 

ganglios linfáticos regionales. Requiere que no haya tumor macroscópico en los 

márgenes de la resecación y que sea resecado al menos el nivel 1 de ganglios 

linfáticos axilares (por lo general, 6 ganglios o más). Si durante la inspección de 

la pieza resecada se advierte tumor en los márgenes se aplica el código TX, el 

cual indica que no es posible determinar el estadio patológico. 

Los sistemas TNM clínico y patológico son esencialmente idénticos, con 

excepción de la categoría N (ganglios linfáticos) (cuadros 21-13 y 21-14). Las 

categorías T y pT se dividen en TX (tumor primitivo no evaluado). T1 (tumor 

primitivo < 2 cm en su dimensión mayor), T2 (tumor primitivo > 2 cm pero < 5 

cm), T3 (tumor > 5 cm), y T4 (cualquier tamaño de tumor con extensión en la 

piel, excluidos los músculos pectorales), T1 se subdivide en T1a (tumor 

primitivo < 0,5 cm en su dimensión mayor), tumor T1 b (tumor > 0,5 cm pero < 

1,0 cm) y turnó; Tic (tumor > 1,0 cm pero < 2,0 cm). 

Los tumores Tic concitan gran interés e investigación simplemente porque 

cuando están asociados con ganglios negativos se debe ejercer el juicio clínico 

para resolver si se administra terapia adyuvante o no. El clínico tiene que 

analizar factores como la edad y la situación menopáusica de la paciente, pero  
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para la confirmación la mayoría halla mejores parámetros patológicos objetivos 

como la fase S, la positividad RP/RE y la invasión vascular/linfática asociada. 

Es probable que los sistemas de estadificación futuros subclasifiquen 

adicionalmente este subconjunto particular de pacientes con el empleo, del 

diagnóstico molecular y marcadores pronósticos de biología tumoral. 

La categoría T4 se subdividió en T4a (extensión a la pared torácica). T4b 

(edema/ulceración de la piel mamaria ), T4c (presencia de características de 

T4a y T4b) y T4d (cáncer de mama inflamatorio, documentado por la invasión 

dérmica-linfática por células malignas). 

Las categorías T y pT sólo difieren levemente entre sí, P°r estar fundadas en la 

clínica o la histología, respectivamente. La medición para categoría clínica T 

puede estar basada sobre el examen físico o sobre la estimación etnográfica 

del tamaño; se usa la medición que se estiba más exacta. La medición pT de 

tamaño del tumor se tosa sobre las dimensiones del componente tumoral 

invasor. Los tumores con muchos componentes in situ pero que también tienen 

un componente invasor coexisten-te se codifican pTl a pT4 en vez de pTis 

sobre la base del tamaño del tumor invasor. 

Para el sistema TNM clínico, la categoría N se divide en cuatro grupos. NX se 

refiere a ganglios linfáticos regionales que no se pueden evaluar (resecados 

previamente). NO representa metástasis no palpable en ganglios linfáticos, NI 

(ganglios axilares ipsolaterales móviles). X2 (ganglios axilares ipsolaterales 

fijos) y N3 (mamarios internos ipsolaterales) se refieren a cuencas de ganglios 

regionales agrandados, palpables. Los ganglios linfáticos intramamarios e 

infraclaviculares se consideran regionales, mientras que los ganglios 

supraclaviculares, cervicales y contralaterales se clasifican distantes. 

El sistema TNM patológico difiere del TNM clínico sólo en el grupo NI, donde 

pNl se divide en los tipos pNla (micrometástasis: diámetro tumoral < 0,2 cm) y 

pNlb (metástasis macroscópicas: diámetro tumoral > 0,2 cm). El pNlb se divide 

adicionalmente en cuatro grupos sobre la cantidad o el tamaño, o ambos, de 

las metástasis ganglionares: pNlbi (uno a tres ganglios afectados con  
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metástasis tumoral < 2.0 cm en su dimensión mayor, pNlbii (cuatro o más 

ganglios afectados con rumor < 2,0 cm), pNlbiii (invasión tumoral de la cápsula 

ganglionar < 2,0 cm) y pNlbiv (ganglio linfático con gran depósito de tumor 

metastásico< 2,0 cm). 

Los sistemas clínico y patológico para estadificación de metástasis a distancia 

son idénticos. MX se refiere a la presencia de metástasis a distancia que no se 

pueden evaluar. M0 significa ausencia de metástasis a distancia en el momento 

de la estadificación, mientras que MI representa la presencia de metástasis a 

distancia que ahora incluyen metástasis en los ganglios supraclaviculares. MI 

se puede subdividir por especificaciones de sitio para las metástasis a distancia 

(es decir, pulmonares, óseas hepáticas, cerebrales). 

Aunque algunos datos registrados no se usan directamente en el proceso de 

estadificación, estas características podrían tomarse importantes en el futuro y 

serán fácilmente accesibles. Los niveles axilares 1,2 o 3 y la localización 

anatómica de las metástasis en ganglios linfáticos y a distancia si las hay, se 

deben registrar. A los tumores primitivos también se les puede asignar una de 

las cinco categorías "G" (grado histopatológico) y también uno de los tres tipos 

histopatológicos básicos (ductal, lobulillar o del pezón). También se puede 

asignar la clasificación "R", que denota presencia o ausencia de tumor residual 

después del tratamiento. 

En el nuevo sistema TNM hay cinco grupos de estadios (0,1, II, III y IV) y en el 

que los estadios II y III se subdividen en A y B. Los tumores en estadio 0 

conllevan el mejor pronóstico y esencialmente son 100% curables, mientras 

que los cánceres en estadio IV por lo general están más allá de la posibilidad 

de cura a causa de las metástasis a distancia. Los cánceres en estadio I se 

localizan en la mama y son de tamaño reducido. El estadio ll se reserva para 

casos con metástasis en ganglios linfáticos regionales y conllevan un 

pronóstico peor que el de los estadios I y 0 pero mejor que el de los estadios III 

o IV. 
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El estadio 0 (Tis, NO, MO) se refiere a cánceres preinvasores (tumor in situ) 

que todavía no han penetrado la membrana basal del conductillo o lobulillo. No 

existen metástasis regionales o distantes. El estadio I (TI, NO, MO) se refiere a 

tumores invasores sin metástasis. El estadio IIA describe tumores indetectables 

(T0, NI, MO) o tumores pequeños (Ti) NI, MO) con metástasis regionales y 

tumores primitivos más grandes sin metástasis (T2, NO, MO). El estadio IIB 

incluye tumores grandes sin metástasis (T3, N0, M0). La inclusión de los 

tumores T3, N0, M0 en el estadio I representa una modificación reciente, 

basada sobre la estadística del 76% de supervivencia a los 5 años derivada del 

estudio SurveillanceEpidemiology and EndResults (SEER). 

El estadio IIIA incluye a la mayoría de las permutaciones o subgrupos. Los 

tumores de esta categoría pueden tener cualquier tamaño y por lo general 

están asociados con ganglios regionales fijados. El estadio IIIB incluye tumores 

localmente avanzados (T4) y casos con metástasis en ganglios mamarios 

internos (N3). Por último, el estadio IV se reserva para casos de metástasis a 

distancia documentada o compromiso de ganglios supraclaviculares (13). 

Tumor primario (T)  

TX: El tumor primario no se puede evaluar.  

 T0: No hay prueba de tumor primario.  

