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RESUMEN 

 

Objetivos: Determinar la influencia de los determinantes sociales de la salud 

estructurales e intermediarios en el cáncer de mama en pacientes atendidas en 

el Hospital Goyeneche, Arequipa 2022. Material y métodos: El estudio es de 

tipo observacional, transversal y prospectivo según Altman. La población estuvo 

constituida aproximadamente por 227 casos, de los cuales 80 acudieron a control 

y otras como casos nuevos de cáncer de mama en el consultorio de oncología. 

La técnica empleada fue la entrevista en forma personalizada para la resolución 

del cuestionario respectivo.  Ingresaron en el estudio las pacientes que aceptaron 

participar voluntariamente. Se excluyeron a las de estadio terminal. Se utilizó la 

prueba estadística de Chi cuadrado para establecer la influencia de los 

determinantes sociales en el cáncer de mama. Resultados: Se encontró que los 

estadíos con mayor frecuencia corresponden al IIA (20%), seguido de IIIC (18%).  

El ingreso económico mensual (x2= 7.48), el bajo consume de frutas y verduras 

(x2= 4.44) y el sobrepeso/ obesidad (x2= 4.08) están relacionados 

significativamente con el cáncer de mama (p<0.05). Conclusión: El único 

determinante social estructural que influye de forma significativa en el cáncer de 

mama es el ingreso económico mensual y los determinantes intermediarios con 

influencia significativa son el bajo consumo de frutas y verduras y el sobrepeso 

u obesidad. 

 

Palabras clave: determinantes, sociales, cáncer, mama. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: To determine the influence of structural and intermediate social 

determinants of health on breast cancer in patients treated at the Goyeneche 

Hospital, Arequipa 2022. Material and methods: The study is observational, 

cross-sectional and prospective according to Altman. The population consisted 

of approximately 227 cases, of which 80 went to control and others as new cases 

of breast cancer in the oncology office. The technique used was the interview in 

a personalized way for the resolution of the respective questionnaire.  Patients 

who voluntarily agreed to participate were admitted to the study. Terminal stages 

were excluded. The Chi-square statistical test was used to establish the influence 

of social determinants on breast cancer. Results: It was found that the stages 

most often correspond to the IIA (20%), followed by IIIC (18%).  Monthly income 

(x2 = 7.48), low consumption of fruits and vegetables (x2 = 4.44) and overweight 

/ obesity (x2 = 4.08) are significantly related to breast cancer (p<0.05). 

Conclusion: The only structural social determinant that significantly influences 

breast cancer is monthly economic income and the intermediate determinants 

with significant influence are the low consumption of fruits and vegetables and 

overweight or obesity. 

 

Keywords: determinants, social, cancer, breast. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde casi los orígenes de la humanidad, los seres humanos empezaron a 

formar grupos sociales, que a lo largo de los siglos han tenido una gran 

importancia en el desarrollo de las tribus, pueblos, ciudades y las grandes urbes 

que tenemos hoy en día. Sin embargo, una situación que permanece casi 

invariable, es que existen una serie de mecanismos reguladores que contribuyen 

a que los grupos sociales convivan de manera saludable y relativamente 

armónica entre sí, pero en contraparte existen otras situaciones que influyen en 

el contexto del grupo social de manera tal, que se desarrollen enfermedades y 

situaciones que afectan la calidad de vida de las personas. Es allí cuando surgen 

los llamados determinantes sociales de la salud (DSS), siendo denominados por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mismas que son distintas 

circunstancias sociales que influyen sobre la producción de enfermedad y la 

distribución de las mismas a través de los grupos de una comunidad (1). 

El cáncer constituye un problema de salud pública a nivel mundial, con incidencia 

creciente en el continente americano y en nuestro país, por su alta mortalidad 

como por la discapacidad que produce y los años de vida saludables perdidos 

(AVISA). El cáncer de mama es la segunda causa de muerte por cáncer en el 

sexo femenino y el segundo tumor maligno que afecta con mayor frecuencia a 

las mujeres en el Perú (2). 

Los cálculos de la Sociedad Americana Contra El Cáncer para el año 2018 

acerca de este cáncer en los Estados Unidos son alrededor de 251,700 nuevos 

casos de cáncer de mama invasivo, 63,000 nuevos casos de carcinoma in situ 

(CIS) que serán diagnosticados en mujeres de este país y aproximadamente y 

unas 42,000 mujeres morirán por esta enfermedad (3).  

Según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en Perú la 

incidencia promedio de cáncer de mama es de 34 casos por 100,000 habitantes 

o de 9%, sin embargo, en las ciudades de mayor incidencia como Lima, Arequipa 

y Trujillo, se estarían presentando entre 100 y 120 casos por 100,000 habitantes 

(2), diariamente se detectan 12 nuevos casos y una mortalidad diaria de 4 

mujeres afectadas por la enfermedad, lo que resulta alarmante porque son tasas 
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similares a las que se presentan en Nueva York o Chicago que son las ciudades 

que tienen los índices mundiales más altos de la enfermedad (2), ocupando el 

segundo lugar de las causas de mortalidad a nivel nacional y se estima que el 

75% de los casos se diagnostican en etapa avanzada y principalmente en Lima. 

Un estudio realizado por Ramos, indica que el aumento de la incidencia y la alta 

mortalidad asociada al cáncer de mama en las mujeres peruanas, puede ser 

atribuido al efecto de los determinantes sociales de la salud como la pobreza, 

educación y urbanización, así como a factores de riesgo como el consumo de 

tabaco, consumo de alcohol, bajo consumo de frutas y verduras, sedentarismo, 

sobrepeso y obesidad (4). Un estudio realizado en el INEN, citado por Velarde, 

señala que es alarmante que el 18% de casos de cáncer de mama se estén 

presentando en mujeres menores de 40 años (5). 

En todo el mundo, el carcinoma de mama se encuentra entre las principales 

causas de morbilidad y mortalidad relacionadas con el cáncer entre las mujeres 

(6). En el continente americano, el cáncer de mama en el año 2018 tuvo una 

incidencia de 25,2% con proyecciones de que para el año 2030 la incidencia se 

incremente al 35,9% lo que representa más de cinco millones de nuevos casos 

al año (7). En el Perú, para el año 2021, el cáncer de mama fue el cáncer más 

frecuente y con mayor incremento de incidencia entre las mujeres representando 

el 33,4% de los cánceres femeninos, cifra muy superior al promedio del 

continente, y a razón de ello, también se ha señalado que las muertes debidas a 

este tipo de cáncer son elevadas debido a su mayor prevalencia e incidencia (8). 

En el Hospital Goyeneche, se ha podido observar que la mayoría de pacientes 

que son diagnosticados con cáncer de mama acuden con el diagnóstico 

realizado en otros establecimientos de salud pero en más del 70% de casos, la 

enfermedad se encuentra en estadios avanzados, que son considerados como 

tal a partir del estadio IIIa, lo cual supone la necesidad de realizar tratamientos 

quirúrgicos radicales, que no se aplican en estados tempranos, como es la 

mastectomía radical modificada, a lo cual se añade la quimioterapia, radioterapia 

y tratamiento hormonal, sin embargo, y a pesar de los esfuerzos terapéuticos la 

mortalidad por esta enfermedad es alta con la alta carga emocional para la 
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paciente, su familia y la sociedad en su conjunto, debido a que el cáncer de 

mama es causa importante de muchos años de vida saludable perdidos (5). 

La realización de este estudio es importante, porque a partir de los resultados 

obtenidos, se podrá determinar cómo influyen los determinantes sociales de la 

salud en el diagnóstico tardío del cáncer de mama y con este conocimiento se 

podrán mejorar las estrategias de promoción de la salud y sobre todo ampliar la 

cobertura de actividades de detección temprana a poblaciones de todos los 

estratos socioeconómicos con atención a los determinantes sociales de la salud 

presentes en cada grupo. 

Desde el punto de vista social, la realización del estudio está justificada, porque 

el aumento en la incidencia de esta enfermedad justifica la necesidad de mejorar 

los conocimientos acerca de los factores que están influyendo en dicho 

incremento, más aun, considerando que se trata de un cáncer susceptible de 

prevención, diagnóstico precoz y porque se cuenta con los equipos tecnológicos 

necesarios para tal fin. Además, es importante mencionar que debido a la 

pandemia COVID – 19, durante los años 2020 y 2021, se han reducido de forma 

importante la atención de la población, por lo cual, los programas de detección 

precoz del cáncer de mama no han tenido la cobertura de años previos, y esto 

ha influido en que los casos se detecten en estadios más avanzados o tardíos, 

lo que agrava el pronóstico e implica la necesidad de tratamientos más 

agresivos.  

