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Resumen 

Introducción: la adherencia a los tratamientos de cáncer de seno surte un gran impacto en la 

supervivencia a largo plazo en aquellas mujeres afectadas por esta enfermedad. A pesar de que 

está comprobado que el seguir al pie de la letra las indicaciones para tomar estos tratamientos y 

que esto aumenta la probabilidad de supervivencia en un 90%; surgen varios factores, sean 

intencionalmente o no, que se interponen al cumplimiento de dichos tratamientos. Objetivo: 

identificar los factores que interfieren en la adherencia al tratamiento en mujeres adultas con 

cáncer de seno. Metodología: se realizó una revisión de la literatura que incluyeran artículos 

científicos relacionados con la no adherencia al tratamiento en las mujeres con cáncer de mama, 

por medio de la búsqueda de las palabras claves (MeSH y DeCS) se seleccionaron los términos y 

se realizaron combinaciones con los booleanos AND y OR para la búsqueda en las diferentes 

bases de datos PubMed, Science Direct, Springer, Scielo, SAGE Journal, EJC y JAMMA 

Network. Una vez ubicados los 40 artículos que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión 

se construyó una base de datos de Excel que contenía; título, revista, autores, año de publicación, 

país, disciplina, objetivo de estudio, diseño, población, muestra, tipo de muestreo, instrumentos, 

resultados cuantitativos y conclusiones; después se realizó agrupación de datos univariados y 

multivariados para compararlos entre sí. Resultados: en el análisis univariado se pudo 

evidenciar que las mujeres tenían un rango de edad entre 40 a 59 años, el 44,7% - 90,4% eran 

casadas, 51 – 78,2% con hijos, 50,8 – 74,6% con nivel educativo medio, 54,1 – 80,5% 

empleadas, 68,3 – 83,3% con afiliación al sistema de salud, las comorbilidades que las pacientes 

presentaban era diabetes 52 – 60,3% e hipertensión arterial 50 – 65,2%, predominó la raza blanca 

64,8 – 90,8%, el 16,2 – 42,4% de las mujeres tenían bajos ingresos económicos; los tratamientos 

de mayor elección fueron el tamoxifeno con 20,2 – 86%, la terapia endocrina 50,4 – 94% e 
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inhibidores de Aromatasa 50,6 – 68,1% , y afirmaban haberse sometido a cirugía conservadora 

de mama entre 8 – 87,1%. Seguido a esto, en el análisis del multivariado se encontró que el poco 

apoyo emocional (OR: 1,30 - 2,1) durante el proceso de la enfermedad, ser solteras (OR: 1,42 - 

1,72), los efectos adversos producidos por el Tamoxifeno e inhibidores de aromatasa (OR: 1,10 - 

3,20 y OR: 1,16 - 3,20), y las mujeres con mayor número de comorbilidades (OR: 1,12 - 2,87) se 

asociaron significativamente con la no adherencia al régimen terapéutico. Conclusión: Tras la 

revisión bibliográfica se pudo identificar que las variables sociodemográficas juegan un papel 

primordial al momento de decidir adherirse al tratamiento; se resalta el apoyo familiar como 

factor importante puesto que las mujeres que no cuentan con esta característica aumentan su tasa 

de abandono. Además, los medicamentos más utilizados son el tamoxifeno e inhibidores de la 

Aromatasa (IA), y a su vez son los que causan más efectos adversos, lo cual conlleva a que sean 

abandonados más fácilmente por las mujeres. Palabras Claves: Adherencia y Cumplimiento del 

Tratamiento, Anticarcinógenos, Neoplasia de la Mama, Mujeres. 
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Abstract 

Introduction: Adherence to breast cancer treatments has a great impact on long-term survival in 

women affected by this disease. Although it has been proven that following the indications to 

take these treatments to the letter and that this increases the probability of survival by 90%, there 

are several factors, either intentionally or unintentionally, that interfere with adherence to these 

treatments. Objective: to identify the factors that interfere with adherence to treatment in adult 

women with breast cancer. Methodology: a review of the literature including scientific articles 

related to non-adherence to treatment in women with breast cancer was carried out, by means of 

a search for keywords (mesh and desc), the terms were selected and combinations were made 

with AND and OR booleans for the search in the different databases PubMed, Science Direct, 