 Tis: Carcinoma intraductal, carcinoma lobular in situ o enfermedad de Paget 

del pezón sin invasión del tejido de normal de la mama.  

 Tis (DCIS): Carcinoma ductal in situ  

Tis (LCIS): Carcinoma lobular in situ  

 Tis (Paget): Enfermedad de Paget del pezón sin tumor.  

 T1: Tumor no mayor de 2,0 cm en su mayor dimensión.  

 T1mic: Microinvasión no mayor de 0,1 cm en su dimensión mayor.  

 
T1a: Tumor mayor de 0,1 cm, pero no mayor de 0,5 cm en su dimensión 

mayor.  

T1b: Tumor mayor de 0,5 cm, pero no mayor de 1.0 cm en su dimensión 

mayor.  

 T1c: Tumor mayor de 1,0 cm pero no mayor de 2,0 cm en su dimensión 

mayor.  
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 T2: Tumor mayor de 2,0 cm, pero no mayor de 5,0 cm en su dimensión mayor  

T3: Tumor mayor de 5,0 cm en su dimensión mayor  

 T4: Tumor de cualquier tamaño con extensión directa a  

(a) la pared Torácica  

 (b) La piel, solo como se describe a continuación  

T4a: Extensión a la pared torácica, sin incluir el músculo pectoral  

 T4b: Edema (incluso piel de naranja) o ulceración de la piel de la mama, o 

ganglios satélites de la piel limitados a la misma mama  

 T4c: Ambos casos T4a y T4b  

 T4d: Carcinoma inflamatorio  

Ganglios linfáticos regionales (N)  

 NX: No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales (por ejemplo, 

fueron extraídos previamente)  

 N0: No hay metástasis a ganglio linfático regional  

N1: Metástasis a ganglio(s) linfático(s) axilar(es) ipsilateral(es) móvil(es)  

N2: Metástasis a ganglio(s) linfático(s) axilar(es) ipsilateral(es) fijo(s) entre sí o 

entretejido(s), o a ganglios mamarios internos ipsilaterales clínicamente 

aparentes* en ausencia de metástasis clínicamente aparente en ganglio 

linfático.  

 N2a: Metástasis en ganglios linfáticos axilares ipsilaterales fijos entre sí 

(entretejidos) o a otras estructuras  

 N2b: Metástasis solamente en ganglios mamarios internos ipsilaterales 

clínicamente aparentes* en ausencia de metástasis clínicamente aparente de 

ganglios linfáticos axilares  

 N3: Metástasis en ganglio(s) linfático(s) infraclavicular(es) ipsilateral(es), con 

compromiso de ganglio linfático axilar o sin este, o en ganglio(s) mamario(s) 

interno(s) ipsilateral(es) clínicamente aparentes* en presencia de metástasis 

clínicamente aparente de ganglio linfático axilar clínicamente evidentes o 

metástasis en ganglio(s) linfático(s) supraclavicular(es) ipsilateral(es), con 

compromiso de ganglio linfático mamario axilar o interno, o sin este.  

 N3a: Metástasis en ganglio(s) linfático(s) infraclavicular(es) ipsilateral(es).  
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N3b: Metástasis en ganglio(s) linfático(s) mamario(s) interno(s) ipsilaterale(s) y 

ganglio(s) linfático(s) axilar(es)  

N3c: Metástasis en ganglio(s) linfático(s) supraclavicular(es) ipsilateral(es).  

Metástasis a distancia (M)  

MX: no se puede evaluar la presencia de metástasis a distancia  

 M0: no hay metástasis a distancia  

 M1: metástasis a distancia  

 

5.-TRATAMIENTO 

Recomendaciones para la cirugía de conservación de la mama  

• Es recomendable para un tumor único de hasta de 4 cm. de diámetro o 

que no sea superior a una quinta parte del volumen mamario (20% o 

menos de la mama), y en todo caso que se prevea una resultado 

estético aceptable. Considerar oncoplastia para conseguir un resultado 

estético aceptable.  

• Aceptación expresa por parte de la paciente de preservar la mama.  

• Obtener márgenes negativos.  

• Que no haya contraindicación de radioterapia (por ejemplo, embarazo en 

1° o 2° trimestre, irradiación mamaria previa). La recomendación general 

es que la CCM se acompañe de radioterapia, salvo en casos 

seleccionados. Es alta la recomendación y basada en estudios de alta 

calidad de contraindicar la CCM cuando no se pueda dar radioterapia   

• Que no halla componente intraductal extenso  

• En tumores centrales incluir el complejo areola-pezón. Considerar su  

• Reconstrucción estética posterior. En caso de tumor central profundo, 

alejado de complejo areola pezón puede plantearse su preservación 

siempre que a la congelación del borde profundo del complejo y luego 

en la parafina se halle libre de enfermedad.  
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 Mastectomía radical  
• La mastectomía radical es un procedimiento quirúrgico que reseca la 

mama y los ganglios axilares. Desde su desarrollo hasta la actualidad se 

han descrito técnicas de mastectomía radical cada vez menos 

mutilantes. En general, recomendamos, la mastectomía radical 

modificada tipo Madden (MRM) 

Terapia Sistémica  
 

• Solicitud de terapia sistémica Se recomienda solicitar interconsulta a 

oncología médica para evaluación y manejo de las pacientes con 

carcinoma infiltrante de mama con enfermedad sistémica o riesgo de 

tenerla:  

• Carcinoma infiltrante temprano de mama operado con tumor mayor a 

5mm y/o metástasis ganglionar en la anatomía patológica.  

• Carcinoma infiltrante tempranos T2 grande o T3 que califican para CCM 

excepto por el tamaño como terapia sistémica neoadyuvante.  

• Carcinoma infiltrante de mama localmente avanzado para como terapia 

sistémica primaria.  

• Carcinoma infiltrante avanzado de mama  

• Recurrencia/persistencia a distancia  

 Radioterapia  
Se recomienda solicitar evaluación y manejo por radioterapia para la paciente 

con carcinoma de mama que tenga:  

• Cirugía de conservación de la mama tanto por carcinoma ductal in situ o 

infiltrante con márgenes negativos.  

• Postmastectomía con bordes comprometidos.  

• Postmastectomía con tumor de 5 o más centímetros  

• Postmastectomía con más de 4 ganglios axilares comprometidos   

• Compromiso cutáneo T4  

• N3  
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Cirugía reconstructiva  
Se recomienda solicitar evaluación y manejo por cirugía reconstructiva en todo 

caso que tenga indicación de mastectomía que se considere pertinente. La 

cirugía reconstructiva se puede plantear de forma inmediata o diferida 

 

6.-Factores de Riesgo Asociados a cáncer de mama: 
 
6.1.- Edad  

La edad es probablemente el factor de riesgo más importante del cáncer de 

mama. La incidencia del cáncer de mama ajustada según la edad continúa 

aumentando con la edad creciente de la población femenina. El cáncer de 

mama es excepcional en mujeres menores de 20 años, suponen menos del 2% 

de todos. Después, la incidencia aumenta hasta 1 de cada 233 entre los 30 y 

los 39 años, 1 de cada 69 de los 40 a los 49 años, 1 de cada 42 entre los 50 y 

los 59 años, 1 de cada 29 de los 60 a los 69, y 1 de cada 8 a los 80 años. O, 

dicho de otra manera las mujeres a mayor edad aumenta la susceptibilidad a 

los carcinógenos ambientales y cambios corporales  que favorecen el 

desarrollo del cáncer con las características que a mayor edad mayor 

sobrepeso ,obesidad e inactividad física por lo tanto  las mujeres tienen 

actualmente un riesgo promedio del 12,2% de recibir un diagnóstico de cáncer 

de mama en algún momento de sus vidas.  

