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TÍTULO

LA CALIDAD DE VIDA EN MUJERES CON CÁNCER DE MAMA DEL CANTÓN
LOJA, EN EDAD COMPRENDIDA ENTRE 40 Y 60 AÑOS, DEL HOSPITAL DE
SOLCA NÚCLEO DE LOJA
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2. RESUMEN
Esta investigación conceptualiza el análisis de la calidad de vida que presentan las pacientes
con cáncer de mama; a partir de los resultados obtenidos se propone conclusiones que ayuden
a mejorar la problemática existente. Por lo que se proponen los siguientes objetivos: Identificar
la calidad de vida en las mujeres con cáncer de mama en el marco físico, psicológico y social
en estadio I y II; y analizar los factores sociodemográficos y clínicos de las mujeres con cáncer
de mama. El tema planteado es el estudio de: “La calidad de vida en mujeres con cáncer de
mama del Cantón Loja, en edad comprendida entre 40 y 60 años, del Hospital de SOLCA
Núcleo de Loja”. Para el cumplimiento de esta investigación, se utilizó el método descriptivo;
a través de encuestas aplicadas a un total de 60 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama,
información que fue debidamente procesada a través de los medios informáticos que lleven al
cumplimiento de los criterios de inclusión, de lo que se concluye que el 33,34% poseen buena
calidad de vida; en el marco físico el 46,66% en el marco psicológico con el 25%; y el 36,66%
en el marco social. Entre los factores sociodemográficos se constató que el 93,33% son casadas;
con escolaridad primaria el 75%, cuentan con el apoyo económico del esposo el 60%, en tanto
que, el 50% no están protegidas por el Seguro Social. El 93,33% se encuentran en estadio I, y
reciben tratamiento con quimioterapia el 91,66%.
Palabras claves: calidad de vida, cáncer de mama.
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2.1 ABSTRAC
This research conceptualizes the analysis of quality of life presented by breast cancer patients;
based on the results obtained, conclusions are proposed to help to improve the existing
problem. For which the following objectives are proposed: To identify the quality of life of
women presenting breast cancer in the physical, psychological and social frame in stages I and
II; and to analyze the sociodemographic and clinical factors of women with breast cancer. The
topic raised is the study of: “La calidad de vida en mujeres con cáncer de mama del Cantón
Loja, en edad comprendida entre 40 y 60 años, del Hospital de SOLCA Núcleo de Loja”. For
the accomplishment of this research, the descriptive method was used, through surveys applied
to a total of 60 patients diagnosed with breast cancer, information that was properly processed
through the media that lead to the fulfillment of the inclusion criteria, from which it is
concluded that the 33,34% have a good quality of life; in the physical frame the 46,66% in the
psychological frame with the 25%; and the 36,66% in the social frame. Among the
sociodemographic factors was found that the 93,33% are married; with primary schooling the
75%, have the economic support of the husband the 60%, insofar as, the 50% are not protected
by the social insurance. The 93,33% are in stages I, and receive chemotherapy treatment the
91,66%.
Key words: quality of life, breast cancer.
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3. INTRODUCCIÓN
Calidad de vida es: "el grado de satisfacción de los pacientes con su nivel de bienestar
físico, mental y social", la enfermedad compromete integridad biológica, bienestar psicológico,
social y económico, es un término multifacético, implica cuatro dimensiones: psicológica
(percepción individual del estado cognitivo-afectivo), social (percepción individual de las
relaciones interpersonales y sociales) , ocupacional (necesidad de sentirse útil para la sociedad)
y física (percepción del estado físico y efectos del tratamiento). Los pacientes sobrevivientes
con cáncer de seno tienen una percepción distinta de lo que altera su calidad de vida; se ven
enfrentadas a muchos cambios psicológicos. Algunos factores que pueden influir en sus
reacciones son: edad, etapa de la vida en la que se encuentran, aceptación de la patología,
manifestaciones de la enfermedad, deterioro de la imagen y déficit funcional por el
tratamiento.(Morales, E., Solanelles, A., Mora., y Miranda, O., 2013, pág. 4)
En la dimensión psicológica, la depresión y ansiedad son frecuentes, los temores más
comunes son: miedo a la recurrencia, a la mutilación causada por la mastectomía, a perder la
feminidad, al dolor, a perder independencia, incertidumbre ante el futuro y miedo a
morir.(Morales, E., Solanelles, A., Mora., y Miranda, O., 2013, pág. 4)
Es importante mencionar que, las mujeres latinas al conocer el diagnóstico de cáncer de
mama y las implicaciones que trae en sí la enfermedad, su forma de afrontamiento no siempre
es la mas adecuada, seguramente por su falta de conocimiento sobre la enfermedad, en relación
a las mujeres europeas quienes tras el diagnóstico llevan la enfermedad de una mejor manera,
lo cual es muy importante para mejorar la calidad de vida, y por lo tanto contribuye a su
recuperación. ( Sociedad Europea de Lucha Contra el Cáncer, 2013)
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Esta investigación tiene relevancia toda vez que no existen trabajos anteriores que
demuestren datos relacionados con esta problemática de salud. Razón por la cual se toman
referentes de otros lugares, donde las políticas sociales ya constituyen formas culturales de vida
de su gente. ( Vásquez, I., 2010, pág. 3)
En Europa se evidencia buena calidad de vida, que contrastados con los resultados de esta
investigación alarman el posicionamiento de un médico o un ciudadano común. (Laza Vásquez,
C., Sánchez Vanegas, G., 2012, pág. 3).
Estudios sobre la calidad de vida de las mujeres con cáncer de mama en América Latina
demuestran que poseen mala calidad de vida, dato que concuerda con el presente estudio, ya
que las pacientes no cuentan con el apoyo económico, social, ni emocional (Hernández &
Orozco, 2011, pág. 1)
En la actualidad existe un gran auge del enfoque de la enfermedad dentro de un contexto
más personal, esta nueva perspectiva intenta situar la enfermedad desde el punto de vista del
paciente, lo cual es relevante en aquellos con enfermedades crónicas como el cáncer.
(Ministerio de Salud Pública, 2014, pág.2)
Este análisis constituye un tema complejo y de gran debate a nivel local, nacional y del
mundo, debido a las dimensiones que debe comprender y a la multiplicidad de factores que la
determinan. Uno de los aspectos polémicos fundamentales es el relacionado con la dimensión
subjetiva (lo percibido por el individuo, satisfacción, felicidad) y la dimensión objetiva
determinada por la capacidad para satisfacer sus necesidades fundamentales (condiciones
laborales, nivel de vida, estado físico del individuo). Aun cuando la calidad de vida esté
determinada por factores objetivos, su manifestación esencial se aprecia en el orden subjetivo-
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emocional lo cual nos habla de una relación dialéctica entre lo objetivo y lo subjetivo. (Guzmán
& Peña 2014, pág.10)
La calidad de vida se relaciona con la salud evaluada desde un sentido holístico a través
de una amplia gama de dimensiones y han sido diseñadas para ser aplicadas a todo tipo de
pacientes con diferentes patologías y en el ámbito poblacional a fin de comparar y evaluar las
diferentes variaciones del estado de salud. La importancia de esta medición permite destacar el
estado funcional del paciente que refleje su salud física, mental, emocional y social. (Guzmán
& Peña 2014, pág. 10)
El estudio de los efectos del tratamiento del cáncer de mama ha sido de los primeros en
incorporar evaluaciones de la calidad de vida, y tales acontecimientos se han centrado en los
efectos de la cirugía sobre la imagen corporal y la autoestima de la mujer, destacándose las
ventajas de la cirugía conservadora. (Franco, I., 2016, pág. 1)
Un aspecto fundamental por considerar en cáncer de mama es el psicológico; la sociedad
da un valor muy grande al atractivo físico de la mujer (“mujer/objeto”) por lo tanto, si a la
pérdida normal por la edad de dicho atractivo, se suma una mutilación de órganos tan
importantes para su autoestima, como las mamas, la mujer tiende a derrumbarse
psicológicamente. Por fortuna, ha habido notables avances en los tratamientos, que son cada
vez menos mutilantes y con mayores posibilidades desde el punto de vista de la cirugía
reconstructiva. No obstante, es necesario insistir en la importancia del soporte sanitario que
brinda el Ministerio de Salud a través de sus diferentes programas y campañas. Sin desestimar
las implicaciones que tiene esta enfermedad en su vida afectiva, requiriéndose gran
comprensión y ayuda de parte de sus compañeros, familia y sociedad. (Méndez Ribas, J, 2014,
pág. 5).
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Lo expuesto, muestra una problemática social grave que lamentablemente no ha sido
investigada en su verdadera dimensión, situación que hace mas grave las condiciones de vida
de las mujeres con cáncer de mama. Este trabajo de investigación, sin duda se consitituye en
un espacio de reflexión, tanto para intelectuales de la salud, cuanto para la sociedad en general
ya que se vive en una diversidad que demanda mejores condiciones de vida para las mujeres
en relación de vulnerabilidad, situación que hace prioritaria la investigación: La calidad de vida
en mujeres con cáncer de mama del Cantón Loja, en edad comprendida entre 40 y 60 años, del
Hospital de SOLCA Núcleo de Loja, durante el periódo académico Enero-Noviembre 2015.
En la presente investigación se proponen los siguientes objetivos: identificar la calidad de
vida en las mujeres con cáncer de mama en el marco físico, psicológico y social, en estadio I y
II. Analizar los factores sociodemográficos y clínicos en mujeres con cáncer de mama.
Se concluye que el 33,34% poseen buena calidad de vida; en el marco físico el 46,66% en
el marco psicológico con el 25%; y el 36,66% en el marco social. Entre los factores
sociodemográficos se constató que el 93,33% son casadas; con escolaridad primaria el 75%,
cuentan con el apoyo económico del esposo el 60%, en tanto que, el 50% no están protegidas
por el Seguro Social. El 93,33% se encuentran en estadio I, y reciben tratamiento con
quimioterapia el 91,66%.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. CALIDAD DE VIDA
4.1.1. Concepto de calidad de vida
El concepto de calidad de vida representa un “término multidimensional de las políticas
sociales que significa tener buenas condiciones de vida “objetivas” y también un grado de
bienestar “subjetivo”e incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas
sociales en adición a la satisfacción de necesidades. (Palomba, S.,2014, pág. 4)

4.1.2. Calidad de vida a nivel de salud

Calidad de Vida Relacionada con la Salud es, pues, el aspecto de la calidad de vida que se
refiere específicamente a la salud de la persona y se usa para designar los resultados concretos
de la evaluación clínica y la toma de decisiones terapéuticas. Esta utilización básica del
concepto se inició en EE.UU. hace unos 30 años, con la confluencia de dos líneas de
investigación: una la de la investigación clínica de la medición del «estado funcional» y otra la
de la investigación psicológica del bienestar y de la salud mental. (Fernández, R., 2013, pág.
10).

Resultado cognitivo y afectivo del afrontamiento a estresores y disturbios percibidos
contra los objetivos de la vida, tales como la enfermedad específica y elementos generales;
experiencias satisfacción con la vida y afectos positivos y la ausencia de efectos
negativos.(Echteld, E., 2014, pág. 2)
Evaluación subjetiva de la influencia del estado de salud actual, el cuidado de la salud y
las actividades promotoras de la salud, en la habilidad para alcanzar y mantener un nivel de
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funcionamiento general que permita seguir las metas valoradas de vida y que esto se refleje en
su bienestar general. (Urzúa & Perez, 2013, pág. 2)
4.1.3. Calidad de vida en oncología

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la "calidad de vida" como "la
percepción individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema cultural
y de valores en que se vive y en relación con los objetivos, esperanzas, normas y
preocupaciones del individuo", y entiende que ésta es una evaluación subjetiva, y destaca que
sólo puede realizarse si incorpora el contexto cultural, social y medioambiental de la persona.
(Organización Mundial de la Salud (OMS) 2014)

Según la OMS, este concepto es multidimensional, y abarca, pero también trasciende, al
estado de salud, el estilo de vida, el modo de vida, la satisfacción con la vida, el estado mental
y el bienestar. Sin embargo, si bien se afirma que las definiciones sobre qué es una buena
"calidad de vida" no constituyen parámetros universales sino que requieren ser evaluadas in
situ, de acuerdo con las diferencias de cada cultura, se estima que las personas vivenciarán
determinados rasgos comunes en el transcurso de su padecimiento ante iguales condiciones de
enfermedad. De ahí el esfuerzo por el desarrollo y la implementación de instrumentos de
alcance general para medir este tipo de situaciones. De este modo, así como la calidad de vida
contiene evaluaciones globales sobre posiciones de vida de una persona, también tiene
dominios específicos. Lo anterior hace referencia al concepto de "Calidad de vida relacionada
con la salud", el cual en salud pública y en medicina se refiere a la manera como una persona
o grupo de personas percibe su salud física y mental con el pasar del tiempo. A menudo, los
médicos han utilizado este concepto para medir los efectos de las enfermedades crónicas en
sus pacientes, a fin de comprender mejor de qué manera una enfermedad interfiere en su vida
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cotidiana. Así mismo, los profesionales de la salud pública utilizan este concepto para medir
los efectos de numerosos trastornos, discapacidades de poca y mucha duración y enfermedades
en diferentes poblaciones (Cols, T., 2014, pág. 5)

Esto refleja que en la actualidad existe un gran auge del enfoque de la enfermedad dentro
de un contexto más personal, en el que se consideran las implicaciones que la presencia de la
misma tiene en la vida del paciente, o más concretamente, en su calidad. Esta nueva perspectiva
intenta situar la enfermedad desde el punto de vista del paciente, lo que es aún más relevante
en aquéllos con enfermedades crónicas como el cáncer. Al respecto existen dos importantes
características de esta materia sobre las que se tiene un acuerdo general: que la calidad de vida
se trata de un constructo multidimensional y que la fuente primaria de información es el propio
paciente. (Cols, T.,2014, pág. 5)

En este sentido, el estudio de la calidad de vida en pacientes oncológicos es de gran
relevancia, debido a que la amenaza a la existencia, el dolor y el miedo a la muerte, aunados a
los cambios en el estilo de vida que suscita el diagnóstico, ocasionan repercusiones físicas,
emocionales, espirituales, sociales y laborales. Este análisis constituye un tema complejo y de
gran debate en el mundo debido a las dimensiones que debe comprender y a la multiplicidad
de factores que la determinan; uno de los aspectos polémicos fundamentales es el relacionado
con la dimensión subjetiva (lo percibido por el individuo, satisfacción, felicidad) y la dimensión
objetiva (condiciones materiales, nivel de vida, estado físico del individuo). Es importante
saber que, aun cuando la calidad de vida esté determinada por factores objetivos, su
manifestación esencial se aprecia en el orden subjetivo, lo cual nos habla de una relación
dialéctica entre lo objetivo y lo subjetivo. (Font, E.,2014, pág. 30)
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4.1.4. Calidad de vida en el aspecto físico

Estado funcional, morbilidad, actividad física, etc (MSP, 2013)

4.1.5. Calidad de vida en el aspecto psicológico

La enfermedad crónica hace impacto en la percepción que la persona tiene de su cuerpo,
su autoestima, sus sentimientos y dominio personal. Así pues, padece sentimientos de
culpabilidad, en especial si familiares suyos han fallecido a causa del cáncer de mama o por
alterar la vida de sus familiares, debido a los cargos económicos que generan, entre otros.