Springer, Scielo, SAGE Jorunal, EJC and JAMMA Network. Once the 40 articles that met the 

inclusion and exclusion criteria were located, an Excel database was constructed containing; title, 

journal, authors, year of publication, country, discipline, study objective, design, population, 

sample, type of sampling, instruments, quantitative results and conclusions; then univariate and 

multivariate data grouping was performed to compare them with each other. Results: in the 

univariate analysis it was possible to show that the women had an age range between 40 to 59 

years, 44.7% - 90.4% were married, 51 - 78.2% with children, 50.8 - 74.6% with medium 

educational level, 54.1 - 80.5% employed, 68.3 - 83.3% with affiliation to the health system, the 

comorbidities that the patients presented were diabetes 52 – 60.3% and arterial hypertension 50 – 

65.2%,  64.8 – 90.8% of the white race predominated, 16.2 – 42.4% of women had low income; 

the treatments of greatest choice were tamoxifen with 20.2 – 86%, endocrine therapy 50.4 – 94% 

and Aromatase inhibitors 50.6 – 68.1%, and claimed to have undergone breast-conserving 

surgery between 8 – 87.1%. Following this, multivariate analysis found that poor emotional 
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support (OR: 1.30 - 2.1) during the disease process, being single (OR: 1.42 - 1.72), adverse 

effects produced by tamoxifen and aromatase inhibitors (OR: 1.10 - 3.20 and OR: 1.16 - 3.20), 

and women with a greater number of comorbidities (OR: 1.12 - 2.87) were significantly 

associated with non-adherence to the therapeutic regimen. Conclusion: After a literature review, 

it was possible to identify that sociodemographic variables play a key role in the decision to 

adhere to treatment; family support is highlighted as an important factor, since women who do 

not have this characteristic have an increased dropout rate. In addition, the most commonly used 

drugs are tamoxifen and aromatase inhibitors (AI), which in turn cause the most adverse effects, 

which leads women to abandon them more easily. Key words: Adherence and compliance to 

treatment, Anticarcinogens, Breast neoplasia, Women.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERFERENCIA EN EL TRATAMIENTO DE CÁNCER  

 10 

 

 

1. Planteamiento del Problema 

El cáncer de seno es más común en la mujer, contemplando una mayor tasa de mortalidad 

en la edad adulta; en el año 2020 se manifestaron cifras de 2,3 millones (11,7%) de mujeres 

diagnosticadas por dicha enfermedad y 685,000 fallecidas a nivel mundial, donde la mayor 

prevalencia correspondió a Polinesia y África. Según la OMS, la tasa de adherencia al 

tratamiento en mujeres con cáncer de seno, es solo del 50% en países desarrollados, por lo tanto, 

la detección temprana y la aplicación de un tratamiento adecuado, es fundamental para el 

aumento de la probabilidad de supervivencia en un 90% en esta población (OMS, 2021). 

Por otro lado, en Nueva Zelanda se realizó un estudio que evaluó la adherencia al 

tratamiento y los factores que estuvieron asociados en una población de 674 mujeres, donde se 

mantuvo un control durante 5 años; al primer año se mantuvo adherente el 90%, a los dos años el 

84%, a los tres años el 81%, a los cuatro años el 76%, a los cuatro años y medio 71% y a los 

cinco años el 50%. No obstante, los factores que condujeron a la no adherencia al tratamiento 

fueron; un 37% por recidiva, desarrollo de metástasis o muerte, el 52,5% detuvieron la terapia 

por efectos adversos o secundarios y el 10,5% completaron su tratamiento (Robinson et al., 

2018). 