6.2.-Antecedentes familiares de cáncer de mama 

Muchos estudios han evaluado la relación entre antecedentes familiares de 

cáncer de mama y el riesgo de cáncer de mama. Las familiares de primer 

grado (madres, hijas y hermanas) de pacientes con cáncer de mama tienen un 

riesgo de dos a tres veces mayor de padecer la enfermedad. El riesgo es 

mucho más elevado si en las familiares de primer grado afectadas el cáncer 

debutó antes de la menopausia y fue bilateral. El riesgo no está elevado 

significativamente en mujeres con familiares no tan próximas con cánceres de 

mama (primas, tías, abuelas), aunque el cáncer de mama en tías paternas 

podría asociarse con una predisposición genética. En familias con múltiples 

miembros afectados, especialmente con cáncer bilateral y de inicio precoz, el  
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riesgo absoluto en familiares de primer grado se acerca al 50%, compatible con 

una herencia autosómica dominante en esas familias. 

Se calcula que los factores genéticos son los responsables del 5-10% de todos 

los cánceres de mama, pero es posible que representen el 25% de los casos 

en mujeres menores de 30 años. En 1990, King et al. identificaron una región 

en el brazo largo del cromosoma 17 (17q21) que contenía un gen de 

susceptibilidad al cáncer. El gen BRCA1 se descubrió en 1994; hoy se sabe 

que las mutaciones del BRCA1 son responsables de hasta el 40% de los 

cánceres familiares de mama. Un segundo gen de susceptibilidad, 

el BRCA2, se descubrió en 1995. Además del aumento del riesgo de cáncer 

mamario, las mujeres con mutaciones del BRCA1 o del BRCA2 tienen más 

riesgo de cáncer de ovario (45% de riesgo a lo largo de la vida para las 

portadoras del BRCA1 ). 

Las mutaciones deletéreas del BRCA1 o del BRCA2 son infrecuentes en la 

población general. La frecuencia de mutaciones es aproximadamente una de 

cada 1.000 (0,1%) en la población de EE. UU. Algunas poblaciones, 

relativamente cerradas, pueden tener tasas de prevalencia más elevadas y 

muestran preferencia por ciertas mutaciones, denominadas mutaciones 

fundadoras, incluidas las mutaciones 185delAG y 5382insC del BRCA1, que se 

encuentran en el 1% de la población judía asquenazí (judíos de origen en 

Europa del Este), y la mutación C4446T de familias francocanadienses. 

El BRCA1 es un gen de gran tamaño, con 22 exones codificantes y más de 500 

mutaciones; muchas de estas son exclusivas y limitadas a una familia concreta, 

lo que hace que las pruebas genéticas sean técnicamente difíciles. 

El BRCA1 es un gen supresor de tumores, y la susceptibilidad a la enfermedad 

se hereda de forma autosómica dominante. Las mutaciones en la línea 

germinal inactivan un único alelo heredado del BRCA1 en todas las células, y 

esto precede a un acontecimiento somático en las células epiteliales mamarias, 

que elimina el alelo restante y causa el cáncer. El producto del gen puede 

regular negativamente el crecimiento celular, y también está implicado en la 

detección y reparación del daño genético. 
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El gen BRCA2 está situado en el cromosoma 13 y es responsable del 30% de 

los cánceres de mama familiares; al contrario que el BRCA1, BRCA2 se asocia 

con un mayor riesgo de cáncer de mama en los hombres. Las mujeres con una 

mutación del BRCA2 tienen asimismo un riesgo del 20-30% de padecer cáncer 

de ovario a lo largo de sus vidas. Las mutaciones fundadoras del BRCA2 son la 

mutación 617delT presente en el 1,4% de la población asquenazí, la mutación 

8765delAG de los francocanadienses y la mutación 999del15 en la población 

islandesa. En Islandia, el 7% de todas las pacientes con cáncer de mama y el 

0,6% de la población general presentan la mutación 999del15. 

La penetrancia de un gen se asocia a la probabilidad de que portadores de 

mutaciones en dicho gen desarrollen realmente cáncer de mama. Las 

estimaciones iniciales sobre penetrancia de mutaciones en el BRCA1 y 

el BRCA2 fueron elevadas, pero un cálculo más reciente ha determinado ser 

del 56% (intervalo de confianza [IC] al 95%, 40-73%). Es razonable plantear 

una tasa de cáncer de mama del 50-70% para los portadores de mutaciones en 

el BRCA1 o el BRCA2. 

La anatomía patológica del cáncer de mama asociado al BRCA1 es 

desfavorable si se la compara con la del cáncer asociado al BRCA2, y 

comprende tumores de gran malignidad, negativos para receptores hormonales 

y aneuploides, con una mayor fracción en fase S. Hay una asociación fuerte 

entre el subtipo basal del cáncer de mama y las mutaciones del BRCA1. Las 

mujeres portadoras de una mutación en el BRCA1 que desarrollan un cáncer 

de mama tienen muchas probabilidades de presentar un cáncer de mama de 

tipo basal, el 10% de los tumores de tipo basal aparecen en mujeres con 

mutación en BRCA1 . Esto no es cierto para los cánceres asociados 

al BRCA2, que son con más frecuencia positivos para receptores hormonales. 

Las tasas de mortalidad global de pacientes con cáncer de mama asociado 

al BRCA1 o BRCA2 son similares a las de mujeres con cáncer de mama 

esporádico. Como el riesgo de desarrollar un cáncer de mama es elevado en 

los portadores de una mutación del gen BRCA, se considera que la cirugía 

profiláctica es la estrategia más racional. Para las mujeres que prefieran  



 

30 
 

 

someterse a seguimiento intensivo en vez de a cirugía profiláctica se 

recomienda la RM. No está clara la eficacia de la quimioprevención en 

portadores de mutaciones del BRCA, especialmente en mujeres con mutación 

en el BRCA1, que tienden a presentar cáncer de mama negativo para RE. 

6.3.-Estado Nutricional 

Algunas comparaciones internacionales han mostrado una correlación entre el 

consumo de grasas en la dieta de las poblaciones y la incidencia de cáncer de 

mama en estas poblaciones, el consumo de grasas animales  se asocian con 

un incremento de riesgo de cáncer de colon, recto, próstata y mama, la 

obesidad constituye 6% en la incidencia de cáncer de mama en mujeres post 

menopaúsicas  y aumenta el riesgo de recurrencia de  enfermedad. 

Las dietas ricas en vegetales, frutas, disminuyen el riesgo de enfermedades 

coronarias y diabetes tipo II. Siempre llamó la atención que la población de los 

países mediterráneos, sobre todo los griegos, padecieran mucho menos 

cánceres respecto de otras poblaciones del mundo. Por ello, se empezó a 

estudiar el aceite que consumían, esto es, el aceite de oliva, que es rico en 

ácido oleico, es decir, grasas monoinsaturadas que disminuyen notoriamente 

los riesgos de enfermedades oncológicas; la modificaciones en el estilo de vida 

en relación con la dieta, el aumento de peso, las actividades físicas se 

consideran algunos de los componentes modificables del riesgo del cáncer de 

mama ,la obesidad aumenta el riesgo de cáncer de mama en mujeres 

posmenopáusicas y hace tiempo se sabe que contribuye al riesgo de varias 

enfermedades no transmisibles, como la diabetes o las del corazón. 