El estudio realizado necesito de la aplicación del método científico, con lo cual, 

luego de identificar el problema de estudio, plantear los objetivos de la 

investigación y presentar un marco teórico actualizado, se aplicaron las técnicas 

e instrumentos pertinentes para efectuar la evaluación de las variables y obtener 

resultados satisfactorios que permitan dar una respuesta científica a la 

problemática presentada, y esta manera, se estará contribuyendo al desarrollo 

de la investigación en una línea de investigación siempre vigente como es el 

cáncer de mama. 
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Formulación del problema 

¿Cuál es la influencia de los determinantes sociales de la salud en el cáncer de 

mama en pacientes atendidas en el Hospital Goyeneche, Arequipa 2022? 

Hipótesis 

Los determinantes sociales de la salud: Estructurales e intermediarios influyen 

significativamente en el cáncer de mama en pacientes atendidas en el Hospital 

Goyeneche. 

 

Objetivo general 

Determinar la influencia de los determinantes sociales de la salud estructurales 

e intermediarios en el cáncer de mama en pacientes atendidas en el Hospital 

Goyeneche, Arequipa 2022.  
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. Determinantes sociales de la salud 

 

Definición 

Los determinantes sociales de la salud (DSS) son reconocidos cada vez más 

como una prioridad por todas las partes interesadas en varios entornos de 

atención médica. Dichas condiciones están formadas esencialmente por el 

estatus socioeconómico y una variedad de factores ambientales. La 

Organización Mundial de la Salud, define los determinantes sociales de la salud 

como: “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 

envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de 

la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, 

que depende a su vez de las políticas adoptadas” (9). Los determinantes sociales 

de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las 

diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que 

respecta a la situación sanitaria (9). 

“La mala salud de los pobres, el gradiente social de salud dentro de los países y 

las grandes desigualdades sanitarias entre los países, están provocadas por una 

distribución desigual, a nivel mundial y nacional, del poder, los ingresos, los 

bienes y los servicios, y por las consiguientes injusticias que afectan a las 

condiciones de vida de la población de forma inmediata y visible (acceso a 

atención sanitaria, escolarización, educación, condiciones de trabajo y tiempo 

libre, vivienda, comunidades, pueblos o ciudades) y a la posibilidad de tener una 

vida próspera. Esa distribución desigual de experiencias perjudiciales para la 

salud no es, en ningún caso, un fenómeno natural. Los determinantes 

estructurales y las condiciones de vida en su conjunto constituyen los 

determinantes sociales de la salud” (10). 
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Importancia de los determinantes sociales de la salud 

Es importante reconocer la dificultad de la tarea de comprender la compleja 

maraña de causas y efectos en los determinantes de la salud, porque estos   

interactúan entre sí de una manera muy compleja y los resultados en términos 

de salud son una acción combinada de los mismos. Por ello, explicar las 

relaciones entre los determinantes es un objetivo fundamental para el apoyo de 

estrategias de intervención adecuadas y basadas en el conocimiento disponible. 

A razón de ello, se han venido desarrollado varias teorizaciones y propuestas de 

modelos explicativos acerca de la relación entre desigualdades sociales y salud, 

Daponte (11), formuló la teoría de los factores psicosociales, selección natural o 

social, el materialismo y la perspectiva del ciclo vital, mientras que  Dahlgren y 

Whitehead, citados por Daponte (11) proponen un modelo sobre los 

determinantes sociales de la salud ampliamente utilizado por la OMS 

denominado Modelo Socioeconómico de Salud. Este modelo trata de 

representar la interacción de los determinantes sociales. En el centro se 

encuentra el individuo y los factores constitucionales que afectan a su salud de 

carácter no modificable. A su alrededor se encuentran en forma de capa los 

determinantes posibles de modificar, comenzando por los estilos de vida 

individuales, que son influenciados por la comunidad y las redes sociales. Los 

determinantes importantes tienen que ver con las condiciones de vida y trabajo, 

alimentos y acceso a servicios básicos, además de las condiciones 

socioeconómicas, culturales y ambientales, representadas en la capa más 

externa (11).  

Según Evans, Frank y Hertzman, citados por Daponte (11), se analiza el papel 

de los grupos sociales y de la segmentación social sobre el desarrollo de los 

procesos de salud y enfermedad. El grupo y la categorización social (estatus 

social, ingresos económicos, nivel educativo, ocupación, lugar de residencia) 

correlacionan con los indicadores clásicos de salud (esperanza de vida, 

capacidad funcional, accidentes, morbilidad y mortalidad), este fenómeno es 

conocido con el nombre de gradiente social. Heterogeneidad social es el 

concepto utilizado para referirse a las diferencias en salud entre los grupos 

sociales cuyas causas pueden estar asociadas a las características de los 
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propios grupos; tales diferencias suelen recibir el nombre de desigualdades en 

salud haciendo referencia a su carácter evitable. Una vez establecida la 

desigualdad y su relación con la heterogeneidad social queda pendiente aclarar 

el problema de los mecanismos causales (11). 

Existe un amplio consenso en que los determinantes sociales juegan un papel 

importante en el desarrollo de enfermedades y contribuyen de manera 

importante a las desigualdades en salud. El gradiente social en salud surge, por 

ejemplo, de las desventajas socioeconómicas, las condiciones de trabajo 

estresantes y la baja alfabetización individual en salud. Ha sido un objetivo a 

largo plazo de la OMS reducir el gradiente social en salud y aumentar la 

conciencia sobre los determinantes sociales de la salud. La Comisión de 

Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, por ejemplo, resumió sus 

lineamientos para reducir el gradiente social bajo el lema “Cerrar la brecha en 

una generación” (12). Varios países han seguido y lanzado estrategias para 

abordar las desigualdades en salud: Inglaterra, por ejemplo, con su estrategia 

“Hacer frente a las desigualdades en salud” y Nueva Zelanda con “Lograr la 

equidad en los resultados de salud”. Sin embargo, a pesar de esta creciente 

conciencia, aún no se ha logrado un éxito sostenible y la salud sigue estando 

distribuida de manera desigual en todo el mundo (13). 

Con respecto a las enfermedades crónicas, como es actualmente el cáncer de 

mama, se ha sugerido que los determinantes sociales del riesgo de adquirir la 

enfermedad y la mayor o menor gravedad de la misma, son agravadas por las 

desigualdades sociales en salud y, por lo tanto, amplían la brecha de salud. Sin 

embargo, estos hallazgos rara vez se reconocen, ni en la discusión pública ni en 

la planificación e implementación de medidas de control del cáncer. Los 

determinantes sociales importantes de la propagación de la infección y los 

riesgos individuales son, por ejemplo, las condiciones de sedentarismo, 

sobrepeso y obesidad, la posición socioeconómica desventajosa, los bajos 

ingresos y la baja educación. De manera similar, con respecto a la gravedad de 

la enfermedad, las desventajas sociales tienen un impacto en la susceptibilidad 

y la progresión del cáncer. Es importante destacar que también están 

fuertemente asociados con una mayor prevalencia de otras enfermedades no 
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transmisibles, que en sí misma son un factor de riesgo para la susceptibilidad y 

una progresión más grave de la enfermedad. Las condiciones médicas 

preexistentes son más frecuentes entre los grupos socialmente desfavorecidos, 

lo que conduce a una mayor probabilidad de progresión grave de la enfermedad 

y, por lo tanto, debemos considerar una "doble carga de enfermedad". La menor 

alfabetización en salud, así como el acceso y la utilización privados de la 

atención médica agravan aún más las desigualdades en los resultados de salud, 

situación que incluso se ha agravado más después de la pandemia (12).  

Sin embargo, los programas nacionales e internacionales de control del cáncer 

ignoran casi por completo los determinantes sociales como impulsores de la 

aparición y progresión de la enfermedad, claramente en juego con los objetivos 

de salud de la OMS y criticados por los investigadores durante años (14). Las 

consecuencias prácticas son de gran alcance, ya que muchos países carecen 

de un sistema de vigilancia socioepidemiológica que ayude a identificar 

tempranamente a los grupos de población con mayor riesgo de contraer la 

enfermedad o de morir como consecuencia de la misma. En consecuencia, faltan 

datos sobre los determinantes sociales de la salud, especialmente cuando se 

trata de informes integrados de datos sociales y de salud para identificar grupos 

de población desfavorecidos (14). 

Tener en cuenta los determinantes sociales puede conducir a una mejor 

planificación, no solo en la provisión de capacidades de atención o estrategias 

preventivas, sino también en la comunicación de riesgos. Las medidas de control 

deben ser sensibles a las diferencias sociales en la exposición a los factores de 

riesgo. Por último, debe garantizarse el acceso gratuito a la atención de la salud, 

especialmente en las poblaciones desfavorecidas. Esto seguramente incluye 

acceso equitativo a pruebas de diagnóstico, campañas de detección precoz y 

atención primaria y especializada para todas las afectadas (15). 