También puede llevar un incremento de la ansiedad, desesperación y sometimiento al
sufrimiento debido a las creencias amenazantes del cáncer de mama. Entre las reacciones que
se presentan frente al diagnóstico de cáncer de mama son: negación, perdición, abatimiento y
confusión.

Cuando las pacientes carecen de información de cáncer de mama y reciben el diagnóstico,
presentan momentos de incertidumbre al no saber qué pasará en el futuro. Esta reacción va
paralela con la pérdida de control debido a la incapacidad para actuar. ( Santa & Gúzma, 2014,
pág. 1)

4.1.6. Calidad de vida en el aspecto social

La aparición del cáncer sitúa a la persona en una posición de crisis que afecta a todos
aspectos vitales, y la esfera social que rodea a la mujer afectada se ve modificada, dificultando
el mantenimiento de su vida cotidiana. (Asociación Aragonesa de Cáncer Genital y de Mamá.
(AMAC), 2014)
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Parte de estas dificultades se deben a que no existe mucho margen de actuación en las
políticas sociales encaminadas a favorecer la integración de personas que padecen algún tipo
de discapacidad temporal o permanente, agravando la situación de precariedad de los grupos
más vulnerables, como es el caso de la mujer oncológica. (AMAC), 2014)

Todo ello repercute sobre la vida personal y familiar, pudiendo verse afectadas entre otras
las relaciones familiares, laborales y sociales. Cada persona afronta la enfermedad de distinta
manera, dependiendo de sus capacidades y situación personal, por tanto las necesidades
también son diferentes. (AMAC), 2014)


Ámbito laboral

Consecuencias físicas y psicológicas, en ocasiones, que impiden el regreso a la
incorporación laboral en las mismas condiciones que antes de sufrir la enfermedad y en otras
ocasiones incluso imposibilitando el regreso al trabajo. Todo ello, supone para la mujer una
ruptura en su proyecto laboral,(AMAC), 2014)


Ámbito familiar

En ocasiones es necesario redistribuir los roles familiares y buscar nuevos recursos
sociales (públicos o privados) que ayuden a la familias en las nuevas necesidades que se van
planteando, ya sean temporales o permanentes, facilitando así la adaptación de la familia ante
la nueva situación (AMAC), 2014).
“Esta situación supone un cambio en el modelo familiar, la mujer afectada pasa de ser la
cuidadora principal de personas dependientes a cargo (hijos, mayores...) a ser cuidada por el
resto de miembros familiares” (AMAC), 2014).
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Ámbito social
“La interacción social también se ve alterada cuando una mujer es diagnosticada de cáncer

de mama. Es preciso fomentar la participación activa de la mujer en diferentes ámbitos, y
promover que se relacione adaptativamente con su entorno” (AMAC), 2014).
“ Es importante ofrecer actividades que favorezcan la relación con otras personas y permita
a la persona afectada tener proyectos a corto y medio plazo y ocupar un tiempo al día con
actividades que le relajen, distraigan y faciliten la vida diaria”.(AMAC), 2014).


Ámbito personal

Un proceso de cáncer afecta a los diferentes ámbitos de la persona, pero sin duda el
personal es uno de los más destacados. La propia enfermedad y los tratamientos producen una
serie de efectos en la mujer afectada: psicológicos y físicos. (AMAC), 2014).

Los posibles efectos psicológicos que pueden aparecer, se detallan más detenidamente en
el apartado específico de aspectos psicológicos. En relación a los cambios físicos que una mujer
puede experimentar a lo largo del proceso, fundamentalmente estéticos, existen una serie de
recursos y prestaciones que ayudan a minimizarlos. (AMAC), 2014)

Nos referimos a pelucas, pañuelos, productos de hidratación, cosméticos, ropa interior
adaptada, bañadores. Existen además una amplia gama de materiales ortoprotésicos como
ayudas técnicas para mejorar la movilidad en caso necesario, manguitos o medias de
compresión para el linfedema o diferentes tipos de prótesis mamarias. (AMAC), 2014)
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4.2. CÁNCER DE MAMA
4.2.1.

Concepto del Cáncer de mama

El cáncer es el proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de las células. Puede
aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo en la forma de tumores. El tumor suele
invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en otros sitios distantes del
organismo. (Fescina, R., et al. 2011, pág. 10)

El cáncer de mama (adenocarcinoma) es una enfermedad maligna en donde la proliferación
acelerada, desordenada y no controlada de células pertenecientes a distintos tejidos de la
glándula mamaria forman un tumor que invade los tejidos vecinos y metastatiza a órganos
distantes del cuerpo. Como otros tumores malignos, el cáncer de mama es consecuencia de
alteraciones en la estructura y función de los genes. Los carcinomas de mama suponen más de
90% de los tumores malignos. (Fescina, R., et al. 2011, pág. 10)

4.2.2. Epidemiología del Cáncer de mama
El Cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en las mujeres a nivel mundial aunque
puede presentarse en hombres, la proporción es de 1 caso por 150 mujeres. (Beltrán , I., 2014,
pág. 4)
De acuerdo al informe de la International Agency for Research on Cancer (IARC), en el
año 2008, se diagnosticaron 1,380 300 nuevos casos, representando el 23 % de los cánceres en
las mujeres. El número de casos fue casi igual en los países desarrollados que en las que vivían
en países en desarrollo, 692,000 en los primeros y de 691,000 en los segundos. Sin embargo,
es de hacer notar que la población en los primeros países se calculó en 1 billón y en los segundos
de 6 billones, de acuerdo a cifras del Banco Mundial en el 2006. (Beltrán , I., 2014, pág. 4)
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El cáncer de mama es considerado un padecimiento más frecuente en mujeres blancas
citadinas de origen caucásico, habitantes en zonas de alto poder económico, con tasas de
incidencia por arriba de 100 x 100,000 mujeres, en países de Europa Occidental, Norteamérica,
Australia, Nueva Zelandia, Argentina y Uruguay, a diferencia de tasas por debajo de 60 en
América Latina, Asia y África. Sin embargo, en las tres últimas décadas ha habido un
incremento preocupante en la incidencia de este tumor en países en desarrollo, donde se han
duplicado las cifras; debido al mayor desarrollo económico y citadino, tal es el caso de la
población de Japón, Corea del Sur, Latinoamérica y el Caribe, posiblemente relacionado a los
cambios en los estilos de vida. (Beltrán , I., 2014, pág. 4)

El riesgo de una mujer Ecuatoriana de desarrollar un C.M., durante su vida es de 1.9 %
comparado con el 4.27 % para Latinoamérica y de 7.14 % para mujeres de países desarrollados.
(Beltrán , I., 2014, pág. 5)

4.2.3. Causas del Cáncer de mama


Edad

El riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta a medida que la mujer envejece y, en la
mayoría de los casos, la enfermedad se desarrolla en mujeres de más de 50 años. (Sociedad
Americana de Oncología, 2014, pág 10)


Antecedentes personales de cáncer de mama.

Una mujer que ha tenido cáncer de mama en una mama tiene una probabilidad del 1 % al
2 % por año de desarrollar un segundo cáncer en la otra mama, si no tiene otros factores de
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riesgo. Este riesgo puede reducirse mediante un tratamiento, como terapia hormonal en algunas
mujeres. (Sociedad Americana de Oncología, 2014)


Antecedentes familiares de cáncer de mama.

El cáncer de mama puede darse en la familia si se ha diagnosticado cáncer de mama o
cáncer de ovario en parientes de primer grado, como madres, hermanas, hermanos e hijos, o
muchos parientes cercanos (entre ellos abuelos, tías y tíos, sobrinas y sobrinos, nietos y
primos), especialmente antes de los 50 años. También es probable que el cáncer de mama se
dé en la familia si el pariente que desarrolló cáncer de mama es hombre, ya que esto puede ser
una señal de que los cambios genéticos hereditarios contribuyeron al riesgo de desarrollar
cáncer (consulte a continuación). Las mujeres con un pariente de primer grado que desarrolló
cáncer de mama tienen un riesgo de aproximadamente el doble del riesgo promedio de una
mujer. Si dos parientes de primer grado desarrollaron cáncer de mama, el riesgo es de cinco
veces el riesgo promedio. Es incierto cuánto aumenta el riesgo de una mujer de tener cáncer de
mama cuando un hombre en la familia tiene cáncer de mama, a menos que se deba a una
mutación hereditaria. Si un hombre dentro de su familia ha desarrollado cáncer de mama o una
mujer ha desarrollado cáncer de mama de forma temprana o tiene cáncer de ovario
desarrollado, es importante que hable con el médico, ya que podría ser un signo de que su
familia porta un gen de cáncer de mama hereditario, como BRCA1 o BRCA2. (Sociedad
Americana de Oncología, 2014).


Raza y origen étnico.

El cáncer de mama es el diagnóstico de cáncer más frecuente en las mujeres, a excepción
del cáncer de piel, independientemente de la raza. Las mujeres de raza blanca tienen más
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probabilidades de desarrollar cáncer de mama que las mujeres de raza negra, pero entre las
mujeres menores de 44 años, la enfermedad es más frecuente en las mujeres de raza negra que
en las mujeres jóvenes de raza blanca. Las mujeres de raza negra también tienen más
probabilidades de morir a causa de la enfermedad. Los motivos de las diferencias de
supervivencia incluyen diferencias en la biología, otras afecciones de salud y factores
socioeconómicos que afectan el acceso a la atención médica. (Sociedad Americana de
Oncología Clínica, 2014)


Factores del estilo de vida.

Al igual que con otros tipos de cáncer, los estudios continúan mostrando que diversos
factores del estilo de vida pueden contribuir al desarrollo de cáncer de mama.


Peso. Estudios recientes han demostrado que las mujeres posmenopáusicas que tienen
sobrepeso o son obesas tienen un mayor riesgo de tener cáncer de mama y de que el
cáncer reaparezca después del tratamiento.



Actividad física. El aumento de la actividad física se asocia con la reducción del riesgo
de desarrollar cáncer de mama y con un riesgo menor de que el cáncer reaparezca
después del tratamiento.



Alcohol. La investigación actual sugiere que beber más de una o dos bebidas
alcohólicas por día, lo que incluye cerveza, vino y licor, aumenta el riesgo de padecer
cáncer de mama, así como también el riesgo de que el cáncer reaparezca después del
tratamiento.



Alimentación. No hay una investigación confiable que confirme que comer o evitar
determinados alimentos reduce el riesgo de desarrollar cáncer de mama o de que el
cáncer reaparezca después del tratamiento. Sin embargo, comer más frutas y verduras
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y menos grasas animales se asocia con muchos beneficios para la salud.( Sociedad
Americana de Oncología Clínica, 2014)


Factores socioeconómicos.

Las mujeres más adineradas de todos los grupos raciales y étnicos tienen un mayor riesgo
de desarrollar cáncer de mama que las mujeres menos ricas de los mismos grupos. Aunque se
desconocen los motivos de esta diferencia, se considera que se debe a variaciones en la dieta,
las exposiciones ambientales y otros factores de riesgo, como la densidad de la mama. En
contraposición, las mujeres que viven en la pobreza tienen más probabilidades de recibir un
diagnóstico en un estadio avanzado y menos probabilidades de sobrevivir a la enfermedad que
las mujeres más adineradas. Esto se debe posiblemente a múltiples factores, entre ellos factores
relacionados con el estilo de vida, otras afecciones de salud como la obesidad, y a la biología
del tumor, en donde el acceso a la atención de la salud cumple una función adicional. (Sociedad
Americana de Oncología Clínica, 2014).

4.2.4. Clínica del Cáncer de mama

El síntoma más común del cáncer de seno es una nueva masa o protuberancia. Una masa
no dolorosa, dura y con bordes irregulares tiene más probabilidades de ser cáncer, aunque los
tumores cancerosos del seno pueden ser sensibles a la palpación, blandos y de forma
redondeada. Incluso pueden causar dolor. Por este motivo, es importante que un médico con
experiencia en las enfermedades de los senos examine cualquier masa o protuberancia nueva,
o cualquier cambio en los senos. (Gasteiz, F., 2014, pág. 10)

Otras posibles señales de cáncer de seno incluyen las siguientes:

19


Hinchazón de parte o de todo el seno (aunque no se sienta una protuberancia definida).



Irritación o hendiduras en la piel.



Dolor en el seno o en el pezón.



Retracción (contracción) de los pezones.



Enrojecimiento, descamación o engrosamiento de la piel del seno o del pezón.



Secreción del pezón que no sea leche materna.