Recientemente, la atención se ha centrado en la relación entre la obesidad y el 

cáncer, con estudios que han demostrado que las personas obesas tienen un 

riesgo significativamente mayor de desarrollar y morir de cáncer, en 

comparación con los no obesos. Más de 40.000 diagnósticos de cáncer cada 

año se atribuyen a la obesidad y el sobrepeso. 

La actividad física recreativa fue asociada con una disminución de riesgo del 

cáncer invasor de mama, con más de 6 horas por semana de actividad  
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recreacional intensa (odds ratio : reducción 23% de cáncer invasor de mama [p 

= 0,05; 95% IC: 0,65-0,92], en comparación con mujeres sin actividad 

recreacional. (9,10). 

6.4.-Parto  

El fuerte efecto protector del parto temprano sobre el riesgo de desarrollar un 

cáncer de mama después de los 45 años ha superado el efecto perjudicial en  

las mujeres significativamente mayor riesgo de embarazo, Janereich y Hoff (10) 

utilizaron los datos de incidencia del estado de New York y demostraron un 

exceso leve de mujeres casadas entre los casos de cáncer de mama en 

comparación con las mujeres solteras de hasta alrededor de los 40 años. 

Beral y Reeves (10)  calcularon el RR de muerte por cáncer de mama en 

mujeres casadas, comparando las mujeres con hijos con las nulíparas teniendo 

en cuenta la edad en el momento de la muerte. El efecto protector del parto 

sobre el riesgo de cáncer de mama fue evidente en los grupos etarios de 45 a 

54 años y más. 

Lambe y col. (10) calcularon los cocientes de probabilidad de riesgo de cáncer 

de mama en mujeres primiparas de distintas edades en el momento del parto, 

según la cantidad, de años desde el momento del parto. Las mujeres 

multíparas constituyeron el grupo de referencia. Estos autores observaron que 

las mujeres primiparas tenían un riesgo mayor de cáncer de mama que las 

mujeres multiparas hasta durante 15 años después del parto. El aumento del 

riesgo inmediatamente después del parto fue más pronunciado en las mujeres 

que tenían 30 años o más en el momento de su primer parto. Se trató de un 

estudio de casos y controles de una cohorte nacional en Suecia que utilizó un 

nexo computarizado entre el Cáncer Registry y el Fertility Registry. En el grupo 

de mujeres de 39 años o menos, hubo 5209 casos de cáncer de mama y 5.188 

controles. Estos autores postularon que el embarazo puede tener un efecto 

doble sobre el riesgo de cáncer de rama. En primer lugar, puede aumentar el 

riesgo a corto plazo al estimular a las células tumorales cuya transformación 

maligna está en marcha. En segundo lugar, puede reducir el riesgo en años  
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posteriores al hacer que las células blancas se diferencien y se tornen menos 

sensibles a los estímulos carcinógenos (9,10). 

6.5.-Lactancia 

Entre 89.887 mujeres paras en el Nurses HealthStudy, Michels y col. (10) 

llevaron a cabo un análisis prospectivo de amamantamiento y cáncer de mama 

entre 1982 y 1992. No se observó ninguna asociación global importante entre 

el antecedente de haber amamantado y la incidencia de cáncer de mama (RR 

= 0,93; IC 0,83-1,03) ni hubo una tendencia importante para la duración acu-

mulativa del amamantamiento. 

Newcomb y col. (10) determinaron los antecedentes de lactancia para las 

mujeres con cáncer de mama identificado a partir de cuatro registros estatales 

de tumores. Se obtuvo un permiso para entrevistar a las pacientes del médico 

que realizó él registro. Los controles para las pacientes menores de 65 años se 

seleccionaron de una de licencias de conductores. Para las mujeres 74 años, 

se utilizó una lista de beneficiarías de medicinas. Estos autores observaron una 

reducción en riesgo de cáncer de mama en las mujeres pre menopáusicas que 

habían amamantado (RR = 0,78, IC 0,66-0,91). La duración total de la lactancia 

también se asoció con una reducción del riesgo en el grupo pre menopáusico 

(RR = 0,72, IC 0,51-0,99). No se observó ninguna reducción del riesgo entre 

las mujeres pos menopáusicas con antecedentes de lactancia. 

Más recientemente, Romieu y col. (10) comunicaron un estudio de casos y 

controles de 349 mujeres con cáncer de mama en la ciudad de México. En esta 

población estudiada, una gran cantidad de mujeres habían amamantado 

durante un período prolongado, con una media de 46 meses. Las mujeres con 

hijos y que habían amamantado tuvieron un riesgo de cáncer de mama (OR) de 

0,47 (IC 0,30-0,73) en comparación con las mujeres con hijos y que nunca 

habían amamantado. El efecto estuvo presente tanto en las mujeres pre 

menopáusicas como pos menopáusicas. La mayor parte del efecto protector se 

asoció con la duración de la lactancia en el primer nacimiento vivo. 
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Los autores observaron que el amamantamiento está disminuyendo en México, 

y existe una fuerte declinación también en la tasa de fertilidad. Estos cambios  

pueden ser responsables de la incidencia creciente de cáncer de mama 

observada en la población mejicana (9,10). 

6.6.-Anticonceptivos orales 

Globalmente, no existe ningún aumento del riesgo de padecer cáncer de mama 

en las mujeres que han tomado anticonceptivos orales. Sin embargo, cuando 

Romieu y col.(10)  combinaron en un meta análisis los resultados de estudios 

con los datos disponibles en 4 años o más de uso de anticonceptivos orales 

antes del primer embarazo de término, la estimación del RR acumulado de 

cáncer de mama fue de 1,72 (IC 1,36-2,19) Malone y col. (10) en su extensa 

revisión bibliográfica, sugirieron que el uso prolongado comenzando a una 

edad temprana puede producir un aumento en el riesgo para las mujeres más 

jóvenes que ulteriormente es seguido por una disminución del riesgo en los 

años sucesivos. El resultado neto sería la ausencia de incremento en el riesgo 

global durante toda la vida. Estos autores destacaron que las mujeres que han 

utilizado anticonceptivos orales desde la edad fértil temprana siguen siendo 

relativamente jóvenes. Por lo tanto, todavía debe medirse la relación entre su 

primera utilización en edades muy jóvenes, su uso prolongado en el mismo 

período y el riesgo de presentar cáncer de mama en los años pos 

menopáusicos. 

Desde estas revisiones, se han realizado  estudios de casos y controles, en los 

cuales se determinaron hallazgos similares. Rosenberg y col. (10) comunicaron 

que 1 año de uso tiene un RR de 1,7 (IC 1,3-2,3) en mujeres de 25 a 34 años, 

un 0,9 (IC 0,7-1) en mujeres de 35 a 44 años y un 1,2 (IC 1-1,4) en mujeres de 

45 a 59 años. Brinton y col. (10) comunicaron que 6 meses o más de uso 

tienen un RR de 1,3 (IC 1,1-1,5) para las mujeres menores de 45 años. Los 

riesgos estaban aumentados para los cánceres de mama que se desarrollaron 

antes de los 35 años (RR = 1,7; IC 1,2-2,6). El uso durante 10 años o más en  
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mujeres que comenzaron antes de los 18 años acarreó un RR de 3,1 (IC 1,4-

6,7). 