Es importante destacar que, desde una perspectiva de salud pública, las 

plataformas de datos nacionales e internacionales establecidas deben recopilar 

datos sobre los determinantes sociales y la progresión de la enfermedad de 

manera estructurada. Para estas plataformas, es imperativo incluir datos sobre 
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los determinantes sociales de la salud para identificar patrones sociales 

detallados en el riesgo y la progresión de la enfermedad. Para lograr este 

objetivo, se necesitan iniciativas de recopilación de datos clínicos a largo plazo 

y muestras representativas de la población para estimar el riesgo de desarrollar 

cáncer de mama entre diferentes grupos sociales. Las intervenciones sensibles 

a la situación social (p. ej., medidas de protección para mujeres con alto riesgo, 

medidas específicas de priorización de grupos vulnerables dentro de las 

campañas de detección precoz) se basan en el conocimiento sobre los grupos 

de población que corren el mayor riesgo de desarrollar la enfermedad (15). 

Clasificación de los determinantes sociales 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (10), el marco conceptual de 

los determinantes sociales de la salud, combina elementos de diversos modelos 

y fue elaborado para satisfacer todos los criterios precitados. Señalan que los 

dos grupos de determinantes que determinan los procesos de salud-enfermedad 

se pueden clasificar en dos grupos sociales: determinantes estructurales y 

determinantes intermediarios.  

- Determinantes estructurales: están constituidos por los aspectos 

relacionados con la estructura de la sociedad que determinan las 

desigualdades en salud. Es decir, son aspectos que pueden ofrecer a los 

grupos sociales mayor vulnerabilidad ante los problemas de salud o, por 

el contrario, mayores oportunidades para recuperar o mantener la salud. 

Ambos dependerán de la posición social, pues grupos sociales con mayor 

acceso a recursos materiales, sociales, educacionales, entre otros, 

pueden presentar contextos menos vulnerables o con mayores 

posibilidades para recuperar o mantener su salud. Situación antagónica 

se observa cuando la posición social de los grupos limita el acceso a tales 

recursos. Por ello, en este primer grupo de DSS se incluyen aspectos 

relacionados con el contexto socioeconómico y político, así como 

aspectos relacionados con los mecanismos que determinan la posición 

socioeconómica de los grupos sociales. Se consideran determinantes del 

contexto socioeconómico y político a todos los mecanismos sociales, 



16 
 

económicos y políticos que generan, configuran y mantienen las 

posiciones socioeconómicas desiguales o la estratificación social, al 

asignar a los individuos diferente posición social y ésta, a su vez, 

determina las circunstancias materiales en que las personas viven y se 

desenvuelven. Su elemento central es la gobernanza. Los mecanismos 

que determinan la posición socioeconómica de los grupos sociales se 

relacionan con la educación y el ingreso, entendiendo que el nivel 

educativo influye en la ocupación y ésta última en el ingreso (10). 

 

- Determinantes intermediarios: están referidos a las condiciones 

materiales en que las personas viven y se desenvuelven, las 

circunstancias psicosociales o socio-ambientales, factores 

comportamentales y al sistema de salud. En tal sentido, al sistema de 

salud se le atribuye la responsabilidad de desempeñar una función activa 

para reducir las inequidades, no sólo a través del acceso equitativo a los 

servicios de atención (acceso y cobertura), sino también en la 

planificación y ejecución de programas de salud pública, con una 

adecuada gerencia de la intersectorialidad. Transversalmente a estos dos 

determinantes –estructurales e intermediarios- encontramos a la cohesión 

y el capital social, puntos centrales de las políticas de salud, que se 

refieren al establecimiento de relaciones de cooperación entre ciudadanos 

e instituciones. Es decir, el Estado debe asumir la responsabilidad de 

desarrollar un sistema más flexible que facilite espacios concretos de 

participación de los ciudadanos, lo que implica una redistribución del 

poder, que permita a la comunidad poseer un alto nivel de influencia en la 

toma de decisiones y el desarrollo de las políticas que afectan su bienestar 

y calidad de vida (10). 

De acuerdo a estos enfoques, se deduce que, en el estudio de los determinantes 

sociales de salud, existe una corresponsabilidad en los procesos de salud-

enfermedad. Por un lado, es necesario el conocimiento de la población sobre 

comportamientos que favorezcan la salud. Por el otro, existe una carga 

importante de responsabilidad social, en el sentido de crear condiciones que 
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propicien espacios y entornos saludables, es decir, realizar acciones 

intersectoriales para modificar las condiciones de riesgo en que vive la población 

y proporcionar a los pueblos, los medios necesarios para mejorar su salud y 

ejercer un mayor control sobre la misma (10). 

1.2. Cáncer de mama 

Concepto 

El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente entre las mujeres del 

mundo, considerada la quinta causa de muerte por cáncer en la población 

general, y la primera en la población femenina. Tiene su origen en el crecimiento 

descontrolado de las células epiteliales de los conductos mamarios que 

adquieren características diferentes a las células normales debido a una o más 

mutaciones genéticas en la célula lo que hace posible un crecimiento 

desordenado. Este proceso genera un tumor que puede evolucionar de 

diferentes formas, pudiendo tener un desarrollo más rápido y agresivo o más 

lento y pasivo (16). 

Epidemiología 

Los factores de riesgo para el cáncer de mama han sido identificados y se 

agrupan en factores no modificables (familiares y hereditarios) y factores 

modificables (ambientales) (16). Los factores de riesgo familiares incluyen 

antecedentes familiares de cáncer de mama, otras enfermedades mamarias o 

alta densidad mamaria. Las mujeres con mutaciones hereditarias, 

específicamente en BRCA1 y BRCA2, pueden tener un mayor riesgo de cáncer 

de mama. Los riesgos genéticos del cáncer de mama sólo representan 

aproximadamente del 5 al 10 % de los cánceres de mama, mientras que se cree 

que el 90% de la aparición de cáncer de mama está relacionada con el medio 

ambiente (16). Los factores de riesgo modificables más comúnmente conocidos 

para el cáncer de mama son la obesidad, el estilo de vida sedentario, tener un 

primer hijo después de los 30, el uso posmenopáusico de hormonas y 

anticonceptivos orales, y la exposición a xenoestrógenos (17). 
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Según mencionan Icaza, Núñez y Bugueno (18), el cáncer de mama en mujeres 

presenta una alta incidencia en países desarrollados y en los países en 

desarrollo se encuentra en aumento, esto ocurre como resultado de numerosos 

cambios demográficos y un aumento significativo en la prevalencia de los 

factores de riesgo que se relacionan a los estilos de vida y hormonales, entre los 

cuales destacan el aumento de la edad de las mujeres cuando tienen su primer 

parto, la baja paridad, la menarquia que actualmente es a edades más 

tempranas, la menopausia tardía y la falta o poca duración de la lactancia, lo que 

alarga el tiempo en que las mujeres están expuestas a los efectos del estrógeno, 

entre otros. Además, también se ha reportado que en los países en desarrollo 

se presentan diferencias entre áreas de residencia urbano y rural (19). 

Síntomas 

La sospecha que precede al diagnóstico del cáncer de mama en el 80% de los 

casos es el hallazgo de una tumoración indolora, pero existe un 10% de los casos 

en los que el dolor en la mama es el síntoma inicial, aún en ausencia de un tumor 

palpable, en el 10% restante el tumor es descubierto durante un examen 

rutinario, o bien por un estudio de imagen. Con mayor frecuencia el tumor es 

encontrado inicialmente por la paciente durante su aseo personal o con las 

maniobras de auto-exploración en las mujeres que la practican, notando una 

deformación, protuberancia o retracción de la piel de la mama o del complejo 

areola pezón, signos sugestivos de un tumor maligno subyacente. Raramente 

los síntomas iniciales son el descubrimiento de tumores ganglionares en las 

axilas o regiones supra-claviculares y más infrecuentes son las manifestaciones 

generales producidas por las metástasis antes de haber detectado el tumor 

primario mamario (20). 

Clasificación de la enfermedad según estadio TNM 

El Sistema de estadificación TNM, fue desarrollado y mantenido por el Comité 

Estadounidense del Cáncer (AJCC) y la Unidad para el Control Internacional del 

Cáncer desde 1959, el cáncer de mama se incluyó en esta clasificación desde el 

año 1977, basado en factores anatómicos que incluyen la extensión del tumor 

primario (T), la diseminación a los ganglios linfáticos regionales (N) y la presencia 
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de metástasis a distancia (M) (21). Posteriormente con el descubrimiento de 

hallazgos científicos, sobre todo relacionados con los marcadores biológicos 

implicados en la etiopatogenia de la enfermedad como el receptor de estrógenos 

(RE), el receptor de progesterona (RP), el receptor 2 del factor de crecimiento 

epidérmico humano (HER2), todos los cuales tienen una estrecha relación con 

el pronóstico y la selección de la terapia sistémica, se constituyeron como un 

desafío al sistema TNM, el mismo que contempla variables puramente 

anatómicas (21). Es por ello, que la Red Nacional Integral del Cáncer (NCCN), 

la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), el Grupo Europeo de 

Marcadores Tumorales (EGTM) y el Consenso Internacional de Expertos de St. 

Gallen recomiendan la determinación de RE, RP y HER2 en todas las pacientes 

con cáncer de mama para poder realizar un mejor estadiaje y establecer el 

pronóstico y la planificación del tratamiento. De igual modo, otro factor importante 

para el pronóstico de las pacientes es el grado histológico, estandarizado por el 

grupo Nottingham (22, 23). 