De igual forma, en Singapur el cáncer de mama es el más común y aumenta rápidamente 

en las mujeres; el estatus socioeconómico tiene una poderosa influencia en la salud de los 

pacientes, pues se ven limitados a obtener todos los beneficios por su elevado costo; algunos 

factores que influyen son: el 12,5% de personas tienen un nivel de educación básico o 

analfabetas y el 6,3% refieren la falta de apoyo familiar y social, el 45,2% no asiste a la 

radioterapia y el 39,1% a la quimioterapia, esto se debe por falta de transporte para asistir a estos 

tratamientos. Además, se evidenció que el 37,9% de las mujeres de cáncer de mama con bajos 
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recursos económicos presentan una enfermedad más avanzada y tenían tasas más altas (39,5%) 

de incumplimiento del tratamiento (Wong et al., 2021). 

A través de un estudio realizado en España donde se examinaron datos de 856 mujeres 

con tratamiento de terapia endocrina, que predominó la raza afroamericana (84%), quienes 

experimentaban barreras para la adherencia al tratamiento como; el 24% de ellas no tomaban sus 

medicamentos de terapia endocrina con la frecuencia necesaria y el 11.6% de las usuarias 

referían que esto se debía por la falta de oportunidades socioeconómicas que conllevaba a reducir 

sus dosis para disminuir costos (Miñambres et al., 2019). 

Según Gallups y colaboradores, en un estudio realizado en Estados Unidos a 121 mujeres 

afroamericanas con cáncer de mama en etapa temprana, se encontró que el 85% de esta 

población demostraba adherencia al tratamiento indicado y en el 15% se identificaron factores 

demográficos como la situación laboral de tiempo completo (49,6%) y más comorbilidades 

presentes con un OR de 0,750 en comparación con las mujeres que no, como indicadores de un 

retraso total del tratamiento (Gallups et al., 2018). 

Así mismo, en Santander, Colombia se realizó una investigación sobre la no adherencia 

al tratamiento de personas con enfermedad de cáncer de seno, donde se incluyeron 158 mujeres 

diagnosticadas recientemente (0 a 6 meses) para recibir tratamiento, la clasificación por el grado 

de riesgo para la no adherencia al tratamiento muestra que el 61,4% se ubicó en riesgo bajo, 

34,8% en riesgo medio y únicamente 3,8% en riesgo alto de no adherirse; además se reflejó que 

los factores socioeconómicos (71,6%), y los factores relacionados con el proveedor es decir: con 

un 36,2% el tipo de régimen de salud al que pertenecían (subsidiado o contributivo) intervienen 
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en estos comportamientos, que repercute en el problema de la no adherencia al tratamiento 

oncológico (Hernández, 2015). 
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2. Justificación 

La adherencia de los diferentes tratamientos indicados para el cáncer de seno, son de gran 

importancia debido al impacto que provoca en las mujeres, mejorando así su calidad de vida y 

aumentando la probabilidad de supervivencia en un 90%. En la actualidad, no todas las mujeres 

que inician sus tratamientos dan continuidad a estos; dicha situación se debe a los factores que 

influyen en la no adherencia, por ejemplo, la falta de recursos económicos, el apoyo social y 

familiar, la situación laboral de tiempo completo, el nivel de educación básico o analfabeta, las 

diversas creencias y más comorbilidades presentes reducirán la posibilidad de vencer esta 

enfermedad. 

Teniendo en cuenta la revisión de la literatura se logra evidenciar los factores que 

conllevan a la inasistencia de estas mujeres en los diferentes tratamientos; contribuyendo a que el 

personal de salud tenga más aspectos para abordar esta problemática y por ello, se puedan 

desarrollar futuras intervenciones más efectivas para incrementar la adherencia; permitiendo de 

esta forma identificar diferentes puntos de vista sobre aquellos factores biológicos, psicosociales 

y culturales que influyen en la no adherencia al tratamiento propio de la enfermedad. 