White y col. (10) comunicaron un pequeño aumento del riesgo de cáncer de 

mama asociado con la duración prolongada del uso de anticonceptivos orales, 

con un OR para el uso durante 10 años o más de 1.3 C 0,9-1,9), sobre todo 

para las mujeres de 35 años a menores (OR = 1,7; IC 0,9-3,l). En otro estudio 

de casos y controles basado en una población de Holanda, Rookus y van 

Leeuwen (10) observaron que el uso durante 4 años o más, sobre todo si se 

inicia antes de los 20 años, se asociaba con un aumento del riesgo de 

desarrollar un cáncer de mama a una edad temprana. El RR del cáncer de 

mama antes de los 36 años fue de 2.1 (IC 1-4.5) (9,10) 

Un análisis de datos de más de 150 000 mujeres que participaron en 54 

estudios epidemiológicos mostró que, en general, las mujeres que han usado 

alguna vez anticonceptivos orales tenían un ligero (7 %) aumento en el riesgo 

relativo de cáncer de seno en comparación con las mujeres que no habían 

usado nunca anticonceptivos orales. Las mujeres que estaban usando 

anticonceptivos orales en el presente tenían un aumento de 24 % en el riesgo 

que no aumentó con lo que duró el uso. El riesgo disminuyó después de que se 

detuvo el uso de anticonceptivos orales, y no hubo un aumento evidente del 

riesgo a los 10 años de haber dejado de usarlo 

Un análisis de datos de 2010 del Estudio de la Salud de Enfermeras, el cual ha 

estado siguiendo a más de 116 000 enfermeras que tenían de 24 a 43 años de 

edad cuando se inscribieron en el estudio en 1989, también encontró que las 

participantes que usaron anticonceptivos orales tenían un ligero aumento de 

riesgo de cáncer de seno. 

En 2017, un estudio prospectivo grande danés informó de riesgos de cáncer de 

seno asociados con formulaciones más recientes de anticonceptivos orales . 

En general, las mujeres que estaban usando o que habían dejado 

recientemente de usar anticonceptivos de hormonas combinadas tenían un 

modesto aumento (cerca de 20 %) del riesgo relativo de cáncer de seno en 

comparación con las mujeres que jamás usaron anticonceptivos orales. El  

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000618613&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000618613&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044079&version=Patient&language=Spanish


 

35 
 

 

aumento del riesgo varió de 0 a 60 %, dependiendo del tipo específico de 

anticonceptivo oral de hormonas combinadas. El riesgo de cáncer de seno 

aumentó también según lo que había durado el uso de anticonceptivos orales 

(10)  

 

6.7.-Estrógenos posmenopáusicos 

Dado que la prolongación del tiempo de exposición hormonal endógena por la 

menarquia temprana o la menopausia tardía aumenta el riesgo de cáncer de 

mama, es apropiada la preocupación acerca de extender esta exposición 

mediante el uso de hormonas exógenas después de la menopausia. También 

han ocurrido cambios en los tratamientos hormonales por el agregado de 

progestágenos a los estrógenos. 

Las participantes en el Nurses Health Study completaron cuestionarios cada 2 

años sobre factores de riesgo incluido el uso de hormonas. Para 69.586 

mujeres fueron clasificadas como pos menopáusicas. En este grupo hubo 

1.373 casos con diagnóstico de cáncer de mama. Los investigadores 

observaron un aumento en el riesgo de cáncer de mama entre las mujeres de 

edad avanzada que recibían hormonas después de la menopausia. El riesgo de 

cáncer de mama aumentó significativamente entre las mujeres que utilizaban 

en ese momento terapia hormonal y que la habían utilizado durante 5 años o 

más. En comparación con las mujeres posmenopáusicas que nunca habían 

recibido hormonas y después del control para edad en el momento de la 

menopausia tipo de menopausia y antecedentes familiares, el RR de cáncer de 

mama entre las mujeres de 60 a 64 añosas utilizaron hormonas durante 5 años 

o más fue de 1.71 (IC 1,34-2,18). Las mujeres que habían utilizado antes 

hormonoterapia no tuvieron un aumento significativo del riesgo, aún las 

mujeres que habían utilizado hormonas durante 5 años o más. Tanto los 

estrógenos solos, los estrógenos más progesterona y la progesterona sola 

parecieron aumentar el riesgo de cáncer de mama. En un estudio de casos y 

controles basado en una población que fue publicado el mismo mes se 

concluyó que el uso de hormonoterapia sustitutiva con estrógenos o estrógenos  
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y progesterona combinados parece estar asociado con un aumento del riesgo 

de cáncer de mama. El uso de hormonoterapia sustitutiva con estrógenos y  

progesterona combinados en algún momento se registró en el 21.5% de las 

pacientes con cáncer de mama y en el 21.3% de las mujeres controles (9,10). 

6.8.-Factores relacionados con la reproducción 

En las revisiones de MacMahon y de Kelsey y col. (10) se ha resumido que los 

factores relacionados con la reproducción, con riesgo establecido para el 

cáncer de mama son edad de la menarquia, primer nacimiento y menopausia. 

Cuanto menor es la edad de una mujer en la menarquia, mayor es su riesgo de 

contraer cáncer de mama. Se presume que este fenómeno es causado por la 

exposición hormonal temprana. Por cada 2 años de retardo en el inicio de la 

actividad menstrual, el riesgo se reduce aproximadamente en un 10%. 

Cuanto antes tiene una mujer su primer nacimiento menor es su riesgo durante 

toda la vida de contraer cáncer de mama. Este efecto protector es 

independiente de paridad. Una mujer cuyo primer nacimiento es después de los 

30 años tiene un riesgo mayor que una mujer que no ha tenido hijos. Mac 

Mahon expuso que el efecto protector a largo plazo del primer embarazo 

temprano es el resultado de la diferenciación de las yemas terminales de la 

mama en unidades secretoras caracterizadas por menor actividad proliferativa 

y una reparación más reciente del DNA. Por lo tanto, el cambio asociado con el 

primer embarazo no está en el medio hormonal, sino en la propia glándula 

mamaria (9,10) 

Esta interpretación se basa en observaciones en un modelo de animal de 

experimentación en el cual el embarazo de término antes de la exposición a un 

agente carcinógeno protege a la glándula mamaria de la transformación 

maligna. 

Cuanto mayor es la edad de una mujer en la menopausia, mayor es su riesgo 

de cáncer de mama, presumiblemente debido a la prolongación de la 

exposición hormonal. Las mujeres cuya menopausia se desarrolla después de  
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los 50 años tienen el doble de riesgo de cáncer de mama que aquellas cuya 

menopausia se desarrolló antes de los 45 años. Se ha sugerido que la duración 

total de la menstruación también puede ser importante porque el riesgo 

aumenta en las mujeres que han menstruado durante más de 30 años en 

comparación con las que han tenido menos de 30 años de menstruación. Las 

mujeres que han tenido su menopausia como resultado de una ooforectomía 

bilateral tienen aproximadamente un 50% del riesgo de las mujeres con una 

menopausia natural. Este efecto protector está firmemente relacionado con la 

edad de la mujer en al momento de la cirugía (9,10,15). 