Como resultado, en la 8a edición del sistema de estadificación del AJCC se 

incorporaron nuevos “grupos pronósticos” que incluyen grado histológico, RE, 

RP, HER2 y paneles multigenes, lo que permite refinar aún más la información 

pronóstica (21). 

En la tabla 1, se muestra la clasificación TNM del cáncer de mama según la 

octava edición 2018 (24). 
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Tabla 1. Clasificación TNM del cáncer de mama según la octava edición 

2018. American Joint Committee on Cancer (AJCC). (24) 

 

La clasificación de los estadios localmente avanzados es la siguiente (21): 
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A lo anterior se agrega (21, 24): 

 

Grado I 

II 

III 

Estado RE Positivo 

negativo 

Estado RP Positivo 

Negativo 

Estado HER2 Positivo 

Negativo 

 

Los cánceres de mama tempranos se consideran los estadios Ia y I b, los 

cánceres localmente avanzados son los estadios II b, IIIa, IIIb y IIIc, y el cáncer 

de mama avanzado es el estadio IV (24). 

Diagnóstico 

El estudio clínico de una paciente en quien se sospecha presenta cáncer de 

mama, se inicia mediante la historia clínica completa en la cual se debe dar 

énfasis al análisis de los factores de riesgo ya señalados. La exploración física 

de las glándulas mamarias debe incluir la inspección y palpación de las mismas, 

tanto en la posición sentada como acostada, incluyendo las regiones axilares y 

supraclaviculares. Los estudios auxiliares que apoyan el diagnóstico y que 

permiten realizar una estadificación adecuada de la enfermedad son ultrasonido 

de mamas, mamografía bilateral, radiografía de tórax, ultrasonido de hígado y en 

etapas por arriba de IIa, el rastreo óseo (20). 

Múltiples ensayos controlados aleatorios han demostrado que la mamografía de 

detección reduce la mortalidad por cáncer de mama en mujeres mayores de 50 

años (25, 26, 27). Existe un fuerte consenso de que las mujeres mayores de 50 

años deben asistir a exámenes de detección de rutina. Las recomendaciones 
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para este grupo de mujeres se han mantenido prácticamente sin cambios 

durante más de 40 años (25, 27). 

A las mujeres con mamas densas se les informa sobre su mayor riesgo de 

desarrollar cáncer y sobre la reducción de la sensibilidad de la mamografía para 

detectar el cáncer de seno, de modo que puedan tomar una decisión mejor 

informada sobre si deben someterse a pruebas de detección por imágenes 

complementarias a la mamografía, como la ecografía por estereotaxia, 

tomosíntesis y la resonancia magnética (28, 29). 

Como el riesgo de cáncer de mama es multifactorial, aparte de la densidad 

mamográfica, otros factores de riesgo convencionales conocidos incluyen 

antecedentes familiares, edad de la menarquia, edad de la menopausia, altura, 

índice de masa corporal, edad del primer parto, terapia hormonal menopáusica 

y enfermedad mamaria benigna. Muchos de estos factores se han incorporado 

a los modelos de predicción para estimar el riesgo personal de desarrollar cáncer 

de mama (26). 

Además, se debe tener en cuenta que el cáncer de mama tiene un importante 

componente genético. Se ha estimado que el 27-31% del riesgo de cáncer de 

mama puede explicarse por factores hereditarios (30, 31). Los genes de 

predisposición al cáncer de mama descritos con frecuencia que son altamente 

penetrantes incluyen ATM, BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, BARD1, RAD51C, 

RAD51D y TP53 (32). Existe evidencia de que la genética contribuye a la 

predicción del riesgo, pero la generación de datos generará costos adicionales 

para las personas o el sistema de salud. Por lo tanto, existe la necesidad de 

evaluar cuánta información puede agregar la genética a la identificación de 

individuos de alto riesgo sobre factores de riesgo no genéticos (33, 34). 

Tratamiento  

A pesar de los enormes esfuerzos que se han realizado en la mejora de las 

terapias contra el cáncer a lo largo de los años, el cáncer sigue siendo una de 

las principales causas de muerte en todo el mundo (35). Sus altas tasas de 

incidencia y mortalidad hacen de esta enfermedad una de las principales 
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preocupaciones de salud a nivel mundial (36). La reutilización de medicamentos, 

también conocida como reposicionamiento de medicamentos, es una estrategia 

que explora usos alternativos de un medicamento ya aprobado para otras 

enfermedades además de su indicación original. Ha sido propuesta por varios 

autores como una forma alternativa de aumentar el número de armas 

terapéuticas disponibles para el tratamiento del cáncer y presenta muchas 

ventajas en comparación con el desarrollo de fármacos contra el cáncer de novo 

(37). Los medicamentos reutilizados se pueden usar como monoterapia, como 

agentes quimiopreventivos o para mejorar las funciones de otros agentes 

quimioterapéuticos. También se pueden utilizar para controlar los efectos 

adversos de otros fármacos o como tratamiento adyuvante, para evitar la recidiva 

tumoral (38). 

1.3. Determinantes sociales y cáncer de mama 

Además de los efectos de la edad y los efectos moleculares, ahora se reconoce 

ampliamente que los determinantes sociales de la salud, como el racismo, la 

segregación residencial racial, las dificultades económicas y la inseguridad de la 

vivienda, impulsan la producción de desigualdades raciales/étnicas en la salud 

en todos los países del mundo (39). Además, no todos los países brindan seguro 

médico universal a sus ciudadanos y residentes. La falta de seguro y el seguro 

insuficiente se han asociado con resultados de salud más deficientes, incluida la 

detección tardía de enfermedades, la mala adherencia a la medicación y el 

manejo de enfermedades crónicas. Específicamente, la falta de seguro médico 

se asocia con una etapa más tardía del diagnóstico de cáncer de mama entre 

las mujeres negras, indígenas y latinas en comparación con las mujeres blancas 

(40).  

Entre los determinantes estructurales destaca la implementación de políticas y 

prácticas racistas, lo que contribuyen a que los países permanezcan 

profundamente segregados por raza. La mayoría de los recursos que promueven 

la salud, como el acceso a opciones de alimentos saludables, lugares seguros 

para recrearse y atención médica, se basan en la raza.  
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Sin embargo, debe subrayarse la naturaleza insidiosa y de gran impacto de la 

segregación. La mayoría de los recursos de promoción de la salud, tanto directa 

como indirectamente relacionados con la salud, son proporcionados por el 

contexto. Por lo tanto, muchas mujeres, sobre todo afroamericanas residen en 

vecindarios que les prohíben alcanzar su nivel óptimo de salud, lo que incluye 

hacerse pruebas de detección y tratamiento del cáncer de mama. Estas 

desigualdades contextuales están vinculadas a peores resultados del cáncer de 

mama entre las mujeres negras (40). 

El estatus socioeconómico (SES), incluidos los recursos vitales como la 

educación, los ingresos y la riqueza, es otro determinante social clave de la 

salud. Por ejemplo, los investigadores han resaltado la importancia general de la 

educación, no solo la alfabetización en salud y la comunicación efectiva con los 

proveedores, sino también el acceso a niveles más altos de ingresos y empleo 

estable con beneficios. Los ingresos son fundamentales para ayudar a las 

personas a cubrir sus necesidades diarias, como alimentos, vivienda y servicios. 

Más ingresos permiten a las personas comprar casas en vecindarios más 

deseables y con mejores recursos. De esta manera, los investigadores han 

descrito el SES como una causa fundamental que permite a las personas evitar 

riesgos para la salud. El empleo también es importante, especialmente porque 

la mayoría de las personas obtienen su seguro médico a través de su empleador. 

Además del seguro de salud, el tiempo libre pagado y la flexibilidad en los 

horarios de trabajo para tomarse el tiempo necesario para hacerse una prueba 

de detección o adherirse a los planes de tratamiento son otros beneficios críticos 

asociados con los tipos de trabajos a los que pueden acceder las personas. 

Debido a que las mujeres negras desarrollan cáncer de mama a una edad más 

temprana que las mujeres blancas, es más probable que sean diagnosticadas 

antes de la jubilación que las mujeres blancas y, por lo tanto, dependan del 

seguro de salud proporcionado por el empleador (40, 41).  

En apoyo de la contribución del seguro de salud a la mortalidad por cáncer de 

mama, hay evidencia reciente del efecto de la expansión de seguros oncológicos 

privados en las tasas de mamografía de detección. La mamografía de detección 

es importante porque si el cáncer de mama se diagnostica temprano, el 
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tratamiento puede comenzar antes de que proliferen las células cancerosas. 

Toyoda et al. (42) encontró que las tasas de exámenes de mamografía eran 

significativamente más altas en las personas que tenían seguros oncológicos 

privados.  