4.2.5. Estadios del Cáncer


Estadio 0

Las células cancerosas no presentan carácter invasivo y están localizadas únicamente en el
interior de los conductos mamarios: el tumor es un cáncer in situ. En el estadio 0, no hay
indicios de células cancerígenas o células anómalas no cancerosas que salen de la zona de la
mama en la que se originaron o que toman o invaden tejidos normales circundantes. (Codes,
A., 2014, pág. 8)


Estadio I

El cáncer se concreta en un nódulo (bulto inferior a los 2 cm de diámetro y habitualmente
no se extiende aún a otros tejidos fuera de la mama. El estadio I describe el cáncer de mama
invasivo (las células cancerígenas toman o invaden el tejido mamario normal que las rodea).
(Codes, A., 2014, pág. 8)

El estadio I está dividido en subcategorías, conocidas como IA y IB.
El estadio IA describe el cáncer de mama invasivo en el que:
 El tumor mide hasta 2 cm.
 El cáncer no se ha extendido más allá de la mama; no hay ganglios linfáticos afectados
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 El estadio IB describe el cáncer de mama invasivo en el que:
 No hay tumor en la mama; en cambio, se observan en los ganglios linfáticos pequeños
grupos de células cancerígenas superiores a 0,2 mm, pero inferiores a 2 mm.

Se observa un tumor en la mama inferior a 2 cm y pequeños grupos de células cancerígenas
superiores a 0,2 mm, pero inferiores a 2 mm en los ganglios linfáticos (Codes, A., 2014, pág.
8)


Estadio II

El estadio II se divide en las subcategorías IIA y IIB.
El estadio IIA describe el cáncer de mama invasivo en el que:


No hay ningún tumor en la mama, pero se detectan células cancerígenas (que superan
los 2 mm) en 1-3 ganglios linfáticos axilares (debajo del brazo) o en los ganglios
linfáticos cerca del esternón (encontrado durante una biopsia del ganglio centinela)



El tumor mide 2 cm o menos, y se ha propagado hacia los ganglios linfáticos axilares



El tumor mide entre 2 y 5 cm, y no se ha propagado hacia los ganglios linfáticos axilares

El estadio IIB describe el cáncer de mama invasivo en el que:


El tumor mide entre 2 y 5 cm, y se observan en los ganglios linfáticos pequeños grupos
de células cancerígenas superiores a 0,2 mm, pero inferiores a 2 mm



El tumor mide entre 2 y 5 cm, y el cáncer se ha propagado en 1-3 ganglios linfáticos
axilares o en los ganglios linfáticos cercanos al esternón (encontrado durante una
biopsia del ganglio centinela)



El tumor mide más de 5 cm, pero no se ha propagado hacia los ganglios linfáticos
axilares (MINISTERIO DE SALUD PÚBLÍCA (MSP) Ecuador, 2014).
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Estadio III

El estadio III se divide en las subcategorías IIIA, IIIB y IIIC.

El estadio IIIA describe el cáncer de mama invasivo en el que:



No hay tumor en la mama o el tumor puede tener cualquier tamaño, y se detectó la
presencia de cáncer en 4-9 ganglios linfáticos axilares o en los ganglios linfáticos
cercanos al esternón (encontrado durante estudios de imágenes o una exploración física)



El tumor mide más de 5 cm, y se observan en los ganglios linfáticos pequeños grupos
de células cancerígenas superiores a 0,2 mm, pero inferiores a 2 mm



El tumor mide más de 5 cm, y el cáncer se ha propagado en 1-3 ganglios linfáticos
axilares o en los ganglios linfáticos cercanos al esternón (encontrado durante una
biopsia del ganglio centinela)

El estadio IIIB describe el cáncer de mama invasivo en el que:



El tumor tiene un tamaño indefinido y se ha propagado hacia la pared torácica o la piel
de la mama, y ha provocado inflamación o una úlcera.



Pudo haberse propagado hacia 9 ganglios linfáticos axilares.



Pudo haberse propagado hacia los ganglios linfáticos cercanos al esternón

El cáncer de mama inflamatorio pertenece por lo menos al estadio IIIB. Las características
típicas del cáncer de mama inflamatorio son:



Enrojecimiento de un gran sector de la piel de la mama



La mama se siente caliente y puede estar inflamada
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Las células cancerígenas se propagan hacia los ganglios linfáticos y pueden encontrarse
en la piel

El estadio IIIC describe el cáncer de mama invasivo en el que:



Puede que no haya indicios de la enfermedad en la mama o, si hay un tumor, puede
tener cualquier tamaño y haberse propagado hacia la pared torácica o a la piel de la
mama.



El cáncer se ha propagado en 10 o más ganglios linfáticos axilares.



El cáncer se ha propagado hacia los ganglios linfáticos ubicados sobre o debajo de la
clavícula



El cáncer se ha propagado hacia los ganglios linfáticos axilares o los ganglios linfáticos
cercanos al esternón. (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP) 2014)


Estadio IV

Las células cancerosas se han extendido a otros tejidos y órganos del cuerpo, proliferando
también en alguno de ellos. Es lo que se conoce con el nombre de metástasis. El estadio IV
describe el cáncer de mama invasivo que se ha propagado más allá de la mama y los ganglios
linfáticos circundantes hacia otros órganos del cuerpo, como los pulmones, ganglios linfáticos
distantes, la piel, los huesos, el hígado y el cerebro. (Pérez, W., 2013, pág. 3)
4.2.6. Diagnóstico


Mamografía

Es una exploración que utiliza los rayos X de baja potencia para localizar zonas anormales
en la mama. Las radiaciones de esta técnica no suponen ningún peligro y puede localizar
tumores que son demasiado pequeños para ser detectados por el tacto. Una mamografía de
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buena calidad, junto con el examen médico de las mama, es el método más efectivo para
detectar el cáncer de manera precoz. (Guillen, R., 2014, pág. 5)


Ecografía

Es una técnica que emplea ultrasonidos que son convertidos en imágenes. Con ella se
pueden diferenciar los tumores formados por líquidos (quistes) de las masas sólidas. La
ecografía es una exploración que aporta mucha información, sobre todo en las mujeres menores
de 30 años (Frigman, W., 2015, pág. 12)


Biopsia

Una vez detectado el tumor mediante una o varias de las técnicas mencionadas, se debe
realizar una biopsia para confirmar el diagnóstico. Consiste en la extracción de una muestra de
tejido microscópico que puede hacerse por punción con agujas especiales, o por intervención
quirúrgica. (Frigman, W., 2015, pág. 12)


Resonancia magnética nuclear o RNM

“Se trata de una técnica que obtiene imágenes sometiendo al paciente a un potente imán
que utiliza ondas de radio frecuencia”. (Frigman, W., 2015, pág. 12)


Biometría Sanguínea

“Permite valorar la situación de la paciente, así como el estado de los diferentes
marcadores tumorales específicos para el cáncer de mama”. (Frigman, W., 2015, pág. 12)
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Radiografía de tórax

“Ayuda a determinar la posible expansión de la enfermedad hacia los pulmones.”
(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 2014).


Gammagrafía ósea

Esta prueba es útil para descartar metástasis óseas. Según los casos, puede ser necesarias
otras pruebas complementarias como el TAC (Tomografía Axial Computarizada), PET
(tomografía por

Emisión de positrones), para completar el estudio de extensión de la

enfermedad. (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP) 2014)
4.2.7. Tratamiento


Cirugía

La mayoría de los pacientes con cáncer de mama se someten a cirugía a fin de extirpar el
cáncer de la mama. Generalmente se extirpan algunos de los ganglios linfáticos de abajo del
brazo y se observan bajo un microscopio para verificar si contienen células cancerosas.

Cirugía conservadora de la mama, una operación para extirpar el cáncer, pero no la mama
misma. Incluye los siguientes procedimientos:


Lumpectomía: cirugía para extirpar el tumor (masa) y una pequeña cantidad de tejido
normal alrededor del mismo.



Mastectomía parcial: cirugía para extirpar la parte de la mama que tiene cáncer y algo
del tejido normal que la rodea. Este procedimiento también se llama mastectomía
segmentaria.

Otros tipos de cirugía incluyen los siguientes procedimientos:
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Mastectomía total: cirugía para extirpar toda la mama que contiene cáncer. También
se pueden extraer algunos de los ganglios linfáticos de abajo del brazo para observarlos
bajo un microscopio y verificar si hay signos de cáncer. Este procedimiento también se
llama mastectomía simple. Esto se realiza a través de una incisión separada.



Mastectomía radical modificada: cirugía para extirpar toda la mama que tiene cáncer,
la mayoría de los ganglios linfáticos de abajo del brazo, el revestimiento de los
músculos pectorales y, a veces, parte de los músculos de la pared del pecho.



Mastectomía radical: cirugía para extirpar la mama que contiene cáncer, los músculos
de la pared del pecho de abajo de la mama y todos los ganglios linfáticos de abajo del
brazo. Este procedimiento a veces se llama mastectomía radical de Halsted. (Instituto
Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, 2014)


Radioterapia

La radioterapia es un tratamiento para el cáncer en el que se usan rayos X de alta energía
u otros tipos de radiación para destruir células cancerosas o impedir que crezcan. Hay dos tipos
de radioterapia. (Jiménez, F., 2016, pág. 301)


Quimioterapia

La quimioterapia es un tratamiento del cáncer en el que se usan medicamentos para
interrumpir el crecimiento de las células cancerosas, ya sea mediante su destrucción o
impidiendo su multiplicación. Cuando la quimioterapia se administra por boca o se inyecta en
una vena o músculo, los medicamentos ingresan a la corriente sanguínea y afectan a células
cancerosas de todo el cuerpo (quimioterapia sistémica). Cuando la quimioterapia se coloca
directamente en la columna vertebral, un órgano o una cavidad corporal como el abdomen, los
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medicamentos afectan principalmente las células cancerosas de esas áreas (quimioterapia
regional). La forma en que se administre la quimioterapia depende del tipo y el estadio del
cáncer que se está tratando. (Geo & Gómez, 2015, pág. 201)


Terapia hormonal

La terapia hormonal es un tratamiento del cáncer por el que se extraen las hormonas o se
bloquea su acción, y se impide el crecimiento de las células cancerosas. Las hormonas son
sustancias elaboradas por las glándulas del cuerpo que circulan por la corriente sanguínea.
Algunas hormonas pueden hacer crecer ciertos cánceres. Si las pruebas muestran que las
células cancerosas ofrecen sitios donde pueden adherirse las hormonas (receptores) se utilizan
medicamentos, cirugía o radioterapia para reducir la producción de hormonas o impedir que
funcionen. La hormona estrógeno, que hace crecer algunos cánceres de mama, es elaborada en
su mayor parte por los ovarios. El tratamiento para impedir que los ovarios elaboren estrógeno
se llama ablación ovárica. (Geo & Gómez, 2015, pág. 201)

4.2.8. Prevención

Visitas periódicas al ginecólogo, mamografías anuales y el autoexamen mamario
constituyen las 3 medidas, eficaces, necesarias para prevenir el cáncer de mama.
 Mujeres entre 20 y 35 años:
o Autoexamen de senos
o Examen ginecológico anual
 Mujeres entre 35 y 50 años:
o Autoexamen de senos
o Examen ginecológico anual
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o Mamografía cada 2 años
 Mujeres mayores de 50 años:

o

Autoexamen de senos

o

Examen ginecológico anual

o

Mamografía cada año

La autoexploración mamaria debería realizarla todas las mujeres una vez al mes. En el caso
de las mujeres en edad fértil la deberán realizar una vez al mes, preferentemente una semana
después de que ha finalizado la menstruación. En las mujeres postmenopáusicas la deberán
realizar también una vez al mes, en alguna fecha fácil de recordar para que no se olvide.

En realizar esta exploración no se tarda más de 5 minutos y cualquiera puede aprenderla.

1. Frente a un espejo obsérvate los senos. Comprueba que el contorno del pecho es regular,
que no existe piel de naranja ni secreción de ningún tipo por los pezones. Los
pezones deben apuntar en la misma dirección. Hazlo ahora con los brazos sobre la
cabeza.
2. Con las manos en la cadera inclínate un poco hacia el espejo, arqueando hombros y
codos. Debes observar lo mismo que en el paso anterior.
3. Tumbada hacia arriba, con una almohada bajo el hombro izquierdo, y con el brazo
izquierdo por encima de la cabeza, repite el procedimiento anterior, explorando también
las axilas, huecos de las clavículas y base del cuello, ya que a veces el tumor puede
empezar ahí.
4. En la ducha: con la mano derecha gira los dedos (extendidos y juntos) alrededor del
seno izquierdo en el sentido de las agujas del reloj. Empieza por el pezón hasta abarcar
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todo el seno. Hazlo después de arriba abajo y de lado a lado. Repite este paso con el
otro seno, buscando posibles bultos.