7.-Antecedentes: 

7.1.-OMS, OPS factores de riesgo y prevención del cáncer de mama (8): 

• El riesgo de cáncer de mama aumenta con la edad 

• Antecedente familiar de cáncer de mama aumenta con el número de 

familiares de primer grado afectados por la enfermedad 

• El estado nutricional como la obesidad es un factor de riesgo de cáncer 

de mama en el tejido adiposo se producen hormonas que ayudan a 

elevar el nivel circulante   

• Antecedentes personales de cáncer de mama tiene mayor riesgo de 

desarrollar un segundo cáncer ya sea en la misma mama o en la otra  

• Un factor de riesgo es exposición prolongada a hormonas producidas 

por los ovarios como el inicio de la menstruación a una edad temprana, 

el comienzo tardío de la menopausia, edad tardía del primer embarazo 

más de 30 años  

• Mujeres que tomaron una combinación de estrógenos y progesterona 

por más de 5 años aumenta el riesgo de cáncer de mama 
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7.2.-factofres de riesgo del cáncer de mama femenino estudio de casos y 
controles (7): 

• Los factores de riesgo familiares de cáncer de mama son responsables 

de una mayor incidencia de cáncer de mama 

• Un solo familiar de primer grado o varios de otro grado implica un RR de 

1.1 a 4 si son dos o más familiares de primer grado el riesgo se eleva a 

2.5-14 

• En relación al estado hormonal las pre menopaúsicas con antecedentes 

familiares presentan un riesgo elevado OR=2.9 en contraposición a las 

menopaúsicas cuyo riesgo es débil OR=1.6, las nulíparas presentan un 

riesgo importante OR=4.2 

• Un primer parto temprano antes de los 30 años disminuye el riesgo que 

confieren los antecedentes familiares OR=1.4 y por el contrario cuando 

sucede pasados los 30 años lo incrementa OR=2.4 

7.3 factores de riesgo para padecer cáncer de mama en la población 
femenina (6): 

• El antecedente de menarquia precoz es un factor de riesgo para padecer 

cáncer de mama con una fuerza de asociación de OR=1.28 veces más 

que las mujeres sin antecedente 

• El antecedente de menopausia tardía es un factor de riesgo de 

padecimiento de cáncer con un OR=3.03 veces más que las mujeres sin 

antecedente 

• El antecedente obstétrico de nulíparas está asociado a cáncer de mama 

con un OR=8.31 veces más que las mujeres sin el antecedente 

• El antecedente obstétrico de parto después de los 30 años está 

asociado con cáncer de mama con un OR=6.46 veces más que las 

mujeres sin este antecedente 
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• La no lactancia materna tubo asociación con cáncer de mama con un 

OR=1.17 veces más que las mujeres sin este antecedente 

• El antecedente de uso de hormonas con cáncer de mama con un 

OR=3.27 veces más que las mujeres sin este antecedente 

• El antecedente de dieta inadecuada alto en consumo de grasa animal 

está asociado a cáncer de mama con un OR=1.21 veces más que las 

mujeres sin este antecedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

 

CAPITULO II 

METODOS 

2.1.-Ambito y periodo de Estudio: 

 El estudio se realizó en el  Hospital IV  Augusto Hernández Mendoza de Ica 

durante  el año 2018 

2.2.-Poblacion de estudio: 

Se incluyeron a todas las pacientes atendidas  en  el Servicio de Ginecología 

del Hospital IV  Augusto Hernández Mendoza de ESSALUD Ica durante  el año 

2018 y que cumplían los criterios de elegibilidad. 

Criterios de inclusión: 

• Caso: Pacientes que acuden al consultorio de Ginecología del 

Hospital IV Augusto Hernández Mendoza  de ESSALUD Ica con 

diagnóstico  de Cáncer de mama por  histología  

• Control: Pacientes que acuden al consultorio de ginecología del 

Hospital IV Augusto Hernández Mendoza  de ESSALUD  Ica  por 

detección de Cáncer  de mama    

Criterios de Exclusión: 

• Pacientes que tengan otro cáncer agregado (segundo primario) 

debido que podrían enmascarar  el cáncer de mama. 
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Para la conformación de los grupos  se realizó, una asignación  aleatoria simple 

1 a 1 por cada participante  que cumplan con los criterios de  elegibilidad. 

2.3: Técnicas   y Procedimientos: 

a) Tipo de estudio: 

• Según Altman: Observacional , Retrospectivo  ,Transversal 

• Epidemiológicamente  estudio de  Casos  y Controles  

 

b) Producción y Registro de Datos: 

Previa  autorización  del comité de ética  del Hospital IV Augusto Hernández 

Mendoza  de ESSALUD Ica se tramito la autorización por la  Gerencia  de la 

red asistencial  Ica  una vez  aprobado  por la unidad de Capacitación  

Investigación  y Docencia con carta 521-C-HIV-AHM-GRA-ICA-ESSALUD-2018  

se realizo la coordinación con el servicio de archivos  e historias clínicas del  , 

se procedió al llenado de ficha de recolección de datos  (anexo 1) obtenidos de 

las Historias Clínicas que posteriormente serán procesados. 

c) Consideración Ética: 

En el presente estudio se salvaguardo la dignidad, bienestar, anonimato de las 

pacientes prevaleciendo el principio de autonomía  y no maleficencia. 
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d) Análisis Estadístico: 

Para la descripción de las variables se realizaron tablas de distribución de 

frecuencia absoluta y relativa  porcentuales; El estudio comparativo de ambos 

grupos casos y controles se realizó a través de la prueba estadística, chi 

cuadrado, OR  bivariable,  análisis multivariado con regresión logística. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 
 

TABLA 1 

  
RELACION DE FACTORES DE RIESGO PERSONALES ASOCIADOS A CANCER 

DE MAMA EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL 
HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE ICA EN EL AÑO 2018 

 
 

 Casos  Controles    Total  X2 OR 

Variable  n % n % N 102 p IC 

Edad         

29-49 16 31.37 10 19.61 26 1.96  

50 a mas  35 68.63 41 80.39 76 0.16  

Ocupación         

Dependiente  22 43.14 8 25.69 30 9.25 1.82 

Independiente y 

 ama de casa  

29 56.86 43 84.31 72 0.00 1.27-2.59  

Estado Civil         

Unión Estable 34 66.67 27 52.94 61 1.99  

Unión Inestable  17 33.33 24 47.06 41 0.15  
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TABLA 1A  

 
RELACION DE FACTORES DE RIESGO PERSONALES ASOCIADOS A CANCER 

DE MAMA EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL 
HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE ICA EN EL AÑO 2018 

 
 Casos  Controles   Total  X2 OR 

Variable  n %  % N 102 p IC 

Nivel de instrucción         

Sin instrucción superior 27 52.94 34 66.67 61 1.99  

Con instrucción superior 24 47.06 17 33.33 41 0.15  

Familiares  con cáncer de mama        

si 17 33.33 22 43.14 39 0.31  

No 34 66.67 29 56.86 63 1.03  

Índice de masa corporal        

Sobrepeso y obesidad 41 80.39 43 84.31 84 0.60  

Normal  10 19.61 8 15.69 18 0.27   
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TABLA 2 
 

RELACION DE FACTORES GINECO-OBSTETRICOS ASOCIADOS A CANCER DE 
MAMA EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL 

HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE ICA EN EL AÑO 2018 

 