Las inequidades en salud, como las diferencias raciales en la mortalidad por 

cáncer de mama, están fuertemente influenciadas por el contexto del vecindario, 

incluido el acceso a recursos de promoción de la salud, como supermercados de 

servicio completo y lugares seguros para recrearse, además de atención médica 

preventiva. Los factores estresantes ambientales sociales, especialmente la 

exposición crónica a estos factores estresantes, juegan un papel fundamental en 

las desigualdades raciales/étnicas del cáncer de mama. Los investigadores han 

documentado hasta qué punto los factores estresantes crónicos son 

perjudiciales para la salud humana mediante la activación de una cascada de 

reacciones fisiológicas, como la liberación de hormonas. Sin embargo, los 

mismos mecanismos de adaptación que permiten a las personas escapar de 

situaciones que amenazan la vida, como el aumento de la presión arterial, se 

asocian con resultados de salud deficientes cuando se activan de forma crónica. 

La activación crónica del sistema de respuesta al estrés fisiológico se asocia con 

un funcionamiento deficiente del sistema inmunitario, lo que podría contribuir a 

resultados negativos del cáncer (43). 

Además de los determinantes sociales de la salud antes mencionados, los 

sistemas de salud presentan barreras únicas para la atención, así como 

prejuicios profundamente arraigados basados en la raza, el género, el estado 

migratorio, entre otros factores. Un estudio encontró que las minorías raciales y 

étnicas recibieron menos atención que el estándar en muchas condiciones de 

salud, incluida la atención cardíaca y renal y los servicios de salud, incluidos los 

cuidados intensivos. Se encontraron desigualdades raciales incluso después de 

controlar los ingresos, el estado del seguro y la edad. Los autores también 

concluyeron que el sesgo del lado del proveedor y la desconfianza del paciente 

contribuyen a las diferencias en el tratamiento (43). 
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El cribado del cáncer de mama es eficaz para detectar el cáncer de mama de 

manera temprana, lo que permite un tratamiento más temprano para prevenir la 

progresión. Evidencia reciente que utiliza datos de SEER demuestra que cuando 

se controlan otros factores además de la raza, no se encuentran diferencias 

significativas entre blancos y negros en las tasas de mamografías de detección. 

En cambio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 

por sus siglas en inglés) encontraron que las tasas más bajas de detección se 

asociaron con un nivel educativo e ingresos más bajos, no tener una fuente de 

atención habitual y no tener seguro o tener solo cobertura de salud pública. Por 

lo tanto, parece que las mujeres negras o indígenas que son diagnosticadas más 

tarde que sus contrapartes blancas tienen más que ver con los determinantes 

sociales que con algo inherente a la raza (44). 

La desconfianza en los proveedores de atención médica y las instituciones 

médicas puede entenderse como una adaptación racional a un sistema de 

atención médica que a menudo es implícita y explícitamente hostil a las personas 

negras o indígenas, encontrando que estas mujeres tienen menos 

probabilidades que las personas blancas de confiar en su médico, incluso 

después de controlar el nivel socioeconómico, el estado de salud y el acceso a 

la atención médica (43). 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

 

2.1 Ámbito de estudio 

 

El presente estudio fue realizado en el consultorio externo de Oncología del 

Hospital Goyeneche, que está ubicado en la Avenida Goyeneche s/n en el 

distrito, provincia, departamento y región Arequipa. 

 

2.2. Población de estudio 

 

2.2.1. Población 

 

Estuvo constituida por las pacientes con cáncer de mama, que son atendidas en 

el Hospital Goyeneche, 227. Se incluyó a las pacientes de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

Criterios de Inclusión 

 

● Mujeres sin límite de edad con diagnóstico de cáncer de mama (temprano y 

avanzado), que aceptaron participar en el estudio mediante consentimiento 

informado. 

● Mujeres cuyo diagnóstico (estadío I, IIA, II B, IIIA, IIIB, III C) y tratamiento fue 

efectuado en el Hospital Goyeneche. 

 

Criterios de Exclusión 

 

● Mujeres con cáncer de mama en estadio terminal (estadío IV). 

● Mujeres que presentaban alteraciones del estado de conciencia o 

impedimentos físicos que afectaban el llenado de los instrumentos. 
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2.2.2. Muestra 

 

Se trabajó con una muestra de 80 pacientes que cumplieron los criterios de 

inclusión. 

 

2.3. Técnicas y procedimientos 

 

a. Tipo de estudio: Según Altman, el presente estudio es de tipo 

observacional, transversal y prospectivo.  

b. Muestreo: El tipo de muestreo fue el no probabilístico por conveniencia. 

c.  Validación y confiabilidad del instrumento: Los instrumentos que se 

aplicaron en el estudio fueron: Ficha de recolección de datos, este 

instrumento fue elaborado para recabar la información referida al estadío 

del cáncer, tiempo de enfermedad y manifestaciones clínicas, datos que 

fueron obtenidos a partir de la revisión de las historias clínicas y 

cuestionario de Determinantes Sociales de la Salud: este cuestionario fue 

elaborado por García y Vélez (45), permitió obtener la información 

necesaria para la evaluación de los determinantes sociales estructurales e 

intermediarios. El instrumento está organizado en dos secciones: la primera 

indaga acerca de los determinantes estructurales y consta de cuatro ítems; 

la segunda sección se refiere a los determinantes intermediarios y consta 

de ocho ítems. La validación fue efectuada por García y Vélez (45) 

mediante prueba piloto y luego se aplicó el coeficiente de confiabilidad alfa 

de Cronbach, el cual arrojó un resultado de 0,84, lo que denota que el 

instrumento posee alta confiabilidad. El instrumento ha sido aplicado en 

nuestro medio en el estudio de Nina, reportando que la confiabilidad es de 

0,84 (46). 

 

Para evaluar el nivel socioeconómico, se aplicó la Escala socioeconómica 

modificada de Amat y León, que se emplea para clasificar a la población en 

estratos sociales. Considera el grado de instrucción y la ocupación de la 

paciente y su conyugue; ingresos familiares, material de vivienda, 
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hacinamiento, servicios de agua, disposición de excretas y electricidad. 

Cada pregunta con sus alternativas y su respectivo puntaje. El puntaje 

obtenido en cada variable se suma y se obtiene un total que puede ir desde 

50 hasta 100; y de acuerdo al puntaje se clasifica en las categorías 

siguientes: 

- Nivel socioeconómico bajo: 25 – 39 puntos. 

- Nivel socioeconómico medio: 40 – 46 puntos. 

- Nivel socioeconómico alto: 47 – 49 puntos (47). 

 

d. Recolección y registro de datos: se solicitó la autorización de 

ejecución de la investigación a la Dirección del Hospital, para que nos 

autoricen a la revisión de las historias clínicas de cada paciente que había 

sido atendida durante el periodo de enero hasta abril del 2022. Se coordinó 

con la Jefatura del Servicio de Oncología y el Servicio de Estadística, para 

poder acceder a la información de las pacientes en cuanto a su número de 

historia clínica y número telefónico, procediendo a llamar a todas las 

pacientes a efectos de explicarles el propósito de la investigación y 

solicitarles su aceptación y firma del consentimiento informado para 

participar en el estudio. La recolección de datos fue realizada tanto de 

forma presencial con las pacientes que acudían a control y/o tratamiento al 

hospital, y también mediante llamada telefónica para la aplicación del 

Cuestionario de determinantes sociales de la salud. La información referida 

a la variable dependiente fue obtenida mediante la revisión de las historias 

clínicas.  

 

2.4. Análisis estadístico 

Concluida la recolección de datos se realizó la base de datos en el Programa 

Excel. Para la elaboración y el análisis de los datos se utilizaron técnicas de 

estadística descriptiva y para establecer la significancia de los resultados se 

aplicó la prueba de Chi cuadrado.  Se utilizó para ello una probabilidad de p < 

0.05 o < 0,01. Los resultados son presentados en tablas y gráficos. 
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2.5. Consideraciones éticas 

 

Durante el desarrollo del estudio, se dio cumplimiento a los principios éticos que 

rigen la investigación científica tales como la originalidad del estudio, se respetó 

la propiedad intelectual (derechos de autor), por lo cual, se realizó una adecuada 

citación de todo el material bibliográfico consultado, para ello, se usó el sistema 

de referencias bibliográficas de acuerdo a las Normas Vancouver.  Los datos que 

fueron proporcionados por las pacientes y los que se obtuvieron de las Historias 

Clínicas, fueron manejados con confidencialidad y con salvaguarda de la 

identidad de las pacientes.  
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA SEGÚN DETERMINANTES 

SOCIALES ESTRUCTURALES. HOSPITAL GOYENECHE. 2022 

 

 

 

DETERMINANTES ESTRUCTURALES NO = 80 100% 

 

 

Procedencia 

 

 

 

Arequipa 

Tacna 

Otros 

 

50 

12 

18 

 

62,50 

15,00 

22,50 

 

 

Nivel de 

instrucción 

 

 

 

Iletrado/ Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

12 

37 

31 

 

15,00 

46,25 

38,75 

 

Ocupación 

 

 

 

 

Ama de casa/ 

estudiante  

Independiente  

Dependiente 

 

54 

 

19 

7 

 