Acudir al ginecólogo si:



Cambio de color y textura de la piel



Abultamientos (nódulos)



Endurecimientos, hundimiento del pezón o de la piel



Arrugamiento o enrojecimiento de la piel



Enrojecimiento o rugosidad del pezón



Secreción oscura o sanguinolenta del pezón



Aumento de los ganglios linfáticos de las axilas



Aumento de la red venosa de la piel



Cambio de tamaño en uno de los pechos (Navarra, E., 2015, pág. 387)
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
METODOLOGÍA
1. Tipo de Estudio
El presente trabajo investigativo es de enfoque cuali-cuantitativo, descriptivo y trasversal, con
el cual se plantea conocer la calidad de vida en mujeres con cáncer de mama en edad
comprendida entre 40 y 60 años, en el Hospital de SOLCA núcleo de Loja, período EneroNoviembre 2015.
2. Área de Estudio
El presente trabajo de investigación se realizó en el Hospital de la Sociedad de Lucha contra el
cáncer (SOLCA) núcleo de Loja.
3. Universo y Muestra
Está conformado por todas las pacientes con cáncer de mama del Hospital de Sociedad de
Lucha contra el cáncer (SOLCA) núcleo de Loja. Con un total de 60 mujeres
4. Criterios de Inclusión
 Pacientes que hayan firmado el consentimiento informado.
 Pacientes con Estadio I y II de cáncer de mama en edad comprendida entre 40 y 60 años
5. Criterios de Exclusión
 Pacientes con Estadio III y IV de cáncer de mama
 Pacientes menores de 40 años y mayores de 60 años
 Pacientes que no firmaron el consentimiento informado
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6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS
6.1. TÉCNICA
Encuesta: Para la recolección de la información se utilizó encuestas, que constaron de
preguntas claras y sencillas de fácil comprensión para las pacientes.
6.2. INSTRUMENTOS
Cuestionario N°1 : (Anexo 1) Evaluar la calidad de vida
 Se utilizó el The Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast quality of
life"(FACT-B). ("Instrumento de Evaluación Funcional de la calidad de vida de
pacientes en Terapia de Cáncer de mama"). El FACT-B fue desarrollado por The Center
of Outcomes, Research and Education (CORE), Illinois, USA, bajo la dirección del Dr.
David Cella, Ph.D. El cuestionario comprende el FACT-G ("The Functional
Assessment of Cancer Therapy General quality of life") y cl BCS ("Breast Cancer
Subscale), el cual complementa la escala general con items adicionales para evaluar la
calidad de vida en pacientes con cáncer de mama.. El FACT-G consta de 27 preguntas
que a su vez se hallan agrupadas en cuatro aspectos primarios para evaluar la calidad
de vida de los pacientes:
1) Estado Físico General de Salud.
2) Ambiente Familiar y Social.
3) Estado Emocional.
4) Capacidad de Funcionamiento Personal.
La calificación se hace bajo los presupuestos de nada, un poco, algo, mucho, muchísimo
en cada una de las preguntas formuladas al paciente; considerándose a las respuestas
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positivas en los tres primeros como buena calidad y a los dos restantes como mala calidad
de vida.
Cuestionario N°2: (Anexo 2) Analizar los factores sociodemográficos y clínicos en
mujeres con cáncer de mama.
La presente encuesta fue realizada por la autora que constaron de nueve preguntas de fácil
comprensión.
6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN:
Primarias: Historia Clínicas y registros médicos.
Secundarias: Libros, revistas científicas (PubMed, Scielo, Intramed, Medscape, Sociedad
Americana de Oncología, MSP, entre otros), artículos cientifícos, historias clínicas
obtenidas del Hospital de SOLCA Núcleo de Loja y demás información médica basada en
evidencia científica.
6.4. PROCEDIMIENTO
El procedimiento que se siguió en el trabajo investigativo fue el siguiente:
a) Validación de las encuestas. Se procedió a validar los cuestionarios sometiéndolos
a prueba piloto, en 10 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama; no existió
ningún problema en contestar todas las preguntas.
b) Aplicación de la encuesta a las mujeres con cáncer de mama en edad comprendida
entre 40 y 60 años.
c) Tabulación y análisis estadístico: se utilizó el programa Microsoft Excel con el que
se elaboró la presentación de los datos mediante cuadros en correspondencia con las
variables y sus relaciones.
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d) Presentación de resultados: los resultados de la investigación se presentaron en
tablas de frecuencia simple, en las que constó el nombre de la autora y la
interpretación de los datos.
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6. RESULTADOS
6.1. PRIMER OBJETIVO: Identificar la calidad de vida en las mujeres con cáncer
de mama en el marco físico, psicológico y social en estadio I y II.
TABLA N° 1
Calidad de vida en las mujeres con cáncer de mama, en edad comprendida entre
40-60 años, en el Hospital de SOLCA Núcleo de Loja. Enero- Noviembre 2015
CALIDAD DE VIDA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

BUENA

20

33.34%

MALA

40

66.66%

TOTAL

60

100%

FUENTE: Hoja de registro de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama del Hospital de SOLCA Núcleo de
Loja
ELABORADO POR: Silvia Monserrath Gálvez Alejandro

ANÁLISIS : En el cuadro se observa que el 66,66% de la población presenta mala calidad de

vida, en relación al 33,34% que presenta buena calidad de vida.
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TABLA N° 2
Calidad de vida en el marco físico en las mujeres con cáncer de mama, en edad
comprendida entre 40-60 años, en el Hospital de SOLCA Núcleo de Loja. EneroNoviembre 2015
CALIDAD DE VIDA EN EL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

BUENA

28

46.66%

MALA

32

53,33%

TOTAL

60

100%

MARCO FISICO

FUENTE: Hoja de registro de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama del Hospital de SOLCA
Núcleo de Loja
ELABORADO POR: Silvia Monserrath Gálvez Alejandro

ANÁLISIS: Se puede interpretar que el 46,66% tienen buena calidad de vida en el marco
físico y el 53,33% poseen mala calidad de vida.
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TABLA N° 3
Calidad de vida en el marco psicológico en las mujeres con cáncer de mama, en
edad comprendida entre 40-60 años, en el Hospital de SOLCA Núcleo de Loja.
Enero- Noviembre 2015
CALIDAD DE VIDA EN EL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

BUENA

15

25%

MALA

45

75%

TOTAL

60

100%

MARCO PSICOLÓGICO

FUENTE: Hoja de registro de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama del Hospital de SOLCA
Núcleo de Loja
ELABORADO POR: Silvia Monserrath Gálvez Alejandro

ANÁLISIS: En cuanto al marco piscológico tenemos que el 25% de la pacientes poseen
buena calidad de vida, mientras que el 75% presenta mala calidad de vida
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TABLA N° 4
Calidad de vida en el marco social en las mujeres con cáncer de mama, en edad
comprendida entre 40-60 años, en el Hospital de SOLCA Núcleo de Loja. EneroNoviembre 2015
CALIDAD DE VIDA EN EL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

BUENA

22

36,66%

MALA

38

63,33%

TOTAL

60

100%

MARCO SOCIAL

FUENTE: Hoja de registro de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama del Hospital de SOLCA
Núcleo de Loja
ELABORADO POR: Silvia Monserrath Gálvez Alejandro

ANÁLISIS: Se evidencia que el 36,66% de las pacientes presentan buena calidad de
vida en el marco social, y el 63,33% poseen mala calidad de vida.
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6.2. SEGUNDO OBJETIVO: Analizar los factores sociodemográficos y clínicos en mujeres
con cáncer de mama.
TABLA N° 5

Distribución de acuerdo a residencia actual de las mujeres con cáncer de mama,
en edad comprendida entre 40-60 años, en el Hospital de SOLCA Núcleo de Loja.
Enero- Noviembre 2015
PORCENTAJE

RESIDENCIA
FRECUENCIA
URBANO

24

40%

36

60%

60

100%

RURAL
TOTAL

FUENTE: Hoja de registro de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama del Hospital de SOLCA
Núcleo de Loja
ELABORADO POR: Silvia Monserrath Gálvez Alejandro

ANÁLISIS: Se puede interpretar que el 60% de las pacientes viven en el sector rural;
mientras que, el 40% de las pacientes viven en zona urbana.
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TABLA N° 6
Distribución del estado civil en las mujeres con cáncer de mama, en edad
comprendida entre 40-60 años, en el Hospital de SOLCA Núcleo de Loja. EneroNoviembre 2015
ESTADO CIVIL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Soltera

2

3.33%

Casada

56

93,33%

Viuda

1

1.6%

Divorciada

1

1.6%

60

100%

TOTAL

FUENTE: Hoja de registro de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama del Hospital de SOLCA

Núcleo

de Loja
ELABORADO POR: Silvia Monserrath Gálvez Alejandro

ANÁLISIS: El cuadro evidencia que el 93,33% son casadas, el 3,33% son solteras, y el 1,6%
son de estado cívil viudas y divorciadas
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TABLA N°7
Escolaridad en las mujeres con cáncer de mama, en edad comprendida entre 40-60
años, en el Hospital de SOLCA Núcleo de Loja. Enero- Noviembre 2015
ESCOLARIDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Primaria

45

76%

Secundaria

10

16,6%

Superior

5

8,3%

Total

60

100%

FUENTE: Hoja de registro de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama del Hospital de SOLCA

Núcleo

de Loja
ELABORADO POR: Silvia Monserrath Gálvez Alejandro

ANÁLISIS: Los datos ponen en manifiesto que la mayoría de las pacientes presentaron un
nivel de educación primaria con un 76%, a diferencia del resto de las pacientes con una
escolaridad secundaria con un 16,6%; y el 8,3% con educación superior.
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TABLA N° 8

Distribución de acuerdo aportación del seguro médico en las mujeres con cáncer de
mama, en edad comprendida entre 40-60 años, en el Hospital de SOLCA Núcleo de
Loja. Enero- Noviembre 2015
SEGURO SOCIAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

10

16,6%

NO

50

83,3%

TOTAL

60

100%

FUENTE: Hoja de registro de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama del Hospital de SOLCA Núcleo de
Loja
ELABORADO POR: Silvia Monserrath Gálvez Alejandro

ANÁLISIS: En cuanto al Seguro Social se observa que el 83,3% de las pacientes no poseen
seguro social, a diferencia del 16,6% que si poseen seguro social.
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TABLA N° 9

Distribución de la situación laboral en las mujeres con cáncer de mama, en edad
comprendida entre 40-60 años, en el Hospital de SOLCA Núcleo de Loja. EneroNoviembre 2015
SITUACIÓN

PORCENTAJE

LABORAL

FRECUENCIA

TRABAJO ESTABLE

5

8,3%

TRABAJO INESTABLE

55

91,66%

TOTAL

60

100%

FUENTE: Hoja de registro de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama del Hospital de SOLCA

Núcleo

de Loja
ELABORADO POR: Silvia Monserrath Gálvez Alejandro

ANÁLISIS: Se puede interpretar que el 91,66% de las pacientes tienen trabajo inestable, a
diferencia del 8,3 % que si poseen trabajo estable.
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TABLA N° 10

Distribución de los antecedentes patológicos familiares en las mujeres con cáncer de
mama, en edad comprendida entre 40-60 años, en el Hospital de SOLCA Núcleo de Loja.
Enero- Noviembre 2015
ANTECEDENTES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CÁNCER

30

50,80%

DIABETES MELLITUS

20

33,33%

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

10

16,66%

TOTAL

60

100%

PATOLÓGICOS
FAMILIARES

FUENTE: Hoja de registro de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama del Hospital de SOLCA

Núcleo

de Loja
ELABORADO POR: Silvia Monserrath Gálvez Alejandro

ANÁLISIS: Los datos obtenidos ponen de manifiesto que la mitad de las pacientes tienen
como antecedente patológico familiar el cáncer con el 50,80%, a continuación de la diabetes
mellitus con el 33,33% y por último el 16,66% con la hipertensión arterial.
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TABLA N° 11

Distribución del estadio en el que se encontraron las mujeres con cáncer de mama, en
edad comprendida entre 40-60 años, en el Hospital de SOLCA Núcleo de Loja. EneroNoviembre 2015
ESTADIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Estadio I

56

93,33%

Estadio II

4

6,66%

Total

60

100%

FUENTE: Hoja de registro de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama del Hospital de SOLCA Núcleo de
Loja
ELABORADO POR: Silvia Monserrath Gálvez Alejandro

ANÁLISIS: En el cuadro se observa que el 93,33% de las pacientes se encuentran en estadio
I, y el 6,66% se encuentran en estadio II.
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TABLA N° 12

Distribución de acuerdo a qué tipo de tratamiento reciben las mujeres con cáncer de
mama, en edad comprendida entre 40-60 años, en el Hospital de SOLCA Núcleo de Loja.
Enero- Noviembre 2015.
TRATAMIENTO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

QUIMIOTERAPIA

55

91,66 %

RADIOTERAPIA

4

6,66 %

TERAPIA HORMONAL

1

1,66 %

TOTAL

60

100 %

FUENTE: Hoja de registro de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama del Hospital de SOLCA Núcleo de
Loja
ELABORADO POR: Silvia Monserrath Gálvez Alejandro

ANÁLISIS: Se puede interpretar que la mayoría de las pacientes reciben tratamiento con
quimioterapia con el 91,66%, seguido del 6,66% que reciben radioterapia, seguida de la terapia
hormonal con el minimo porcentaje del 1,66%
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7. DISCUSIÓN

El estudio de la calidad de vida en pacientes oncológicos ha experimentado últimamente
un gran auge, debido al reconocimiento de que muchos cánceres avanzados son incurables, lo
cual ha llevado a potenciar los cuidados paliativos. Muchos pacientes, al saber su condición,
suelen estar más interesados en no perder su autonomía física y en padecer el menor número
de síntomas, que en la prolongación de la vida (a veces a costa de mucha toxicidad). Por otro
lado, la escasez de recursos económicos justifica únicamente la incorporación de nuevos
fármacos que, si no incrementan la supervivencia, al menos produzcan un beneficio
sintomático apreciable. (Rivas, E., 2014, pág. 10)

Dentro de lo que corresponde a calidad de vida en mujeres con cáncer de mama, el estudio
realizado en Sevilla –España por Beltrán en el año 2013 en un grupo de mujeres con cáncer
de mama, determinó que el 92% poseen una buena calidad de vida; dato que concuerda
parcialmente con esta investigación, que es 33,34%%.( Beltrán, I.,, 2013, pág. 1)

El estudio realizado en el Instituto de Medicancer de Medellín, Colombia, por Recalde &
Samudio en el año 2010, donde la calidad de vida de los pacientes con cáncer fue mala con el
87% ; datos que se relacionan con la presente investigación que es el 66.66% .(Recalde, &
Samudio, 2010, pág 25)

A nivel nacional en un estudio cuali-cuantitativo – descriptivo realizado en la ciudad de
Cuenca- Ecuador por Gúzman en el año 2013 se determinó que el 56% presentan mala calidad
de vida; que se asemeja a la presente investigación que señala que el 66.66% poseen mala
calidad de vida. (Gúzman, E., 2013, pág. 2)
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En cuanto a la calidad de vida en las mujeres con cáncer de mama en el marco físico, se
obtuvo que el 46,66% de las pacientes poseen una buena calidad de vida, dato que concuerda
en la investigación realizada en la Universidad de Guanajuato México por Codes en el año
2012 en donde menciona que el 33% poseen buena calidad de vida en el marco físico. (Cocdes,
I., 2012, pág. 6)

Dentro de los factores sociodemográficos de las mujeres con cáncer de mama tras la
realización de una investigación en Colombia por Moreno en el año 2015, se obtuvo un 53,8%
de mujeres tenían cónyuge. Dato que se asemeja parcialmente de nuestra investigación en
donde se obtiene que cerca del total, 93,33% se encuentran casadas. (Moreno M, y otros, 2015,
pág. 25).