El rol del profesional de enfermería en las mujeres con cáncer de seno es fundamental, 

sobre todo si el bienestar de estas es afectado por factores externos que interfieren en la 

adherencia a los tratamientos. Sustentado en una teoría propia de la disciplina, Callista Roy 

refiere que, actualmente la adherencia a los tratamientos es limitada debido interferencias que 

ocurren en el proceso, por lo tanto, es indispensable el desarrollo de nuevas estrategias que se 

apliquen en el campo de enfermería con el fin de garantizar un cuidado holístico e integral donde 

se incluyan aspectos emocionales, físicos y sociales que ayuden a afrontar la enfermedad 

(Oliveros et al., 2019). 
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3. Pregunta 

¿Cuáles son los factores que interfieren en la adherencia al tratamiento en mujeres adultas 

con cáncer de seno? 
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4. Objetivo 

Identificar los factores que interfieren en la adherencia al tratamiento en mujeres adultas 

con cáncer de seno 
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5. Marco Teórico 

5.1 Definición 

Este tipo de cáncer se produce cuando las células mamarias crecen de manera proliferada 

e incontrolada, que conducen a desarrollar uno o varios tumores a nivel mamario, además estos 

tienen la habilidad de invadir a otros órganos y ocasionar daño multisistémico; del 5 al 10% de 

los casos son hereditarios debido a alteraciones genéticas (en el p53 BRCA1 y BRCA2), los 

cuales se asocian con la exposición a estrógenos y al posterior desarrollo de cáncer de mama. Así 

mismo, usuarios con antecedentes familiares de este tipo de enfermedad tienen mayor 

probabilidad de desarrollarlo, mientras que el 85 al 90% de los casos se deben anormalidades a 

nivel genético que ocurren como resultado del proceso normal del envejecimiento a lo largo de la 

vida (Ministerio de Salud, s. f.). 

Es una enfermedad muy heterogénea y su clasificación se basa en las características 

clínicas y anatomopatológicas; ya que son usadas para la correcta elección del tratamiento, es un 

instrumento vital para comprender el pronóstico clínico y así predecir la respuesta a los 

tratamientos de forma sistémica (Casciato & Territo, 2013). 

5.2 Epidemiología 

Según Bautista, con el paso del tiempo, el cáncer de seno se ha transformado en una 

difícil situación de salud pública y cada día va aumentando sus cifras tanto a nivel mundial como 

nacional, diagnosticando en América a 460 mil mujeres aproximadamente durante cada año, de 

las cuales alrededor de 100 mil fallecen, lo que lleva a posicionar a este tipo de cáncer como una 

de las segundas causas de muerte en el territorio (Bautista, 2020). 
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En el 60% de las mujeres que han padecido cáncer de seno, se les ha atribuido factores de 

riesgo que promueven al pronto desarrollo de este, como la edad, reproductivos, antecedentes 

personales y familiares, mientras tanto, el 40% aún no se determinan las causas; del 8-12% existe 

el riesgo de sufrir este tipo de cáncer y del 3.6- 4% la probabilidad de morir. Del total de casos 

de cáncer de seno en el mundo el 31% se detectan en aquellos países que se encuentran en 

desarrollo; es la inicial razón de muerte en las mujeres entre los 35 - 64 años de edad y estas 

tasas cada año van aumentando alrededor de un 5% (Garrido, 2016). 

A nivel nacional, en las mujeres es considerada la principal causa de muerte y 

enfermedad por este tipo de carcinoma; con 13.376 casos nuevos en 2018 (tasa de incidencia de 

63,9 casos por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años), Además ocupa el primer lugar siendo 

la causa de muerte por cáncer en mujeres, con una tasa de 17,2 muertes por cada 100.000 

habitantes (M. P. J. Herrera, 2019). 

5.3 Tipos de Cáncer de Seno 

5.3.1 Estadios del Cáncer de Seno 

El estadio que presente el cáncer de seno, es el resultado de los exámenes realizados tanto 

al tumor como a los ganglios linfáticos y se dividen así:  

• Estadio 0: dentro de este estadio se encuentran el carcinoma ductal in situ 

(figura 1) y el carcinoma lobulillar in situ (figura 2) (CancerHelp, 2017). 