67,50 

 

23,75 

8,75 

 

Situación 

conyugal 

 

 

Soltera 

Casada/Conviviente 

Otros 

 

16 

39 

25 

 

20,00 

48,75 

31,25 

 

Nivel 

socioeconómico*  

 

Bajo 

Medio 

 

42 

38 

 

52,50 

47,50 

 

*No se encontraron pacientes con nivel socioeconómico alto. 
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TABLA 2 

PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA SEGÚN DETERMINANTES 

SOCIALES INTERMEDIARIOS. HOSPITAL GOYENECHE. 2022 

 

DETERMINANTES INTERMEDIARIOS NO 100% 

 

 

Edad (años) 

 

 

 

20 – 39 

40 – 59 

60 a más 

 

18 

45 

17 

 

22,50 

56,25 

21,25 

 

Antecedente familiar 

de cáncer de mama 

 

 

No 

Si 

 

68 

12 

 

85,00 

15,00 

 

Bajo consumo de 

frutas y verduras 

 

 

Si 

No 

 

65 

15 

 

81,25 

18,75 

 

Sobrepeso u 

obesidad 

 

 

Si 

No 

 

47 

33 

 

58,75 

41,25 
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TABLA 3 

PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA SEGÚN ESTADIO, TIEMPO DE 

ENFERMEDAD Y MANIFESTACIONES CLINICAS. HOSPITAL 

GOYENECHE. 2022 

 

ESTADIO DEL CÁNCER DE MAMA NO = 80 100% 

Estadio 0 

Estadio I 

Estadio II A 

Estadio II B 

Estadio III A 

Estadio III B 

Estadio III C 

0 

8 

16 

15 

14 

12 

15 

0,00 

10,00 

20,00 

18,75 

17,50 

15,00 

18,75 

TIEMPO DE ENFERMEDAD (años)    

< 1 

1 – 2 

3 – 4 

5 a más 

24 

39 

11 

6 

30,00 

48,75 

13,75 

7,50 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS   

Tumoración 

Dolor 

Signos de inflamación 

Retracción de la piel 

Otros 

72 

35 

10 

7 

18 

90,00 

43,75 

12,50 

8,75 

26,25 
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TABLA 4 
INFLUENCIA DE LOS DETERMINANTES SOCIALES ESTRUCTURALES EN EL CÁNCER DE MAMA. HOSPITAL 

GOYENECHE. 2022 
 

Determinantes estructurales 
 
 Características 

 
Total 

Cáncer de mama (Estadios) 

Cáncer temprano 
(Estadio I y II A)  

Cáncer localmente avanzado (II B 
a III C) 

No= 80 No= 24 % No= 56 % X2 
P 

 
Procedencia 

 

 
Arequipa 

Otros 

 
50 
30 

 
15 
9 

 
30,00 
30,00 

 
35 
21 

 
70,00 
70,00 

 
0,000 

0,1125 

 
Nivel de 

instrucción 

 
Ninguno 
Primaria 

Secundaria 
Superior 

 
3 
9 
37 
31 

 
0 
5 
12 
7 

 
0,00 

55,55 
32,43 
22,58 

 
3 
4 

25 
24 

 
100,00 
44,44 
67,57 
77,42 

 
 

0,9150 
0,0625 

 
 

Ocupación 
 

 
Ama de casa 

Independiente – 
Comerciante 

Empleada 
Estudiante 

 
51 
19 
 

7 
3 

 
13 
8 
 

2 
1 

 
25,49 
42,11 

 
28,57 
33,33 

 
38 
11 
 
5 
2 

 
74,51 
57,89 

 
71,43 
66,67 

 
1,3133 
0,125 

 
 

Situación 
conyugal 

 

      
Soltera 
Casada 
Viuda 

Separada 
 

 
16 
39 
3 
22 

 
6 
11 
0 
7 

 
37,50 
51,33 
0,00 

31,82 

 
10 
28 
3 

15 

 
62,50 
50,00 
100,00 
68,18 

 
 

0,1167 
0,1375 

Nivel 
socioeconó-

mico 
 

Bajo 
Medio 

 

42 
 38 

 

        7 
       17 

 

16,67 
44,73 

35 
21 

 
 

83,33 
55,26 

7,4854 
0,0125 
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TABLA 5 
INFLUENCIA DE LOS DETERMINANTES SOCIALES INTERMEDIARIOS EN EL CÁNCER DE MAMA. HOSPITAL 

GOYENECHE. 2022 
 

Determinantes intermediarios 
 

Características 

 
      Total 

Cáncer de mama (Estadios)  
X2 
P 

Cáncer temprano 
(Estadio I y II A = 24)  

Cáncer localmente avanzado 
(II B a III C = 56) 

No= 80 No= 24 % No= 56 % 

 
Edad (años) 

 
 

 
20 – 39 
40 – 59 

60 a más 

 
18 
45 
17 

 
5 
12 
7 

 
27,77 
26,67 
41,18 

 
13 
33 
10 

 
72,22 
73,33 
58,82 

 
1,6591 
0,0625 

 
Antecedente 
familiar de 
cáncer de 

mama 

 
 

No 
Si 

 
 

68 
12 

 
 

18 
6 

 
 

26,47 
50,00 

 
 

50 
6 

 
 

73,53 
50,00 

 
 

2,6891 
0,075 

      
Bajo consumo 

de frutas y 
verduras 

 
 

Si 
No 

 

 
 

65 
15 

 
 

17 
7 

 
 

26,15 
46,67 

 
 

48 
8 

 
 

73,85 
53,33 

 
 

4,4420 
0,0375 

      
Sedentarismo 

 
Si 
No 

 
70 
10 

 
20 
4 

 
28,57 
40,00 

 
50 
6 

 
71,43 
60,00 

 
0,5442 
0,050 

Sobrepeso u 
obesidad 

 

 
Si 
No 

 
47 
33 

 
12 
12 

 
25,53 
36,36 

 
35 
21 

 
74,47 
63,64 

 
4,0832 
0,015 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 

En la tabla 1, se observaron los resultados acerca de los determinantes 

estructurales, donde destaca en cuanto a la procedencia que el 62,50% de 

pacientes proceden de Arequipa, el 15% de Tacna, 8,75% de Puno, 6,25% de 

Cusco, el 5% proceden de Moquegua, 1,25% de Apurímac y 1,25% de 

Ayacucho. El nivel de instrucción predominante fue secundario en 46,25%, 

seguido de la instrucción superior en 38,75%, mientras que el 11,25% tuvo 

instrucción primaria y un menor porcentaje de 3,75% de pacientes que no tenían 

ninguna instrucción. En cuanto a la ocupación, el 63,75% son amas de casa, el 

23,75% trabajan de forma independiente o son comerciantes, el 8,75% son 

empleadas y estudiantes el 3,75%. La situación conyugal es casada en 27,50%, 

separada en 27,50%, conviviente en 21,25%, soltera en 20% y las viudas con un 

porcentaje de 3,75%. El nivel socioeconómico fue bajo para el 52,50% de 

pacientes y medio para el 47,50%. 

  

En la tabla 2, se observan los resultados de los determinantes sociales 

intermediarios, en cuanto a la edad, el 56,25% tuvo de 40 a 59 años, el 22,50% 

de 20 a 39 años y el 21,25% de 60 años a más, es decir, que el cáncer de mama 

tienen un pico de incidencia que afecta principalmente a las mujeres de 40 a 59 

años. El 85% no presenta antecedente familiar de cáncer de mama y el 15% si 

tiene dicho antecedente. El 81,25% de pacientes sí tienen bajo consumo de 

frutas y verduras y el 18,75% no tienen bajo consumo. El 87,50% de pacientes 

con cáncer de mama tienen sedentarismo y el 12,50% no son sedentarias. 

Además, se observó que el 58,75% de pacientes si presentan sobrepeso u 

obesidad y el 41,25% tienen peso adecuado o bajo. 

 

En un estudio del INEN citado por Velarde (5), encuentran que es alarmante que 

el 18% de casos de cáncer de mama se diagnostiquen en mujeres menores de 

40 años, mientras que, en nuestro estudio, el 22,5% de mujeres fueron menores 

de 40 años. 
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En la tabla 3, se observaron los estadios del cáncer de mama en las pacientes, 

donde el 10% presenta estadio I, el 20% estadio II A, el 18,75% estadio II B, el 

17,50% estadio III A, 15% estadio III B y 18,75% estadio III C, cabe precisar que, 

de acuerdo a la literatura, se considera cáncer temprano a los estadios 0, I y IIA, 

mientras que el cáncer localmente avanzado comprende los estadios II B hasta 

el estadio III C. 