  Casos  Controles   Total  X2 OR 

Variable  n % n % N 102 p IC 

Paridad         

0 - 2 21 41.18 22 43.14 43 0.00  

3 a mas   30 58.82 29 56.86 59 1.00  

Lactancia materna         

No  5 9.80 4 7.84 9 0.12  

Si   46 90.20 47 92.16 93 0.73  

Uso de Anticonceptivos         

Si  31 60.78 42 82.35 73 0.00 3.01 

No  20 39.22 9 17.65 29 19.91 1.65-5.48 
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TABLA 2 A 

 
RELACION DE FACTORES GINECO-OBSTETRICOS ASOCIADOS A CANCER DE 

MAMA EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL 
HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE ICA EN EL AÑO 2018 

 

 Casos   Controles  Total  X2 OR 

Variable  n % n % N 102 p IC 

Menarquía          

Hasta 11 años 11 21.57 14 27.45 25 0.47  

Mayor a 11 años  40 78.43 37 72.55 77 0.49  

Menopausia         

No  15 29.41 5 9.80 20 7.41 1.83 

Si  36 70.59 46 90.20 82 0.01 1.31-2.57 

Edad del primer hijo        

Hasta los 30 años 49 96.08 45 88.24 94 2.17  

Mayor  a 30 años  2 3.93 6 11.76 8 0.14  

 
 
 

TABLA 3 
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ANALISIS MULTIVARIADO DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A CANCER 
DE MAMA EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL 

HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE ICA EN EL AÑO 2018 

 

 

 

 

 

Variable B Wald Sig. OR Inferior Superior significativo 

Edad ,438 ,507 ,476 1,550 ,464 5,173 No 

Ocupación 1,984 8,385 ,004 6,649 1,844 23,968 Si 

E. Civil ,457 ,731 ,392 ,633 ,222 1,804 No 

N. de Instrucción ,034 ,028 ,868 ,967 ,651 1,436 No 

Familiares con Cáncer ,433 ,613 ,434 1,542 ,522 4,558 No 

IMC ,513 ,532 ,466 1,670 ,421 6,634 No 

Paridad ,169 ,066 ,797 ,845 ,234 3,053 No 

Lactancia Materna ,210 ,047 ,829 1,234 ,184 8,282 No 

Uso de Anticonceptivos 2,090 13,777 ,000 8,088 2,682 24,391 Si 

Menarquía ,900 2,155 ,142 ,407 ,122 1,352 No 

Menopausia 1,916 5,807 ,016 6,796 1,430 32,293 Si 

Edad del primer Hijo ,689 ,423 ,516 1,991 ,250 15,879 

No 

 

TABLA 3 

ANALISIS MULTIVARIADO DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A CANCER DE MAMA 
EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL IV 

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE ICA EN EL AÑO 2018 
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DISCUSION 

En la tabla 1: 

La mayor edad está en pacientes con 50 años a más   para ambos grupos 

casos de cáncer de mama y controles, siendo esta la edad descrita como 

factor de riesgo para cáncer de mama descrito por Vinch (25), Peña-García 

(6), Morillo-Cornejo (7), Rubio-Misas (29), sabemos que el riesgo aumenta con 

la edad y en poblaciones con alta esperanza de vida podría llegar a 1 de cada 

8 mujeres OMS, OPS (8), siendo semejante a la edad promedio en Estados 

Unidos de 63 años dado por Guerra-Castañeda (5) 

Al realizar la comparación estadística se obtiene X2=1.96 con un P=0.16, no 

habiendo diferencia estadística significativa en ambos grupos. 

La  Ocupación el mayor porcentaje esta en el  grupo de que tienen un trabajo 

independiente y ama  de casa  con un 56.86% , en el grupo de casos y 

84.31% en  controles  , según la prueba  X2=13.45 con   P=0.00 en la cual 

existe diferencia estadísticamente significativa  ,con  un   OR=1.82 para el 

grupo de independientes  y ama de casa ;Semejante a lo encontrado Guerra-

Castañeda(5) siendo la ocupación hogar  la más frecuente  en cáncer de 

mama .Para la OMS, OPS (8)No hay datos  concluyentes  de los efectos  a la 

exposición ocupacional sobre el riesgo de cáncer de mama. 

Estado Civil en ambos grupos el mayor porcentaje son mujeres con unión 

estable  en el grupo de  casos con un 66.7% y en controles  con un 52.94% , 

con un X2=1.99  con  P=0.15 , no hay diferencia estadística en ambos grupos  

, semejante  a lo encontrado por  Guerra-Castañeda(5) ,León-Díaz(28) en el  
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cual observaron más casos  con cáncer de mama en mujeres casadas(unión 

estable). 

 Nivel  de instrucción para ambos grupos  tanto en casos de  cáncer de 

mama y controles  lo más frecuente  es sin  instrucción superior con un 

52.94%  y 66.67 % respectivamente  con un X2=1.99  con un P=0.15 no 

habiendo diferencia estadísticamente significativa  entre ambos grupos  , 

semejante a lo descrito por León Guerrero(27) no hay diferencia  en la 

educación  para casos y controles  en mujeres con solo colegio vs estudios 

superiores , siendo diferente  a lo descrito por Guerra-Castañeda(5) ,León-

días(28) en el que predomina el grupo con instrucción primaria como más 

frecuente en cáncer de mama. 

Familiares  con Cáncer de mama para ambos grupos  lo más frecuente no 

tienen familiares  con cáncer de mama  en el grupo de casos 66.67% y en 

controles con un 56.86% con un X2=1.03 , para P=0.31 no existe diferencia 

estadísticamente significativa , es igual  a lo descrito por León Guerrero(27) con 

92 de 155 casos  de cáncer de mama , sabemos  que  el 75 -80% de cáncer de 

mama son esporádicos  y solo un 20-25% son asociados a familiares (9) (24) , 

diferente a lo descrito  por OMS,OPS(8) ,Guerra-Castañeda(5),Peña García(6) 

,Morillo(7) el riesgo de cáncer de mama aumenta  con el numero de familiares. 

Índice de masa corporal en ambos grupos es a predominio de sobrepeso y 

obesidad en el grupo de casos con un 80.39%, en los controles 84.31%  con   

un X2=0.27 para un P=0.60 , siendo semejante a lo descrito por Guerra-

Castañeda(5)  con un 59.2% pacientes  con obesidad para los casos  de 

cáncer de mama , para Vich(25),OMS,OPS(8),Peña-García(6),Brigid K.  
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Killelea(26),León-Guerrero(27),León-Díaz(28) el peso (obesidad  

especialmente abdominal )  es un factor de riesgo  sobretodo en mujeres 

menopáusicas   con  un X2=3.99 con  un OR=1.56 veces más  de padecer 

cáncer de mama. 

 

En la tabla 2: 

Paridad  el mayor porcentaje en ambos grupos se encontraron mujeres con 

tres  a más hijos  tanto  para los casos 58.82% y controles 56.86% con  un 

x2=0.000 , p=1.00  , no habiendo diferencia  estadísticamente significativa  en 

ambos grupos  , siendo diferente  a lo encontrado por OMS ,OPS(8) el hecho 

de haber tenido embarazos detiene el ciclo ovárico y evita la exposición de 

hormonas  a nivel mamario siendo este un factor protector   de cáncer de 

mama. Para Peña-García (6), Morillo (7) la nuliparidad tiene  una asociación 

con cáncer de mama con  un OR=8.31. Para  Vinch (25), Morillo(7) , León-

Guerrero(27) el riesgo de padecer cáncer de mama es indiferente para la 

mujer con tres  o más hijos  con un  OR=1.1. 