En un estudio realizado en la Universidad de Guanajuato- México por Fernández en el año
2015, en donde se encontró que los años de escolaridad que predominaron fue la educación
primaria con el 63.75% ; lo mismo que se asemeja con la presente investigación que indica
que el 75%, de las pacientes presentan escolaridad primaria. (Férnandez, E., 2015; pág.4)

En relación al aporte de Seguro Social en una investigación realizada en Colombia por
Rivas 2015, en la Universidad Central de Cali, la mayoría de las participantes no contaban con
aporte al seguro en un 80%. Concordando con los resultados obtenidos en la actual
investigación que es el 83,3%. (Rivas, R., 2015, pág.12).
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Dentro de lo que corresponde a la situación laboral en una investigación realizada en
Navarra-España por Guido en el año 2014, se obtuvo que 90% presenta trabajo estable. Dicho
resultado, es contradictorio con la presente investigación, en donde solo tiene trabajo el 8,34%,
de las mujeres. (Guido & otros, 2014, pág. 25).

Con respecto a los factores clínicos: los antecedentes patológicos familiares, en
investigaciones realizadas en Europa por la Sociedad Europea del Cáncer en el 2014, se
observó antecedentes familiares de cáncer en un 40%, lo que concuerda con los resultado
obtenidos en la presente investigación que presenta 33,33%. (Sociedad Europea del Cáncer,
2014)

Otro estudio realizado en Santiago de Chile por Fillo en el año 2013, demuestra que un
gran número de las pacientes con cáncer de mama se encuentran estadio I con un total de 70%,
dato que concuerda para nuestra investigación ya que se obtuvieron 93,33% en estadio I.
(Fillo, R., 2013, pág. 6)

De acuerdo a la investigación realizada en Cuba por Torres en el año 2014, manifiesta que
el tratamiento que reciben la mayoría de sus pacientes con cáncer de mama es la quiemioterapia
con un total de 90%, lo expuesto se relaciona al resultado obtenido en esta investigación un
total de 93,33% de las paciente reciben tratamiento con quimioterapia.(Torres, O., 2014, pág.
17)
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8. CONCLUSIONES



Se identificó que alrededor del 33.34% de las pacientes tienen buena
calidad de vida.



La calidad de vida en el marco físico se identificó que el 46,66% poseen
buena calidad de vida; al igual que el marco psicológico con el 25% y el
marco social con el 36,66%.



De los factores sociodemográficos, se determinó que los problemas que
enfrentan las pacientes con cáncer de mama son el trabajo inestable en un
91,66%; y una educación elemental en un 76%.



El antecedente patológico familiar encontrado es el cáncer con el 50,80%.



La investigación muestra que el estadio I es el más prevalente, con el
93,33%.



El 91,66% de las pacientes en estadio I se encuentran recibiendo
tratamiento de quimioterapia.
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9. RECOMENDACIONES



Se continúe en SOLCA las actividades de educación orientadas a la
prevención y promoción de la salud, a fin de mejorar la calidad de vida.



Concientizar a sus familiares y entorno sobre como brindar apoyo a las
mujeres con cáncer de mama, a través de educación emocional en términos
de calidad y calidez



Establecer grupos de autoayuda y de fortalecimiento psicológico para las
pacientes y sus familiares.



Al Ministerio de Salud Pública continuar y mejorar los programas de
educación para mujeres sobre la prevención del cáncer de mama.
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ANEXO N°1

Formulario:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE MEDICINA

Tema de Investigación: LA CALIDAD DE VIDA EN MUJERES CON CÁNCER DE
MAMA DEL CANTÓN LOJA, EN EDAD COMPRENDIDA ENTRE 40 Y 60 AÑOS, DEL
HOSPITAL DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA.
Estimada Señora: Con la finalidad de obtener información relevante que nos lleve a mejorar las
condiciones de vida de los pacientes con cáncer de mama, le encarezco se sirva aceptar una
entrevista.

Datos de Filiación

o Edad: ……………………………………………………………………….
Estado físico general de salud

Nada

Un poco

Algo

Mucho

Muchísimo

Me falta energía
Tengo náuseas
Debido a mi estado físico, tengo
dificultad para atender las
necesidades de mi familia
Tengo dolor
Me molestan los efectos
secundario del tratamiento
Me siento enfermo
Tengo que pasar tiempo acostado
Ambiente Familiar y social
Me siento cercana a mis amistades
Recibo apoyo emocional por parte de
mi familia
Recibo apoyo por parte de mis
amistades
Mi familia ha aceptado mi enfermedad
Estoy satisfecha con la manera en que
se comunica mi familia acerca de mi
enfermedad

Nada

Un poco

Algo

Mucho

Muchís
imo
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Me siento cercana a mi pareja o la
persona que es mi principal apoyo
Sin importar su nivel de actividad sexual, conteste a la siguiente pregunta. Si prefiere no contestarla,
omítala y siga con la siguiente sección
Estoy satisfecho con mi vida sexual

Nada
Estado Emocional
Me siento triste
Estoy satisfecho de cómo me estoy
esforzando enfrentando a mi
enfermedad
Estoy perdiendo las esperanzas en la
lucha contra mi enfermedad
Me siento nerviosa
Me preocupa morir
Me preocupa que mi enfermedad
empeore

Capacidad de
funcionamiento personal
Puedo trabajar (incluya trabajo en el
hogar)
Mi trabajo me satisface (incluya el
trabajo en el hogar)
Puedo disfrutar de la vida
Duermo bien

Disfruto con mis pasatiempos de
siempre
Estoy satisfecho con mi calidad de
vida actual

Nada

Un poco

Un poco

Algo

Algo

Mucho

Mucho

Muchísimo

Muchísimo
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ANEXO N°2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE MEDICINA

Tema de Investigación: LA CALIDAD DE VIDA EN MUJERES CON CÁNCER DE
MAMA DEL CANTÓN LOJA, EN EDAD COMPRENDIDA ENTRE 40 Y 60 AÑOS, DEL
HOSPITAL SOLCA NÚCLEO DE LOJA
Estimada Señora: Con la finalidad de obtener información relevante que nos lleve a mejorar
las condiciones de vida de los pacientes con cáncer de mama, le encarezco se sirva aceptar una
entrevista.
1. Residencia Actual
Urbano ( )

Rural (

)

2. Estado Civil:
Soltera ( )

Casada (

)

Viuda (

) Divorciada (

) Unión Libre (

)

3. Escolaridad
Primaria ( )

Secundaria ( ) Superior ( ) Ninguno (

)

4. Religión
Católica (

) Evangélico ( )

Ateo (

)

Otros

Trabajo inestable

(

)

(

)

5. Posee seguro
Si (

)

No (

)

6. Situación laboral
Trabajo estable (

)

7. Antecedentes Patológicos Familiares
Cáncer (

) Diabetes Mellitus ( ) Hipertensión Arterial ( ) otras …………………….

8. ¿En qué estadio se encuentra su enfermedad?
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Estadio I (

)

Estadio II (

)

9. ¿Qué tipo de tratamiento recibe?
Quimioterapia (

)

Radioterapia (

) Terapia hormonal (

).

Agradezco por su colaboración en la realización de esta encuesta, la cual
Será de gran ayuda para la elaboración de mi proyecto. SILVIA GÁLVEZ
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ANEXO N° 3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÀREA DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE MECINA

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Fecha: ___________________
INSTRUCCIONES: Este consentimiento informado luego de ser leído por las pacientes,
será firmado antes del desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto.

Yo, SILVIA MOSERRATH GÁLVEZ ALEJANDRO, estudiante del quinto año de la carrera
de Medicina de Universidad Nacional de Loja, me encuentro elaborando un proyecto de
investigación que lleva como título “LA CALIDAD DE VIDA EN MUJERES CON
CÁNCER DE MAMA DEL CANTÓN LOJA, EN EDAD COMPRENDIDA ENTRE 40
Y 60 AÑOS, DEL HOSPITAL SOLCA NÚCLEO DE LOJA”, el cual tratará de conocer la
calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama.
Su participación consiste en llenar un cuestionario.
La participación de cada una de las pacientes que intervengan es voluntaria, por lo que tienen
el derecho de decidir su colaboración o no en el estudio.
Por favor, tómese su tiempo para decidir y pida al personal del estudio explicaciones sobre
cualquier duda. La información proporcionada será mantenida en secreto, sin ningún costo.

Yo,
____________________________________________________________________, acepto
brindar la información necesaria para la realización del proyecto de investigación
“LA CALIDAD DE VIDA EN MUJERES CON CÁNCER DE MAMA DEL CANTÓN
LOJA, EN EDAD COMPRENDIDA ENTRE 40 Y 60 AÑOS, DEL HOSPITAL SOLCA
NÚCLEO DE LOJA”
Firma:
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ANEXO N° 4
FOTOS
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1. TEMA

LA CALIDAD DE VIDA EN MUJERES CON CÁNCER DE MAMA DEL CANTÓN
LOJA, EN EDAD COMPRENDIDA ENTRE 40 Y 60 AÑOS, DEL HOSPITAL DE SOLCA
NÚCLEO DE LOJA
.
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2. PROBLEMATIZACIÓN
“El cáncer de mama es el más común entre las mujeres, y normalmente afecta a las
mayores de 50 años. Sin embargo, es posible que una mujer de cualquier edad tenga cáncer
y, en casos raros, también puede afectar a los hombres (Grupo Español de Investigación
en cáncer de mama” GEICAM 2015).
El cáncer de mama es muy frecuente representando alrededor del mundo 500.000
nuevos casos de cáncer por año y se producen alrededor de 250.000 muertes por esa causa,
que

representa el 16% de todos los cánceres femeninos. Aunque este cáncer está

considerado como una enfermedad del mundo desarrollado, la mayoría (69%) de las
defunciones por esa causa se registran en los países en desarrollo. (Organización Mundial
de la Salud (OMS), 2004: 4)

Europa oriental, América del Sur, África austral y Asia occidental presentan
incidencias moderadas, pero en aumento. La incidencia más baja se da en la mayoría de
los países africanos, pero también en ellos se observa un incremento de la incidencia de
cáncer de mama. (OMS, 2014: 5)

Las tasas de supervivencia del cáncer mamario varían mucho en todo el mundo,
desde el 80% o más en América del Norte, Suecia y Japón, pasando por un 60%
aproximadamente en los países de ingresos medios, hasta cifras inferiores al 40% en los
países de ingresos bajos (Coleman et al., 2008). La bajas tasas de supervivencia observadas
en los países poco desarrollados pueden explicarse principalmente por la falta de
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programas de detección precoz, que hace que un alto porcentaje de mujeres acudan al
médico con la enfermedad ya muy avanzada, pero también por la falta de servicios
adecuados de diagnóstico y tratamiento.(OMS, 2014: 6).

En España el cáncer de mama es el más frecuente, supone un 29% de todos los
cánceres. En el 2012 se diagnosticaron 25215 cánceres de mama. Aunque la mortalidad
por cáncer de mama ha descendido en los últimos años gracias a los programas de cribado
y a la mejora de los tratamientos el cáncer de mama sigue siendo la primera causa de muerte
por cáncer en España en las mujeres. En el mismo año fallecieron 6075 mujeres por cáncer
de mama en dicho país. La edad de máxima incidencia está por encima de los 50 años, pero
aproximadamente un 10% se diagnostica en mujeres menores de 40 años. La supervivencia
media relativa del cáncer de mama tras cinco años es del 89.2% de forma global. El estadio
en el que se ha diagnosticado el cáncer influye en la supervivencia. La supervivencia en el
estadio I es de más del 98% y en cambio en los estadios III la supervivencia desciende al
24%. (Velásquez-De Charry, Ligia Constanza; Carrasquilla, Gabriel; Roca-Garavito,
Sandra. 2012:4)

En México el cáncer de mama representa una pesada carga de muertes prematuras,
ya que 60% de las mujeres que muere tiene entre 30 y 59 años de edad. También existe
cierta evidencia de que la edad promedio de inicio de la enfermedad es menor en los países
en desarrollo que en los más desarrollados. Para el año 2006, el cáncer de mama se había
convertido en la segunda causa de muerte más común en México entre las mujeres de 30 a
54 años y la tercera más frecuente entre el grupo de 30 a 59 años (después de la diabetes y
las cardiopatías. (Knau, 2009: 5).
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En Sudamérica, Casi tres millones de personas son diagnosticadas con cáncer de
mama cada año y 1,3 millones fallecen, lo que representa una tasa de mortalidad
estandarizada por edad de 46,0 por 100.000 habitantes, lo que se traduciría en que
anualmente fallecerían 24.681 mujeres y se producirían 75.907 casos nuevos en este
continente. (Minsal, 2011: 7)

Casi el 50% de los fallecimientos por cáncer se producen en forma prematura, es decir,
antes de los 70 años. Se estima que si no se toman acciones, los nuevos casos de cáncer
podrían aumentar 30% en la próxima década. (Lozano-Ascencio, Rafael, Gómez-Dantés,
Héctor, Lewis, Sarah, Torres-Sánchez, Luisa, & López-Carrillo, Lizbeth. 2009: 4)

Según la (OMS), en Ecuador se presentan cerca de 10.200 nuevos casos por año y
mueren unas 4.000 mujeres (OMS, 2010). Representando la primera causa de muerte en
el país, con un 35,4%, seguido del cáncer de piel, con un 32%. Curiosamente, en Quito las
cifras aumentan: ocho de cada 100 mujeres de entre 25 y 64 años mueren por esta causa,
según un informe del INEC. (INEC, 2014). En Ecuador se ha estimado que las estadísticas
del país dicen mucho: en el 2011 el INEC registró 3.673 egresos hospitalarios de tumor
maligno de la mama, un 49,30 más que en 2001, cuando se presentaron 1.811. De esa cifra,
el 24,8% corresponde a mujeres de entre 45 y 54 años de edad. Y otro 47.4% a mayores
de 55. La incidencia indica que la enfermedad es más común en féminas que pasan de los
40 años. (INEC, 2011: 10).