 

Según de Oliveira y cols (48), cuando se detecta a tiempo, el cáncer de mama 

presenta un alto potencial de curación. Sin embargo, el diagnóstico en etapa 

avanzada se asocia con peor pronóstico, mayor riesgo de mortalidad y menor 

probabilidad de supervivencia de la enfermedad. En varios estudios se ha 

encontrado que los países en desarrollo (países de bajos y medianos ingresos) 

presentan fallas en la estructura física de los servicios de salud, la disponibilidad 

limitada de tecnologías y los lentos flujos de diagnóstico de la salud pública 

causan retrasos en la detección y asistencia a pacientes con cáncer de mama 

(49, 50), sin embargo, en países de altos ingresos, con servicios de salud mejor 

estructurados, las altas tasas de incidencia de cáncer de mama se acompañan 

de altos índices de diagnóstico en etapas tempranas. Las mujeres en los países 

desarrollados se someten a un tratamiento oportuno y adecuado, lo que afecta 

las tasas de supervivencia y mortalidad del cáncer de mama en estas áreas (69). 

 

En cuanto al tiempo de enfermedad, donde el 48,75% de pacientes tienen la 

enfermedad de 1 a 2 años, el 30% menos de un año, en el 13,75% el tiempo de 

enfermedad es de 3 a 4 años y el 7,50% de 5 años a más. Además se observan 

las manifestaciones clínicas de las pacientes, donde la tumoración estuvo 

presente en el 90% de casos, luego el dolor en el 43,75%, signos de inflamación 

en 12,50%, retracción de la piel en 8,75%, secreción por el pezón en 3,75%, 

pérdida de peso y malestar general en 3,75% cada una, el 2,50% tenía astenia 

y porcentajes similares de 1,25% de pacientes tenían adenopatías, cefalea, 

prurito, síncope, retracción del pezón, forúnculos en la mama afectada y úlcera 

cutánea en la mama. 
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En la tabla 4, se observa la influencia de los determinantes estructurales en el 

cáncer de mama, clasificado este en dos categorías: cáncer temprano que 

engloba a los estadios I y IIA, que presenta 24 pacientes y el cáncer localmente 

avanzado que agrupa a los casos con estadio II B a III C del cual se presentaron 

56 casos. En cuanto a la procedencia, el 70% de pacientes de Arequipa y el 70% 

de pacientes procedentes de los otros departamentos tenían cánceres 

localmente avanzados, al igual que el 30% de procedentes de Arequipa y de 

otras localidades con cánceres tempranos. La Prueba de Chi cuadrado 

demuestra que la procedencia no es determinante que influya en el cáncer de 

mama. El nivel de instrucción tampoco es un determinante que influya en el 

cáncer de mama, dado que se ha observado que el 100% de pacientes con 

ninguna instrucción tienen cánceres localmente avanzados, asi como el 44,44% 

de las pacientes con instrucción primaria, el 67,57% de las pacientes con 

instrucción secundaria y el 77,42% de las pacientes con instrucción superior. En 

cuanto a la ocupación, el 74,51% de amas de casa tienen cánceres localmente 

avanzados, el 57,89% de las mujeres independientes – comerciantes, del 

71,43% de las empleadas y del 66,67% de estudiantes, asimismo, según 

resultados de la Prueba de Chi cuadrado, la ocupación no es un determinante 

que influya en el cáncer de mama. La situación conyugal, tampoco influye en el 

cáncer de mama como lo demuestra la Prueba de Chi cuadrado, puesto que el 

62,50% de solteras, el 54,54% de casadas, el 94,12% de convivientes, 100% de 

viudas y el 68,18% de mujeres separadas tienen cánceres localmente 

avanzados. 

 

Según resultados de la Prueba de Chi cuadrado se encontró que el nivel 

socioeconómico de las pacientes, sí es un determinante social estructural que 

influye de forma significativa en el cáncer de mama, dado que se halló que el 

83,33% de pacientes con cáncer localmente avanzado tenían nivel 

socioeconómico bajo y el 55,26% tenía nivel socioeconómico medio; a diferencia 

de las mujeres con cánceres tempranos en las que se encontró que el 16,67% 

tenían nivel socioeconómico bajo y el 44,73% tenía nivel medio.  
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Este resultado concuerda con los hallazgos del estudio de Ramos (4), quien 

refiere que la alta incidencia y mortalidad del cáncer de mama en el Perú puede 

atribuirse al efecto de algunos determinantes sociales como la pobreza. Esto 

puede deberse a que las mujeres que tienen mejor nivel económico, pueden 

tener menos brechas de acceso a servicios de salud, por lo cual, pueden ser 

diagnosticadas más prontamente que las mujeres que no cuentan con los medios 

económicos necesarios para realizarse exámenes de detección. Un aspecto 

importante a tener en cuenta, es que los últimos dos años debido a la pandemia, 

en las instituciones de salud, no se han estado realizando las campañas de 

detección del cáncer de mama como se hacían antes de la pandemia, los 

servicios de mamografía y ecografía de mama prácticamente se han detenido 

durante ese tiempo y en muchos casos también las consultas médicas a 

pacientes que no tenían diagnóstico de la enfermedad, esta falta de atención a 

traído como consecuencia retrasos en el diagnóstico, lo que influye en que se 

encuentran estadios más avanzados al momento del diagnóstico inicial. En 

cambio, las mujeres con mayor solvencia económica, en muchos casos se han 

realizado los exámenes de detección de forma particular, lo que contribuyó al 

diagnóstico de cánceres en estadios tempranos.  De acuerdo con Toyoda et al. 

(42) quien encontró que las tasas de exámenes de mamografía eran 

significativamente más altas en las personas que tenían seguros oncológicos 

privados. 

 

En el estudio realizado por de Oliveira y cols (48) indican que el diagnóstico de 

cáncer de mama en estadio avanzado está asociado a factores individuales, así 

como a características del contexto social en el que se inserta la mujer. Las 

condiciones de vulnerabilidad social, junto con las desigualdades en el acceso a 

los servicios y cuidados específicos de salud, están relacionadas con el 

diagnóstico de cáncer de mama en etapa avanzada. Estos hallazgos evidencian 

que la edad joven, la raza no blanca y el bajo nivel educativo son factores 

socioeconómicos individuales determinantes para el diagnóstico de cáncer de 

mama femenino avanzado. Además, las asociaciones identificadas con el 



40 
 

acceso público a la salud y la baja densidad de equipos mamográficos 

demuestran las marcadas desigualdades en el acceso a la salud. 

 

Según mencionan de Oliveira y cols (48), el diagnóstico de cáncer de mama 

avanzado estuvo asociado a los determinantes estructurales de la salud que 

marcan las condiciones de vulnerabilidad social de la población femenina, dado 

que el perfil de la mayoría de las mujeres diagnosticadas con estadios avanzados 

de cáncer de mama  corresponde a mujeres más jóvenes, o en general menores 

de 40 años, de raza/etnia negra, con bajo nivel educativo, bajo nivel económico  

y que tuvieron que migrar para someterse a tratamiento oncológico. 

 

En la tabla 5, se observó la influencia de los determinantes intermediarios en el 

cáncer de mama, en cuanto a la edad, se encontró que el 72,22% de mujeres de 

20 a 39 años, tienen cánceres localmente avanzados, al igual que el 73,33% de 

mujeres de 40 a 59 años y el 58,82% de las mujeres de 60 años a más. Es decir, 

que según estos resultados demuestran que las mujeres jóvenes tienen 

cánceres más avanzados que las mujeres de la tercera edad, lo cual se debe a 

que, por lo general los cánceres de mama que afectan a mujeres jóvenes, suelen 

ser debidas con mayor frecuencia a alteraciones de tipo genéticas, o tienen 

cánceres triple negativos, que siempre son más agresivos y tienen menor 

respuesta a los tratamientos hormonales, y también porque en las jóvenes existe 

una menor sospecha de cáncer y menor participación en programas de cribado 

cuando presentan sintomatología en la mama, atribuyéndose estas a 

enfermedades benignas, lo que podrían retrasar el diagnóstico, a diferencia de 

las mujeres de mayor edad, quienes suelen presentar canceres de etiología 

hormonal en la mayoría de casos, y porque también tienen mayor predisposición 

a participar en pruebas de detección precoz. La Prueba de Chi cuadrado no 

encuentra influencia de la edad en el cáncer de mama. El antecedente familiar 

de cáncer de mama no fue frecuente y tampoco es un factor que influya en el 

estadio del cáncer, en las mujeres que sí tienen familiares con cáncer de mama, 

el 50% tiene cánceres tempranos y en el otro 50% la enfermedad está localmente 

avanzada. 
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El bajo consumo de frutas y verduras se observa en el 73,85% de pacientes con 

cánceres localmente avanzados y en el 26,1% de los cánceres tempranos, la 

Prueba de Chi cuadrado demuestra que este si es un determinante intermediario 

con influencia significativa en el cáncer de mama. El sedentarismo previo al 

diagnóstico, se presentó en el 71,43% de cánceres localmente avanzados y en 

el 28,57% de cánceres tempranos, aunque no es un determinante que influya de 

forma significativa. Finalmente, el sobrepeso o la obesidad, se observó en el 

74,47% de cánceres localmente avanzados y en el 25,53% de cánceres 

tempranos, la Prueba de Chi cuadrado demuestra que el sobrepeso y la 

obesidad son determinantes intermediarios que influyen en el cáncer de mama. 