Lactancia materna en ambos grupos  las pacientes dieron de lactar a sus hijos  

en el grupo de casos con un  90.20%   y en controles  con un  92.16% con un 

X2=0.12  para  un P=0.73 no hay diferencia  estadísticamente significativa  

entre ambos grupos . para OMS ,OPS (8)  , Guerra-Castañeda(5) el 

amamantar al recién nacido por 12 meses  disminuye  el 43% el riesgo relativo 

de padecer cáncer de mama , para Peña García(6),Morillo(7) la no lactancia 

evidencia una asociación estadísticamente significativa  con cáncer de mama 

con  un OR=1.17 . 
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Uso de Anticonceptivos en el grupo de casos  es de 60.78% , en el grupo 

control  es 82.35% con  un X2=19.91 para P=0.00, con un OR= 3.01 en la cual 

existe diferencia estadísticamente significativa ,semejante  a lo descrito  por 

Jay R-Harris(9) ,Vinch(25), Guerra-Castañeda(5) ,Peña García(6), León-

Díaz(28) el uso de hormonas tiene  una asociación estadística significativa  con 

cáncer de mama y el riesgo podría ser mayor  si se administra en etapas  

finales  de la vida reproductiva  cuando la mujer  es mas susceptible  al  

desarrollo  de esta  enfermedad. Para la OMS, OPS (8) no hay efecto causal  

definitivo entre el cáncer de mama  y  los anticonceptivos . 

Menarquía es a predominio del grupo mayor de 11 años   en el grupo de casos  

es de 78.43% años  y los controles de 72.55% años  con  un  x2= 0.47 ,para un 

p=0.49  no existe diferencia estadística significativa entre ambos grupos  

semejante  a lo encontrado por Guerra-Castañeda(5) ,León-Díaz(28) con una 

edad promedio de 12.42 años en un 64.22%   y León Guerrero(27) con una 

edad de menarquía entre 12 –13 años , para OMS, OPS(8) , Guerra-

Castañeda(5) es un factor de riesgo la exposición prolongada a hormonas 

producidas por los ovarios en casos  de menarquía temprana menor  a 11 años 

, para Peña García(6)  la menarquía precoz es un  factor de riesgo con 

asociación estadísticamente significativa  y OR=1.28 veces  de padecer cáncer 

de mama. 

Pacientes que tienen menopausia    para los casos  70.59%  y los controles 

con un 90.20% con un X2=7.41 con  un P=0.01 , OR=1.83  existe diferencia  

estadísticamente significativa ,refiriéndonos  a las pacientes  menopaúsicas  el  
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mayor  grupo están en >= a 48 años ,  siendo semejante a  lo descrito  por 

Guerra-Castañeda(5),Peña García(6) ,León-Díaz(28) menopausia tardía mayor 

a  52 años  como un factor de riesgo  para cáncer de mama con un X2=7.46  

evidenciándose  asociación estadísticamente significativa  con cáncer de 

mama. 

Edad de la paciente en su primer hijo es a predominio del grupo hasta los 30 

años en casos con un 96.08%, controles 88.24% con un x2=2.17 para un 

p=0.14, no existe diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. 

Para OMS, OPS (8), Guerra-Castañeda (5) el haber tenido a su primer hijo a 

una edad menor a 30 años no es un factor de riesgo para cáncer de mama, 

Para Vich (25), Peña-García(6), Morillo(7) ,León-Guerrero(27) el tener un parto 

mayor  a los 30 años  tiene asociación estadísticamente significativa   y 

OR=6.46 veces de padecer cáncer de mama. 

En la tabla 3: 

La regresión logística multivariado con todas las  variables   se identifican 

las que tuvieron diferencia estadística significativa, se  evidencia  que  para la 

ocupación independiente  y ama  de casa hay OR=6,649  veces más riesgo de 

padecer cáncer de mama. 

 Para las pacientes  que usaron anticonceptivos  hay un OR=8,088 veces más  

riesgo  de padecer cáncer de mama, esto también es descrito por Peña García 

(6) con un  un riesgo de 3.27 veces más de padecer cáncer de mama. 
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Para las pacientes  con una menopausia  en el mayor  grupo de mayor igual a   

48 años  con OR=6,796 veces más de padecer cáncer de mama, también 

descrito por Peña García (6) con un riesgo de 3.03 y Morillo (7) con un riesgo 

de de 1.93 por mayor actividad hormonal . 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES   

• Los factores de riesgo personales que están asociados a cáncer de 

mama son ocupación independiente y ama de casa. 

• Los factores de riesgo Gineco-Obstetricos que están asociados a cáncer 

de mama son uso de anticonceptivos    y menopausia con edad mayor 

igual a 48 años.  

 

5.2 RECOMENDACIONES  

• Recomendamos realizar más estudios de factores de riesgo para 

cáncer de mama a nivel nacional con la participación de más 

hospitales y así obtener nuestros propios factores de riesgo en Perú. 

• Recomendamos realizar campañas  de prevención con los resultados 

de factores de riesgo modificables  para cáncer de mama, 

coordinando con la red asistencial dependiente. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Datos de la paciente: 

Nombre :   

Edad (años ) Hasta 49  50 a mas  

Ocupación  Dependiente  Independiente/ ama de 

casa 

Estado Civil Unión estable  Unión inestable  

Nivel de instrucción  Sin instrucción superior Con instrucción superior 

Paridad  0 – 2 hijos  3 a mas hijos  

Familiares con cáncer de 

mama 

No  Si  

Lactancia materna  No  Si  

Peso (IMC)  Normal  Sobrepeso/obesidad 

Uso de anticonceptivo  No  Si  

Menarquía  Hasta los 11 años  Mayor a 11 años  

Menopausia  No  Si  

Edad de la paciente en su 

primer hijo  

Hasta los 30 años  Mayor  30 años  
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ANEXO 2 

OPERALIZACION DE VARIABLES 

Variable Indicador Categoría Escala 

Variables independientes     

Edad  Fecha de 

nacimiento 

29-39 

40-49 

50-59 

60 a mas  

 

Intervalo 

Paridad Directo Número de hijos Razón  

Instrucción Ultimo año 

aprobado 

ninguna 

Primaria completa 

Secundaria 

completa 

Superior  

Ordinal 

Ocupación Historia Clínica A determinar Nominal 

Peso (IMC) Historia clínica  Normal 

Sobrepeso 

obesidad 

Nominal  

Estado Civil Historia Clínica Soltera 

Casada 

Conviviente 

Separada, 

divorciada 

 

Anticonceptivo hormonal 

frecuente 

Historia clínica  Si    ,  No Nominal 
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Familiares con cáncer Historia clínica  Primera línea 

Segunda línea 

 

Número de hijos  Formula obstétrica 0,1,2,3 ,mas Razón  

Dio lactancia Materna  Historia clínica Nunca 

Menos de 6  m. 

6 – 12m  

 

Nominal 

Menarquía temprana Historia clínica Si  ,   no  Nominal 

Menopausia tardía Historia clínica Si  ,  no  Nominal  

Edad tardía  al primer hijo  Historia clínica  Si  ,  no  Nominal  

Variable Dependiente    

Cáncer de Mama  Diagnostico 

medico  

Si  ,  no  Nominal  
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