Dentro de la respuesta terapéutica al cáncer se establece que un buen estado de ánimo
y actitud mejora al paciente, el apoyo de su familia es básico, y no solo porque le ayuda a
mejorar la calidad de vida que tendrá durante el curso de su enfermedad, sino porque un
estado emocional adecuado puede mejorar la respuesta terapéutica (Álvarez, 2010: 201).
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La salud es un derecho constitucional, que el Estado garantiza a las ecuatorianas y
ecuatorianos, en este contexto, “el control del cáncer es actualmente una de las prioridades
en salud pública dada la mortalidad y morbilidad que produce esta enfermedad y el coste
sanitario, económico y humano que acarrean tanto la enfermedad como su tratamiento.
(Font, 2009: 2).
Evitar situaciones de estrés asociado hacen más llevaderas las reacciones y síntomas
propios de la patología y mejoran la eficacia de los tratamientos recibidos. “De la misma
manera que aparecen efectos secundarios en el organismo, también se sufren cambios en
el estado de ánimo mientras se recibe el tratamiento. (Font,2009: 3).
Normalmente el impacto del diagnóstico, trastoca el estilo de vida, los efectos
secundarios de los tratamientos y los forzosos cambios en la vida cotidiana afectan, en
algunos momentos y en grado variable, a la afectividad y la sexualidad de la pareja. La
calidad de vida de la mujer se ve afectada notablemente después del diagnóstico de cáncer
de mama, dado que surgen efectos físicos, psicológicos y sociales que conllevan a un
cambio de actitud y expectativas frente a la vida.(Foreman, 2009: 23)
El hecho que una mujer se enferme o muera por este tipo de cáncer tiene un
importante impacto en nuestra sociedad y fundamentalmente en la familia, debido a que la
mujer constituye el centro del hogar. Además, desempeña múltiples roles en sus diferentes
ámbitos de vida, tales como el laboral, académico, político, familiar y personal. Los cuales
se deterioran drásticamente después del diagnóstico, por lo que sus redes sociales se
debilitan y sus aportes a la sociedad se ven limitados e inclusive imposibles de realizar
(Colin, 2011: 36-45).
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El cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte a nivel mundial después de la
enfermedad cardiovascular; y el carcinoma de seno se ha convertido en los últimos años
en la patología maligna más frecuente en mujeres. Hecho que trae consigo un gran impacto
en los aspectos psicológicos, físicos y sociales para las pacientes que lo padecen
ocasionando por ende alteraciones marcadas en la calidad de vida, directamente
relacionadas con su familia, su entorno laboral y social. (Coolican. 2013: 2).
Todo este planteamiento nos lleva a pensar sobre:
PROBLEMA
¿Conocer la calidad de vida en mujeres que se encuentran recibiendo tratamiento para
cáncer de mama en el Hospital SOLCA Núcleo de Loja?
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3. JUSTIFICACIÓN
El proceso de investigación relacionado con la calidad de vida de pacientes con cáncer de
mama es una tarea compleja, comprometida con un sector muy importante de la sociedad, que
debe hacerse con sumo cuidado y responsabilidad científica, ya que da cuenta de un hecho que
genera bienestar a pesar de la dura experiencia que atraviesan sus vidas. Se trata de investigar
qué tal viven estas personas, qué impacto tienen las secuelas del tratamiento en sus respectivas
familias y a su vez, cómo están preparadas estas para enfrentar tan difícil y en ocasiones
irreversible realidad,

La calidad de vida de la mujer se ve afectada a partir del diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad, pero se trata de que a partir de la investigación se pueda aprovechar la ciencia para
que haya calidad de vida so pena de la enfermedad, lo que le da pertinencia a esta investigación
porque aparte de brindar formación al médico (investigador) también se benefician las
pacientes, sus familias y la sociedad en general.

Por otra parte, es factible ya que se sustenta en la epistemología científica lo que valida el
proceso y acredita el talento humano para su respectiva certificación profesional. Estas
circunstancias hacen que la investigación propuesta se justifique por la medida en que existen
factores que coadyuvan al tratamiento de la enfermedad y con ello se mejora su calidad de vida
en un entorno social que favorezca su existencia y porque no decirlo su felicidad.

Otro de los aspectos que resalta la trascendencia de este trabajo es, sin duda, el aporte que
se dé hacia fuera de la universidad, como una actividad que propicie la formación del médico
lo que permitirá, que a más de potenciar mejor nuestra formación académica, proporcionar una
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posibilidad de que el conocimiento vaya más allá de propiciar una curiosidad científica, capaz
de poder enfrentar los retos que propone y necesita consolidar la sociedad moderna, es decir se
requiere un médico noble, digno, justo y solidario.

Esta investigación busca constituirse en instrumento de mejora y optimización del propio
sistema de salud y sus resultados se expresen en la formación del médico y fundamentalmente
mejoren la calidad de vida de las pacientes, quedando también como una fuente de consulta
para futuras investigaciones

39

4. OBJETIVOS
4.1.OBJETIVO GENERAL
Determinar la calidad de vida en las mujeres con cáncer de mama, del cantón Loja en edad
comprendida entre 40-60 años, del Hospital de SOLCA Núcleo de Loja.
4.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar la calidad de vida en las mujeres con cáncer de mama en el marco físico,
psicológico y social, en estadio I y II.
2. Analizar los factores sociodemográficos y clínicos en mujeres con cáncer de mama.
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO
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MARCO TEÓRICO
5.1.CALIDAD DE VIDA
5.1.1.

Concepto de calidad de vida

El concepto de calidad de vida representa un “término multidimensional de las políticas
sociales que significa tener buenas condiciones de vida “objetivas” y también un grado de
bienestar “subjetivo”e incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas
sociales en adición a la satisfacción de necesidades. (Palomba, S.,2014, pág. 4)

5.1.2. Calidad de vida a nivel de salud

Calidad de Vida Relacionada con la Salud es, pues, el aspecto de la calidad de vida que se
refiere específicamente a la salud de la persona y se usa para designar los resultados concretos
de la evaluación clínica y la toma de decisiones terapéuticas. Esta utilización básica del
concepto se inició en EE.UU. hace unos 30 años, con la confluencia de dos líneas de
investigación: una la de la investigación clínica de la medición del «estado funcional» y otra la
de la investigación psicológica del bienestar y de la salud mental. (Fernández, R., 2013, pág.
10).

Resultado cognitivo y afectivo del afrontamiento a estresores y disturbios percibidos
contra los objetivos de la vida, tales como la enfermedad específica y elementos generales;
experiencias satisfacción con la vida y afectos positivos y la ausencia de efectos
negativos.(Echteld, E., 2014, pág. 2)
Evaluación subjetiva de la influencia del estado de salud actual, el cuidado de la salud y
las actividades promotoras de la salud, en la habilidad para alcanzar y mantener un nivel de
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funcionamiento general que permita seguir las metas valoradas de vida y que esto se refleje en
su bienestar general. (Urzúa & Perez, 2013, pág. 2)
5.1.3. Calidad de vida en oncología

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la "calidad de vida" como "la
percepción individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema cultural
y de valores en que se vive y en relación con los objetivos, esperanzas, normas y
preocupaciones del individuo", y entiende que ésta es una evaluación subjetiva, y destaca que
sólo puede realizarse si incorpora el contexto cultural, social y medioambiental de la persona.
(Organización Mundial de la Salud (OMS) 2014)

Según la OMS, este concepto es multidimensional, y abarca, pero también trasciende, al
estado de salud, el estilo de vida, el modo de vida, la satisfacción con la vida, el estado mental
y el bienestar. Sin embargo, si bien se afirma que las definiciones sobre qué es una buena
"calidad de vida" no constituyen parámetros universales sino que requieren ser evaluadas in
situ, de acuerdo con las diferencias de cada cultura, se estima que las personas vivenciarán
determinados rasgos comunes en el transcurso de su padecimiento ante iguales condiciones de
enfermedad. De ahí el esfuerzo por el desarrollo y la implementación de instrumentos de
alcance general para medir este tipo de situaciones. De este modo, así como la calidad de vida
contiene evaluaciones globales sobre posiciones de vida de una persona, también tiene
dominios específicos. Lo anterior hace referencia al concepto de "Calidad de vida relacionada
con la salud", el cual en salud pública y en medicina se refiere a la manera como una persona
o grupo de personas percibe su salud física y mental con el pasar del tiempo. A menudo, los
médicos han utilizado este concepto para medir los efectos de las enfermedades crónicas en
sus pacientes, a fin de comprender mejor de qué manera una enfermedad interfiere en su vida
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cotidiana. Así mismo, los profesionales de la salud pública utilizan este concepto para medir
los efectos de numerosos trastornos, discapacidades de poca y mucha duración y enfermedades
en diferentes poblaciones (Cols, T., 2014, pág. 5)

Esto refleja que en la actualidad existe un gran auge del enfoque de la enfermedad dentro
de un contexto más personal, en el que se consideran las implicaciones que la presencia de la
misma tiene en la vida del paciente, o más concretamente, en su calidad. Esta nueva perspectiva
intenta situar la enfermedad desde el punto de vista del paciente, lo que es aún más relevante
en aquéllos con enfermedades crónicas como el cáncer. Al respecto existen dos importantes
características de esta materia sobre las que se tiene un acuerdo general: que la calidad de vida
se trata de un constructo multidimensional y que la fuente primaria de información es el propio
paciente. (Cols, T.,2014, pág. 5)

En este sentido, el estudio de la calidad de vida en pacientes oncológicos es de gran
relevancia, debido a que la amenaza a la existencia, el dolor y el miedo a la muerte, aunados a
los cambios en el estilo de vida que suscita el diagnóstico, ocasionan repercusiones físicas,
emocionales, espirituales, sociales y laborales. Este análisis constituye un tema complejo y de
gran debate en el mundo debido a las dimensiones que debe comprender y a la multiplicidad
de factores que la determinan; uno de los aspectos polémicos fundamentales es el relacionado
con la dimensión subjetiva (lo percibido por el individuo, satisfacción, felicidad) y la dimensión
objetiva (condiciones materiales, nivel de vida, estado físico del individuo). Es importante
saber que, aun cuando la calidad de vida esté determinada por factores objetivos, su
manifestación esencial se aprecia en el orden subjetivo, lo cual nos habla de una relación
dialéctica entre lo objetivo y lo subjetivo. (Font, E.,2014, pág. 30)
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5.1.4. Calidad de vida en el aspecto físico

Estado funcional, morbilidad, actividad física, etc (MSP, 2013)

5.1.5. Calidad de vida en el aspecto psicológico

La enfermedad crónica hace impacto en la percepción que la persona tiene de su cuerpo,
su autoestima, sus sentimientos y dominio personal. Así pues, padece sentimientos de
culpabilidad, en especial si familiares suyos han fallecido a causa del cáncer de mama o por
alterar la vida de sus familiares, debido a los cargos económicos que generan, entre otros.

También puede llevar un incremento de la ansiedad, desesperación y sometimiento al
sufrimiento debido a las creencias amenazantes del cáncer de mama. Entre las reacciones que
se presentan frente al diagnóstico de cáncer de mama son: negación, perdición, abatimiento y
confusión.

Cuando las pacientes carecen de información de cáncer de mama y reciben el diagnóstico,
presentan momentos de incertidumbre al no saber qué pasará en el futuro. Esta reacción va
paralela con la pérdida de control debido a la incapacidad para actuar. ( Santa & Gúzma, 2014,
pág. 1)

5.1.6. Calidad de vida en el aspecto social

La aparición del cáncer sitúa a la persona en una posición de crisis que afecta a todos
aspectos vitales, y la esfera social que rodea a la mujer afectada se ve modificada, dificultando
el mantenimiento de su vida cotidiana. (Asociación Aragonesa de Cáncer Genital y de Mamá.
(AMAC), 2014)
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Parte de estas dificultades se deben a que no existe mucho margen de actuación en las
políticas sociales encaminadas a favorecer la integración de personas que padecen algún tipo
de discapacidad temporal o permanente, agravando la situación de precariedad de los grupos
más vulnerables, como es el caso de la mujer oncológica. (AMAC), 2014)

Todo ello repercute sobre la vida personal y familiar, pudiendo verse afectadas entre otras
las relaciones familiares, laborales y sociales. Cada persona afronta la enfermedad de distinta
manera, dependiendo de sus capacidades y situación personal, por tanto las necesidades
también son diferentes. (AMAC), 2014)


Ámbito laboral

Consecuencias físicas y psicológicas, en ocasiones, que impiden el regreso a la
incorporación laboral en las mismas condiciones que antes de sufrir la enfermedad y en otras
ocasiones incluso imposibilitando el regreso al trabajo. Todo ello, supone para la mujer una
ruptura en su proyecto laboral,(AMAC), 2014)


Ámbito familiar

En ocasiones es necesario redistribuir los roles familiares y buscar nuevos recursos
sociales (públicos o privados) que ayuden a la familias en las nuevas necesidades que se van
planteando, ya sean temporales o permanentes, facilitando así la adaptación de la familia ante
la nueva situación (AMAC), 2014).
“Esta situación supone un cambio en el modelo familiar, la mujer afectada pasa de ser la
cuidadora principal de personas dependientes a cargo (hijos, mayores...) a ser cuidada por el
resto de miembros familiares” (AMAC), 2014).
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Ámbito social
“La interacción social también se ve alterada cuando una mujer es diagnosticada de cáncer

de mama. Es preciso fomentar la participación activa de la mujer en diferentes ámbitos, y
promover que se relacione adaptativamente con su entorno” (AMAC), 2014).
“ Es importante ofrecer actividades que favorezcan la relación con otras personas y permita
a la persona afectada tener proyectos a corto y medio plazo y ocupar un tiempo al día con
actividades que le relajen, distraigan y faciliten la vida diaria”.(AMAC), 2014).


Ámbito personal

Un proceso de cáncer afecta a los diferentes ámbitos de la persona, pero sin duda el
personal es uno de los más destacados. La propia enfermedad y los tratamientos producen una
serie de efectos en la mujer afectada: psicológicos y físicos. (AMAC), 2014).

Los posibles efectos psicológicos que pueden aparecer, se detallan más detenidamente en
el apartado específico de aspectos psicológicos. En relación a los cambios físicos que una mujer
puede experimentar a lo largo del proceso, fundamentalmente estéticos, existen una serie de
recursos y prestaciones que ayudan a minimizarlos. (AMAC), 2014)

Nos referimos a pelucas, pañuelos, productos de hidratación, cosméticos, ropa interior
adaptada, bañadores. Existen además una amplia gama de materiales ortoprotésicos como
ayudas técnicas para mejorar la movilidad en caso necesario, manguitos o medias de
compresión para el linfedema o diferentes tipos de prótesis mamarias. (AMAC), 2014)
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5.2. CÁNCER DE MAMA
5.2.1.