 

Según Ramos (4), el bajo consumo de frutas y verduras, sedentarismo, 

sobrepeso y obesidad, son determinantes sociales del cáncer de mama.  

 

A pesar de que en nuestro estudio no se ha encontrado significancia estadística 

en la mayoría de los determinantes sociales analizados, se puede comentar que 

el cáncer de mama localmente avanzado puede ser el resultado de factores 

biológicos relacionados con tumores más agresivos y de progresión rápida (que 

están asociados con grupos de edad más jóvenes, características hormonales e 

inmunohistoquímicas de la enfermedad y sobre todo, son consecuencia de las 

desigualdades en salud que culminan en el diagnóstico de cánceres más 

avanzados, demoras en la atención y remotas posibilidades de tratamiento y 

cura. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera: Los determinantes sociales estructurales que presentan con mayor 

frecuencia las pacientes con cáncer de mama atendidas en el Hospital 

Goyeneche son procedentes Arequipa, con nivel de instrucción secundaria, en 

cuanto a la ocupación la más frecuente fue ama de casa, la situación conyugal 

es casada o separada y la mayoría tienen ingreso económico mensual menor a 

un salario mínimo. 

 

Los determinantes intermediarios son: predominan las edades entre 40 a 59 

años, no tienen antecedente familiar de cáncer de mama, la mayoría de ellas 

tienen bajo consumo de frutas y verduras, son sedentarias y tienen sobrepeso u 

obesidad. 

 

Segunda: Los estadios más frecuentes del cáncer de mama, son II A en 20%, II 

B y III C en 18,75% cada uno. De forma general, el 70% de pacientes tienen 

cánceres localmente avanzados con un tiempo de enfermedad promedio de 21 

meses y entre las manifestaciones clínicas más frecuentes destacan la 

tumoración, el dolor, los signos de inflamación en la mama y la retracción de la 

piel.  

 

Tercera: El único determinante social estructural que influye de forma 

significativa en el cáncer de mama es el ingreso económico mensual, mientras 

que los determinantes intermediarios con influencia significativa son el bajo 

consumo de frutas y verduras y el sobrepeso u obesidad.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Las autoridades del Ministerio de Salud y de la dirección del Hospital, 

deben promover mejoras en los programas de detección temprana del cáncer de 

mama con mayor difusión y promoción a la comunidad en general, puesto que el 

uso de mamografías es una importante estrategia de prevención secundaria, 

dirigida a la detección precoz de la neoplasia en fases asintomáticas, y actúa 

como medida de intervención, se deben mejorar y supervisar el cumplimiento de 

las recomendaciones para el tamizaje mamográfico cada 2 años para mujeres 

de 50 a 69 años. Asimismo, es importante que se controlen las limitaciones 

actuales que impiden el análisis de la cobertura nacional de esta estrategia. 

  

Segunda: Al Ministerio de Salud, se sugiere que se mejore la distribución de los 

equipos de mamografía, tanto para establecimientos públicos de nivel 

hospitalario como centros de salud y establecimientos privados, en las diferentes 

provincias del departamento de Arequipa y en las otras ciudades, considerando 

el alto porcentaje de pacientes que viven fuera de las ciudades con mayor 

desarrollo. Actualmente existe mayor concentración de tecnología en áreas 

urbanas más desarrolladas, lo que dificulta el acceso a las pruebas 

mamográficas en regiones más pobres y con menos desarrollo. En Arequipa, 

actualmente la cobertura de equipos mamográficos es desigual, con una oferta 

de servicios de salud inferior a las necesidades reales de la población, situación 

que debe mejorarse. 

 

Tercera: La población femenina en general, debe ser consciente de que el 

cáncer de mama es una enfermedad latente que puede afectar a cualquier 

persona sin distinción y por ello, deben buscar mejorar su nivel de conocimiento 

e información sobre la enfermedad y sobre todo los métodos de detección precoz 

y prevención, esto implica la necesidad de cambiar los estilos de vida no 

saludables que llevan al sedentarismo, bajo consumo de frutas y verduras y al 

sobrepeso u obesidad.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,…...…………………………………………………………………………………., 

Acepto participar voluntariamente en este estudio de investigación, que realiza 

la Srta. Castañeda Vargas Melina, asimismo señalo que he recibido información 

acerca del objetivo de este estudio. He comprendido las explicaciones que se 

me han brindado y he tenido oportunidad de resolver las dudas y preguntas que 

he realizado acerca de mi participación en el estudio. También comprendo que 

mi participación consiste en responder los instrumentos planteados. Señaló que, 

sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que 

ahora presento. También he sido informado /a que los datos proporcionados 

serán protegidos y serán utilizados únicamente con fines de investigación. 

Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, CONSIENTO 

participar en el estudio de investigación: “INFLUENCIA DE LOS 

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN EL CÁNCER DE MAMA. 

HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2022”. considerando que los datos que 

se deriven de mi participación sean utilizados para cubrir los objetivos 

especificados en el documento.  

 

Arequipa…………..de abril del 2022. 

 

 

                        _______________________________ 

                        Nombre: 

                        DNI      :  
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ANEXO 2 

GUÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Número de Historia clínica…………………….   Fecha de atención:.................... 

1. Estadio del cáncer de mama:  (  )  Estadio 0     (  ) Estadio I    (  ) Estadio II A 

(  ) Estadio II B     (  ) Estadio III A     (  ) Estadio III B    (  ) Estadio IIIC 

 

2. Tiempo de enfermedad:……………meses 

 

3. Manifestaciones clínicas:  (  )  Tumoración    (  ) Dolor    

   (  ) Retracción de la piel  (  ) Secreción por el pezón     (  ) Adenopatías     

   (  ) Signos de inflamación    (  ) Pérdida de peso     

   (  ) Otras:………………………………………………………………………………. 

 

4. Peso:………….    Talla:…………………  IMC:……………….. 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

(Adaptación del cuestionario elaborado por García y Vélez) (20). 

1. Determinantes estructurales 

1.1. ¿Cuál es su procedencia?  (  ) Arequipa    (  ) Puno   (  ) Cusco   (  ) Tacna 

       (  ) Otras 

1.2. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

      (  ) Ninguno       (  ) Primaria     (  ) Secundaria    (  ) Superior 

1.3. ¿Cuál es su ocupación? 

      (  ) Empleada    (  ) Obrera     (  ) Independiente - Comerciante  (  ) Jubilada 

      (  ) Ama de casa     (  ) Estudiante 

1.4. ¿Cuál es su situación conyugal? 

       (  ) Soltera    (   ) Casada    (  ) Conviviente    (  ) Viuda    (  ) Separada 

2. Determinantes intermediarios 

2.1. ¿Cuál es su edad?............años 

2.2. ¿Tiene o ha tenido familiares directos (madre, abuela, hermanas, hijas) 

con cáncer de mama?  (  ) Si  (  ) No 

2.3. ¿Consume al menos 3 a 5 frutas y vegetales todos los días? (  ) Si   (  ) No 

2.4. ¿Antes del diagnóstico realizaba actividad física al menos 150 minutos o 

de tres a cinco veces por semana?  (  ) Si   (  ) No 

2.5. ¿Sobrepeso u obesidad:  (  ) Si  (  ) No 

 

 

 



54 
 

 

ANEXO 4 

ESCALA MODIFICADA DE AMAT Y LEÓN 

 

1. Nivel de instrucción (paciente) 

Analfabeta     (5) 

Primaria         (7) 

Secundaria    (8) 

Técnica          (9) 

Superior        (10) 

2. Nivel de instrucción (conyugue) 

Analfabeto     (5) 

Primaria         (7) 

Secundaria    (8) 

Técnica          (9) 

Superior        (10) 

3. Ocupación (paciente) 

Desocupada    (4) 

Obrera             (5) 

Empleada        (6) 

Independiente  (7) 

Empleadora     (8) 

4. Ocupación (conyuge) 

Desocupado    (4) 

Obrero             (5) 

Empleado        (6) 

Independiente  (7) 

Empleador       (8) 

5. Ingreso familiar por mes 

Menos de 930 soles (5) 

De 930 a 1860 soles (8) 

Más de 1860 soles (10) 

6. Vivienda 

Material rustico, alquilado o prestado 

(4) 

Mat. Rustico propio (6) 

Mat. Noble, alquilado o prestado (8) 

Mat. Noble propio (9) 

7. Hacinamiento 

Más de tres por dormitorio (5) 

3 por dormitorio (7) 

2 por dormitorio (8) 

1 por dormitorio (10) 

8. Servicios de agua 

Acequia (8) 

Pozo (9) 

Pileta publica (10) 

Dentro del edificio (12) 

Dentro de la vivienda (15) 

9. Disposición de excretas 

Campo abierto (7) 

Letrina o silo (8) 

Serv. Higiénicos colectivos (10) 

Desagüe de red pública (15) 

10. Electricidad 

No tiene (2) 

Grupo electrógeno (4) 

Red pública (5) 

 

 

 