Concepto del Cáncer de mama

El cáncer es el proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de las células. Puede
aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo en la forma de tumores. El tumor suele
invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en otros sitios distantes del
organismo. (Fescina, R., et al. 2011, pág. 10)

El cáncer de mama (adenocarcinoma) es una enfermedad maligna en donde la proliferación
acelerada, desordenada y no controlada de células pertenecientes a distintos tejidos de la
glándula mamaria forman un tumor que invade los tejidos vecinos y metastatiza a órganos
distantes del cuerpo. Como otros tumores malignos, el cáncer de mama es consecuencia de
alteraciones en la estructura y función de los genes. Los carcinomas de mama suponen más de
90% de los tumores malignos. (Fescina, R., et al. 2011, pág. 10)

5.2.2. Epidemiología del Cáncer de mama
El Cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en las mujeres a nivel mundial aunque
puede presentarse en hombres, la proporción es de 1 caso por 150 mujeres. (Beltrán , I., 2014,
pág. 4)
De acuerdo al informe de la International Agency for Research on Cancer (IARC), en el
año 2008, se diagnosticaron 1,380 300 nuevos casos, representando el 23 % de los cánceres en
las mujeres. El número de casos fue casi igual en los países desarrollados que en los de vía de
desarrollo, 692,000 en los primeros y de 691,000 en los segundos. Sin embargo, es de hacer
notar que la población en los primeros países se calculó en 1 millón y en los segundos de 6
millones, de acuerdo a cifras del Banco Mundial en el 2006. (Beltrán , I., 2014, pág. 4)
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El cáncer de mama es considerado un padecimiento más frecuente en mujeres blancas
citadinas de origen caucásico, habitantes en zonas de alto poder económico, con tasas de
incidencia por arriba de 100 x 100,000 mujeres, en países de Europa Occidental, Norteamérica,
Australia, Nueva Zelandia, Argentina y Uruguay, a diferencia de tasas por debajo de 60 en
América Latina, Asia y África. Sin embargo, en las tres últimas décadas ha habido un
incremento preocupante en la incidencia de este tumor en países en desarrollo, donde se han
duplicado las cifras; debido al mayor desarrollo económico y citadino, tal es el caso de la
población de Japón, Corea del Sur, Latinoamérica y el Caribe, posiblemente relacionado a los
cambios en los estilos de vida. (Beltrán , I., 2014, pág. 4)

El riesgo de una mujer Ecuatoriana de desarrollar un C.M., durante su vida es de 1.9 %
comparado con el 4.27 % para Latinoamérica y de 7.14 % para mujeres de países desarrollados.
(Beltrán , I., 2014, pág. 5)

5.2.3. Causas del Cáncer de mama


Edad

El riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta a medida que la mujer envejece y, en la
mayoría de los casos, la enfermedad se desarrolla en mujeres de más de 50 años. (Sociedad
Americana de Oncología, 2014, pág 10)


Antecedentes personales de cáncer de mama.

Una mujer que ha tenido cáncer de mama en una mama tiene una probabilidad del 1 % al
2 % por año de desarrollar un segundo cáncer en la otra mama, si no tiene otros factores de
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riesgo. Este riesgo puede reducirse mediante un tratamiento, como terapia hormonal en algunas
mujeres. (Sociedad Americana de Oncología, 2014)


Antecedentes familiares de cáncer de mama.

El cáncer de mama puede darse en la familia si se ha diagnosticado cáncer de mama o
cáncer de ovario en parientes de primer grado, como madres, hermanas, hermanos e hijos, o
muchos parientes cercanos (entre ellos abuelos, tías y tíos, sobrinas y sobrinos, nietos y
primos), especialmente antes de los 50 años. También es probable que el cáncer de mama se
dé en la familia si el pariente que desarrolló cáncer de mama es hombre, ya que esto puede ser
una señal de que los cambios genéticos hereditarios contribuyeron al riesgo de desarrollar
cáncer (consulte a continuación). Las mujeres con un pariente de primer grado que desarrolló
cáncer de mama tienen un riesgo de aproximadamente el doble del riesgo promedio de una
mujer. Si dos parientes de primer grado desarrollaron cáncer de mama, el riesgo es de cinco
veces el riesgo promedio. Es incierto cuánto aumenta el riesgo de una mujer de tener cáncer de
mama cuando un hombre en la familia tiene cáncer de mama, a menos que se deba a una
mutación hereditaria. Si un hombre dentro de su familia ha desarrollado cáncer de mama o una
mujer ha desarrollado cáncer de mama de forma temprana o tiene cáncer de ovario
desarrollado, es importante que hable con el médico, ya que podría ser un signo de que su
familia porta un gen de cáncer de mama hereditario, como BRCA1 o BRCA2. (Sociedad
Americana de Oncología, 2014).


Raza y origen étnico.

El cáncer de mama es el diagnóstico de cáncer más frecuente en las mujeres, a excepción
del cáncer de piel, independientemente de la raza. Las mujeres de raza blanca tienen más
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probabilidades de desarrollar cáncer de mama que las mujeres de raza negra, pero entre las
mujeres menores de 44 años, la enfermedad es más frecuente en las mujeres de raza negra que
en las mujeres jóvenes de raza blanca. Las mujeres de raza negra también tienen más
probabilidades de morir a causa de la enfermedad. Los motivos de las diferencias de
supervivencia incluyen diferencias en la biología, otras afecciones de salud y factores
socioeconómicos que afectan el acceso a la atención médica. (Sociedad Americana de
Oncología Clínica, 2014)


Factores del estilo de vida.

Al igual que con otros tipos de cáncer, los estudios continúan mostrando que diversos
factores del estilo de vida pueden contribuir al desarrollo de cáncer de mama.


Peso. Estudios recientes han demostrado que las mujeres posmenopáusicas que tienen
sobrepeso o son obesas tienen un mayor riesgo de tener cáncer de mama y de que el
cáncer reaparezca después del tratamiento.



Actividad física. El aumento de la actividad física se asocia con la reducción del riesgo
de desarrollar cáncer de mama y con un riesgo menor de que el cáncer reaparezca
después del tratamiento.



Alcohol. La investigación actual sugiere que beber más de una o dos bebidas
alcohólicas por día, lo que incluye cerveza, vino y licor, aumenta el riesgo de padecer
cáncer de mama, así como también el riesgo de que el cáncer reaparezca después del
tratamiento.



Alimentación. No hay una investigación confiable que confirme que comer o evitar
determinados alimentos reduce el riesgo de desarrollar cáncer de mama o de que el
cáncer reaparezca después del tratamiento. Sin embargo, comer más frutas y verduras
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y menos grasas animales se asocia con muchos beneficios para la salud.( Sociedad
Americana de Oncología Clínica, 2014)


Factores socioeconómicos.

Las mujeres más adineradas de todos los grupos raciales y étnicos tienen un mayor riesgo
de desarrollar cáncer de mama que las mujeres menos ricas de los mismos grupos. Aunque se
desconocen los motivos de esta diferencia, se considera que se debe a variaciones en la dieta,
las exposiciones ambientales y otros factores de riesgo, como la densidad de la mama. En
contraposición, las mujeres que viven en la pobreza tienen más probabilidades de recibir un
diagnóstico en un estadio avanzado y menos probabilidades de sobrevivir a la enfermedad que
las mujeres más adineradas. Esto se debe posiblemente a múltiples factores, entre ellos factores
relacionados con el estilo de vida, otras afecciones de salud como la obesidad, y a la biología
del tumor, en donde el acceso a la atención de la salud cumple una función adicional. (Sociedad
Americana de Oncología Clínica, 2014).

5.2.4. Clínica del Cáncer de mama

El síntoma más común del cáncer de seno es una nueva masa o protuberancia. Una masa
no dolorosa, dura y con bordes irregulares tiene más probabilidades de ser cáncer, aunque los
tumores cancerosos del seno pueden ser sensibles a la palpación, blandos y de forma
redondeada. Incluso pueden causar dolor. Por este motivo, es importante que un médico con
experiencia en las enfermedades de los senos examine cualquier masa o protuberancia nueva,
o cualquier cambio en los senos. (Gasteiz, F., 2014, pág. 10)

Otras posibles señales de cáncer de seno incluyen las siguientes:
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Hinchazón de parte o de todo el seno (aunque no se sienta una protuberancia definida).



Irritación o hendiduras en la piel.



Dolor en el seno o en el pezón.



Retracción (contracción) de los pezones.



Enrojecimiento, descamación o engrosamiento de la piel del seno o del pezón.



Secreción del pezón que no sea leche materna.

5.2.5. Estadios del Cáncer


Estadio 0

Las células cancerosas no presentan carácter invasivo y están localizadas únicamente en el
interior de los conductos mamarios: el tumor es un cáncer in situ. En el estadio 0, no hay
indicios de células cancerígenas o células anómalas no cancerosas que salen de la zona de la
mama en la que se originaron o que toman o invaden tejidos normales circundantes. (Codes,
A., 2014, pág. 8)


Estadio I

El cáncer se concreta en un nódulo (bulto inferior a los 2 cm de diámetro y habitualmente
no se extiende aún a otros tejidos fuera de la mama. El estadio I describe el cáncer de mama
invasivo (las células cancerígenas toman o invaden el tejido mamario normal que las rodea).
(Codes, A., 2014, pág. 8)

El estadio I está dividido en subcategorías, conocidas como IA y IB.
El estadio IA describe el cáncer de mama invasivo en el que:
 El tumor mide hasta 2 cm.
 El cáncer no se ha extendido más allá de la mama; no hay ganglios linfáticos afectados
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 El estadio IB describe el cáncer de mama invasivo en el que:
 No hay tumor en la mama; en cambio, se observan en los ganglios linfáticos pequeños
grupos de células cancerígenas superiores a 0,2 mm, pero inferiores a 2 mm.

Se observa un tumor en la mama inferior a 2 cm y pequeños grupos de células cancerígenas
superiores a 0,2 mm, pero inferiores a 2 mm en los ganglios linfáticos (Codes, A., 2014, pág.
8)


Estadio II

El estadio II se divide en las subcategorías IIA y IIB.
El estadio IIA describe el cáncer de mama invasivo en el que:


No hay ningún tumor en la mama, pero se detectan células cancerígenas (que superan
los 2 mm) en 1-3 ganglios linfáticos axilares (debajo del brazo) o en los ganglios
linfáticos cerca del esternón (encontrado durante una biopsia del ganglio centinela)



El tumor mide 2 cm o menos, y se ha propagado hacia los ganglios linfáticos axilares



El tumor mide entre 2 y 5 cm, y no se ha propagado hacia los ganglios linfáticos axilares

El estadio IIB describe el cáncer de mama invasivo en el que:


El tumor mide entre 2 y 5 cm, y se observan en los ganglios linfáticos pequeños grupos
de células cancerígenas superiores a 0,2 mm, pero inferiores a 2 mm



El tumor mide entre 2 y 5 cm, y el cáncer se ha propagado en 1-3 ganglios linfáticos
axilares o en los ganglios linfáticos cercanos al esternón (encontrado durante una
biopsia del ganglio centinela)



El tumor mide más de 5 cm, pero no se ha propagado hacia los ganglios linfáticos
axilares (MINISTERIO DE SALUD PÚBLÍCA (MSP) Ecuador, 2014).
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Estadio III

El estadio III se divide en las subcategorías IIIA, IIIB y IIIC.

El estadio IIIA describe el cáncer de mama invasivo en el que:



No hay tumor en la mama o el tumor puede tener cualquier tamaño, y se detectó la
presencia de cáncer en 4-9 ganglios linfáticos axilares o en los ganglios linfáticos
cercanos al esternón (encontrado durante estudios de imágenes o una exploración física)



El tumor mide más de 5 cm, y se observan en los ganglios linfáticos pequeños grupos
de células cancerígenas superiores a 0,2 mm, pero inferiores a 2 mm



El tumor mide más de 5 cm, y el cáncer se ha propagado en 1-3 ganglios linfáticos
axilares o en los ganglios linfáticos cercanos al esternón (encontrado durante una
biopsia del ganglio centinela)

El estadio IIIB describe el cáncer de mama invasivo en el que:



El tumor tiene un tamaño indefinido y se ha propagado hacia la pared torácica o la piel
de la mama, y ha provocado inflamación o una úlcera.



Pudo haberse propagado hacia 9 ganglios linfáticos axilares.



Pudo haberse propagado hacia los ganglios linfáticos cercanos al esternón

El cáncer de mama inflamatorio pertenece por lo menos al estadio IIIB. Las características
típicas del cáncer de mama inflamatorio son:



Enrojecimiento de un gran sector de la piel de la mama



La mama se siente caliente y puede estar inflamada
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Las células cancerígenas se propagan hacia los ganglios linfáticos y pueden encontrarse
en la piel

El estadio IIIC describe el cáncer de mama invasivo en el que:



Puede que no haya indicios de la enfermedad en la mama o, si hay un tumor, puede
tener cualquier tamaño y haberse propagado hacia la pared torácica o a la piel de la
mama.



El cáncer se ha propagado en 10 o más ganglios linfáticos axilares.



El cáncer se ha propagado hacia los ganglios linfáticos ubicados sobre o debajo de la
clavícula



El cáncer se ha propagado hacia los ganglios linfáticos axilares o los ganglios linfáticos
cercanos al esternón. (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP) 2014)


Estadio IV

Las células cancerosas se han extendido a otros tejidos y órganos del cuerpo, proliferando
también en alguno de ellos. Es lo que se conoce con el nombre de metástasis. El estadio IV
describe el cáncer de mama invasivo que se ha propagado más allá de la mama y los ganglios
linfáticos circundantes hacia otros órganos del cuerpo, como los pulmones, ganglios linfáticos
distantes, la piel, los huesos, el hígado y el cerebro. (Pérez, W., 2013, pág. 3)
5.2.6. Diagnóstico


Mamografía

Es una exploración que utiliza los rayos X de baja potencia para localizar zonas anormales
en la mama. Las radiaciones de esta técnica no suponen ningún peligro y puede localizar
tumores que son demasiado pequeños para ser detectados por el tacto. Una mamografía de
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buena calidad, junto con el examen médico de las mama, es el método más efectivo para
detectar el cáncer de manera precoz. (Guillen, R., 2014, pág. 5)


Ecografía

Es una técnica que emplea ultrasonidos que son convertidos en imágenes. Con ella se
pueden diferenciar los tumores formados por líquidos (quistes) de las masas sólidas. La
ecografía es una exploración que aporta mucha información, sobre todo en las mujeres menores
de 30 años (Frigman, W., 2015, pág. 12)


Biopsia

Una vez detectado el tumor mediante una o varias de las técnicas mencionadas, se debe
realizar una biopsia para confirmar el diagnóstico. Consiste en la extracción de una muestra de
tejido microscópico que puede hacerse por punción con agujas especiales, o por intervención
quirúrgica. (Frigman, W., 2015, pág. 12)


Resonancia magnética nuclear o RNM

“Se trata de una técnica que obtiene imágenes sometiendo al paciente a un potente imán
que utiliza ondas de radio frecuencia”. (Frigman, W., 2015, pág. 12)


Biometría Sanguínea

“Permite valorar la situación de la paciente, así como el estado de los diferentes
marcadores tumorales específicos para el cáncer de mama”. (Frigman, W., 2015, pág. 12)
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Radiografía de tórax

“Ayuda a determinar la posible expansión de la enfermedad hacia los pulmones.”
(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 2014).


Gammagrafía ósea

Esta prueba es útil para descartar metástasis óseas. Según los casos, puede ser necesarias
otras pruebas complementarias como el TAC (Tomografía Axial Computarizada), PET
(tomografía por

Emisión de positrones), para completar el estudio de extensión de la

enfermedad. (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP) 2014)
5.2.7. Tratamiento


Cirugía

La mayoría de los pacientes con cáncer de mama se someten a cirugía a fin de extirpar el
cáncer de la mama. Generalmente se extirpan algunos de los ganglios linfáticos de abajo del
brazo y se observan bajo un microscopio para verificar si contienen células cancerosas.

Cirugía conservadora de la mama, una operación para extirpar el cáncer, pero no la mama
misma. Incluye los siguientes procedimientos:


Lumpectomía: cirugía para extirpar el tumor (masa) y una pequeña cantidad de tejido
normal alrededor del mismo.



Mastectomía parcial: cirugía para extirpar la parte de la mama que tiene cáncer y algo
del tejido normal que la rodea. Este procedimiento también se llama mastectomía
segmentaria.

Otros tipos de cirugía incluyen los siguientes procedimientos:
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Mastectomía total: cirugía para extirpar toda la mama que contiene cáncer. También
se pueden extraer algunos de los ganglios linfáticos de abajo del brazo para observarlos
bajo un microscopio y verificar si hay signos de cáncer. Este procedimiento también se
llama mastectomía simple. Esto se realiza a través de una incisión separada.



Mastectomía radical modificada: cirugía para extirpar toda la mama que tiene cáncer,
la mayoría de los ganglios linfáticos de abajo del brazo, el revestimiento de los
músculos pectorales y, a veces, parte de los músculos de la pared del pecho.



Mastectomía radical: cirugía para extirpar la mama que contiene cáncer, los músculos
de la pared del pecho de abajo de la mama y todos los ganglios linfáticos de abajo del
brazo. Este procedimiento a veces se llama mastectomía radical de Halsted. (Instituto
Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, 2014)


Radioterapia

La radioterapia es un tratamiento para el cáncer en el que se usan rayos X de alta energía
u otros tipos de radiación para destruir células cancerosas o impedir que crezcan. Hay dos tipos
de radioterapia. (Jiménez, F., 2016, pág. 301)


Quimioterapia

La quimioterapia es un tratamiento del cáncer en el que se usan medicamentos para
interrumpir el crecimiento de las células cancerosas, ya sea mediante su destrucción o
impidiendo su multiplicación. Cuando la quimioterapia se administra por boca o se inyecta en
una vena o músculo, los medicamentos ingresan a la corriente sanguínea y afectan a células
cancerosas de todo el cuerpo (quimioterapia sistémica). Cuando la quimioterapia se coloca
directamente en la columna vertebral, un órgano o una cavidad corporal como el abdomen, los
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medicamentos afectan principalmente las células cancerosas de esas áreas (quimioterapia
regional). La forma en que se administre la quimioterapia depende del tipo y el estadio del
cáncer que se está tratando. (Geo & Gómez, 2015, pág. 201)


Terapia hormonal

La terapia hormonal es un tratamiento del cáncer por el que se extraen las hormonas o se
bloquea su acción, y se impide el crecimiento de las células cancerosas. Las hormonas son
sustancias elaboradas por las glándulas del cuerpo que circulan por la corriente sanguínea.
Algunas hormonas pueden hacer crecer ciertos cánceres. Si las pruebas muestran que las
células cancerosas ofrecen sitios donde pueden adherirse las hormonas (receptores) se utilizan
medicamentos, cirugía o radioterapia para reducir la producción de hormonas o impedir que
funcionen. La hormona estrógeno, que hace crecer algunos cánceres de mama, es elaborada en
su mayor parte por los ovarios. El tratamiento para impedir que los ovarios elaboren estrógeno
se llama ablación ovárica. (Geo & Gómez, 2015, pág. 201)

5.2.8. Prevención

Visitas periódicas al ginecólogo, mamografías anuales y el autoexamen mamario
constituyen las 3 medidas, eficaces, necesarias para prevenir el cáncer de mama.
 Mujeres entre 20 y 35 años:
o Autoexamen de senos
o Examen ginecológico anual
 Mujeres entre 35 y 50 años:
o Autoexamen de senos
o Examen ginecológico anual

60

o Mamografía cada 2 años
 Mujeres mayores de 50 años:

o

Autoexamen de senos

o

Examen ginecológico anual

o

Mamografía cada año

La autoexploración mamaria debería realizarla todas las mujeres una vez al mes. En el caso
de las mujeres en edad fértil la deberán realizar una vez al mes, preferentemente una semana
después de que ha finalizado la menstruación. En las mujeres postmenopáusicas la deberán
realizar también una vez al mes, en alguna fecha fácil de recordar para que no se olvide.

En realizar esta exploración no se tarda más de 5 minutos y cualquiera puede aprenderla.

5. Frente a un espejo obsérvate los senos. Comprueba que el contorno del pecho es regular,
que no existe piel de naranja ni secreción de ningún tipo por los pezones. Los
pezones deben apuntar en la misma dirección. Hazlo ahora con los brazos sobre la
cabeza.
6. Con las manos en la cadera inclínate un poco hacia el espejo, arqueando hombros y
codos. Debes observar lo mismo que en el paso anterior.
7. Tumbada hacia arriba, con una almohada bajo el hombro izquierdo, y con el brazo
izquierdo por encima de la cabeza, repite el procedimiento anterior, explorando también
las axilas, huecos de las clavículas y base del cuello, ya que a veces el tumor puede
empezar ahí.
8. En la ducha: con la mano derecha gira los dedos (extendidos y juntos) alrededor del
seno izquierdo en el sentido de las agujas del reloj. Empieza por el pezón hasta abarcar
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todo el seno. Hazlo después de arriba abajo y de lado a lado. Repite este paso con el
otro seno, buscando posibles bultos.

Acudir al ginecólogo si:



Cambio de color y textura de la piel



Abultamientos (nódulos)



Endurecimientos, hundimiento del pezón o de la piel



Arrugamiento o enrojecimiento de la piel



Enrojecimiento o rugosidad del pezón



Secreción oscura o sanguinolenta del pezón



Aumento de los ganglios linfáticos de las axilas



Aumento de la red venosa de la piel



Cambio de tamaño en uno de los pechos (Navarra, E., 2015, pág. 387)
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6. METODOLOGÍA
1. Tipo de Estudio
El presente trabajo investigativo es de enfoque cuali-cuantitativo, descriptivo y trasversal, con
el cual se plantea conocer la calidad de vida en mujeres con cáncer de mama en edad
comprendida entre 40 y 60 años, en el Hospital de SOLCA núcleo de Loja, período EneroNoviembre 2015.
2. Área de Estudio
El presente trabajo de investigación se realizó en el Hospital de la Sociedad de Lucha contra el
cáncer (SOLCA) núcleo de Loja.
3. Universo y Muestra
Está conformado por todas las pacientes con cáncer de mama del Hospital de Sociedad de
Lucha contra el cáncer (SOLCA) núcleo de Loja. Con un total de 60 mujeres
4. Criterios de Inclusión
 Pacientes que hayan firmado el consentimiento informado.
 Pacientes con Estadio I y II de cáncer de mama en edad comprendida entre 40 y 60 años
5. Criterios de Exclusión
 Pacientes con Estadio III y IV de cáncer de mama
 Pacientes menores de 40 años y mayores de 60 años
 Pacientes que no firmaron el consentimiento informado
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7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS
7.1. TÉCNICA
Encuesta: Para la recolección de la información se utilizó encuestas, que constaron de
preguntas claras y sencillas de fácil comprensión para las pacientes.
7.2. INSTRUMENTOS
Cuestionario N°1 : (Anexo 1) Evaluar la calidad de vida
 Se utilizó el The Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast quality of
life"(FACT-B). ("Instrumento de Evaluación Funcional de la calidad de vida de
pacientes en Terapia de Cáncer de mama"). El FACT-B fue desarrollado por The Center
of Outcomes, Research and Education (CORE), Illinois, USA, bajo la dirección del Dr.
David Cella, Ph.D. El cuestionario comprende el FACT-G ("The Functional
Assessment of Cancer Therapy General quality of life") y cl BCS ("Breast Cancer
Subscale), el cual complementa la escala general con items adicionales para evaluar la
calidad de vida en pacientes con cáncer de mama.. El FACT-G consta de 27 preguntas
que a su vez se hallan agrupadas en cuatro aspectos primarios para evaluar la calidad
de vida de los pacientes:
1) Estado Físico General de Salud.
2) Ambiente Familiar y Social.
3) Estado Emocional.
4) Capacidad de Funcionamiento Personal.
La calificación se hace bajo los presupuestos de nada, un poco, algo, mucho, muchísimo
en cada una de las preguntas formuladas al paciente; considerándose a las respuestas
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positivas en los tres primeros como buena calidad y a los dos restantes como mala calidad
de vida.
Cuestionario N°2: (Anexo 2) Analizar los factores sociodemográficos y clínicos en
mujeres con cáncer de mama.
La presente encuesta fue realizada por la autora que constaron de nueve preguntas de fácil
comprensión.
7.3. FUENTES DE INFORMACIÓN:
Primarias: Historia Clínicas y registros médicos.
Secundarias: Libros, revistas científicas (PubMed, Scielo, Intramed, Medscape, Sociedad
Americana de Oncología, MSP, entre otros), artículos cientifícos, historias clínicas
obtenidas del Hospital de SOLCA Núcleo de Loja y demás información médica basada en
evidencia científica.
7.4. PROCEDIMIENTO
El procedimiento que se siguió en el trabajo investigativo fue el siguiente:
e) Validación de las encuestas. Se procedió a validar los cuestionarios sometiéndolos
a prueba piloto, en 10 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama; no existió
ningún problema en contestar todas las preguntas.
f)

Aplicación de la encuesta a las mujeres con cáncer de mama en edad comprendida
entre 40 y 60 años.

g) Tabulación y análisis estadístico: se utilizó el programa Microsoft Excel con el que
se elaboró la presentación de los datos mediante cuadros en correspondencia con las
variables y sus relaciones.
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7. OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES
CATEGORIAS Y DEFINICIÓN

INDICADORES

ESCALA

CALIDAD DE VIDA EN MUJERES CON CÁNCER DE ESTADO FÍSICO



Calidad de vida buena

MAMA: es un área multidimensional que abarca, como mínimo,



Calidad de vida mala



Calidad de vida buena



Calidad de vida mala



Calidad de vida buena



Calidad de vida mala

tres grandes campos (físico, psicológico y social) que pueden verse
ESTADO PSICOLÓGICO
afectados por una enfermedad y/o tratamiento. El estado físico se
define como la capacidad de realizar un grupo de actividades de la
vida diaria, así como los síntomas físicos resultantes de una
enfermedad o de un tratamiento médico. El estado psicológico va
desde un distrés psicológico severo hasta un sentimiento positivo de
bienestar y puede, igualmente, abarcar la función cognitiva. Por
último, el estado social incluye los aspectos cualitativos y
cuantitativos de la interacción, la relación y la integración social.

ESTADO SOCIAL
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Rural
Urbana







Soltera
Casada
Viuda
Divorciada
Unión Libre






Primaria
Secundaria
Superior
Ninguno






Católica
Evangélico
Atea
Otros

Posee Seguro




Si
No

Situación laboral




Trabajo estable
Trabajo inestable

Factores sociodemográficos: Son el conjunto de características Residencia Actual
biológicas, socioeconomicoculturales que están presentes en la
población sujeta a estudio, tomando aquellas que puedan ser Estado Civil
medibles

Escolaridad

Religión
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Factores clínicos: Elementos condicionantes que influyen en una
patología determinada.

Antecedentes patológicos
familiares

Estadio de la enfermedad

Tipo de tratamiento






Cáncer
Diabetes Mellitus
Hipertensión Arterial
Otras




Estadio I
Estadio II





Quimioterapia
Radioterapia
Terapia hormonal
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8. CRONOGRAMA
Actividades

Enero
Elaboración
del tema,
problema,
justificación
Elaboración
de la
metodología
Elaboración
del marco
referencial
Aprobación
del proyecto
Desarrollo

Recolección
de datos
procesamient
o de la
información
y análisis de
datos
obtenidos
Discusión de
resultados y
elaboración
de
conclusiones
Trabajo final
de tesis

x

x

x

x

Febrero

Marzo

Abril

Año 2015
Junio
Julio

Mayo

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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9. PRESUPUESTO

CONCEPTO

Cantidad

Total
(USD)

Materiales y suministros
Hojas de Papel

paquete

30,00

Lapiceros

Caja

10,00

Fotocopias

-

50,00

Resaltador

Caja

Impresiones

-

100,00

Anillados

-

12,00

CDs

-

10,00

Horas de internet

-

Transporte

-

30,00
50,00

Alimentación

-

80,00

Impresiones

-

70,00
490,00

Total
Imprevistos 5 %
TOTAL

8,00

24,50
514,50