Figura 1 

Carcinoma Ductal in Situ (CDIS) 
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Nota. Se detectan células anómalas en el conducto de la mama, pero no se esparcen fuera 

de este. Tomada de, CancerHelp Online, 2017. 

http://cancerhelpessentiahealth.org/Cancer_Types_Spanish/breast_200013S1_02.html 

Figura 2 

Carcinoma Lobulillar in Situ (CLIS) 

 

http://cancerhelpessentiahealth.org/Cancer_Types_Spanish/breast_200013S1_02.html
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Nota. Las células anómalas se detectan solo en los lobulillos mamarios. Tomada de, 

CancerHelp Online, 

2017,http://cancerhelpessentiahealth.org/Cancer_Types_Spanish/breast_200013S1_02.html 

• Estadio I: Este se constituye de estadios IA, donde el tumor alcanza 

medidas de dos centímetros, pero aún no se disemina y IB en donde hay pequeños gajos 

de células cancerosas ubicadas en los ganglios linfáticos, pero, además, puede presentar 

dos situaciones: una, que no se logre encontrar el tumor y dos, que el tumor que se 

encuentre mida dos centímetros o menos (figura 3) (CancerHelp, 2017). 

Figura 3 

 Cáncer de Seno en Estadio IA y Cáncer de Seno en Estadio IB 

 

Nota. Estadio IA mide dos centímetros y IB lo mismo, pero adicional a esto, se encuentra 

en pequeños gajos de células cancerosas en los ganglios linfáticos. Tomada de, CancerHelp 

Online, 2017, 

http://cancerhelpessentiahealth.org/Cancer_Types_Spanish/breast_200013S1_02.html 

http://cancerhelpessentiahealth.org/Cancer_Types_Spanish/breast_200013S1_02.html
http://cancerhelpessentiahealth.org/Cancer_Types_Spanish/breast_200013S1_02.html


INTERFERENCIA EN EL TRATAMIENTO DE CÁNCER  

 20 

 

 

• Estadio II: Está compuesta por IIA que puede tener la presencia de un 

tumor o no tenerlo, pero medir menos de dos centímetros, adicional a esto, en algunas 

ocasiones se encuentran máximo tres ganglios axilares o ganglios cerca al esternón; 

también está la posibilidad de que se tenga un tumor de no más de cinco centímetros pero 

que no se haya diseminado (Figura 4) y IIB compuesto por un tumor no mayor a cinco 

centímetros con gajos de células cancerosas en ganglios linfáticos o solo afectar a 

máximo tres ganglios entre los axilares y los del esternón, pero también hay la 

posibilidad de encontrar un tumor que mida más de los cinco centímetros pero sin 

diseminación a ganglios linfáticos (Figura 5) (CancerHelp, 2017). 

Figura 4 

Cáncer de Seno en Estadio IIA 

 

Nota. No se evidencia tumor en la mama pero hay diseminación a máximo tres ganglios 

linfáticos axilares o cerca al esternón (Imagen a la izquierda); presencia de tumor no mayor a dos 

centímetros con diseminación de máximo tres ganglios linfáticos axilares o cerca al esternón 
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(Imagen del centro) o el tumor mide menos de cinco centímetros y sin diseminación a ganglios 

linfáticos (Imagen a la derecha). Tomada de, CancerHelp Online, 2017, 

http://cancerhelpessentiahealth.org/Cancer_Types_Spanish/breast_200013S1_02.html 

Figura 5 

Cáncer de Seno en Estadio IIB 

 

Nota. Presencia de tumor de no más de cinco centímetros con gajos de células cancerosas 

en ganglios linfáticos (Imagen a la izquierda) también está la posibilidad de solo encontrar 

afectados menos de tres ganglios axilares o cerca al esternón (Imagen del centro) o detectar un 

tumor de más de cinco centímetros, pero sin la presencia de ganglios afectados (Imagen a la 

derecha). Tomada de, CancerHelp Online, 2017, 

http://cancerhelpessentiahealth.org/Cancer_Types_Spanish/breast_200013S1_02.html 

http://cancerhelpessentiahealth.org/Cancer_Types_Spanish/breast_200013S1_02.html
http://cancerhelpessentiahealth.org/Cancer_Types_Spanish/breast_200013S1_02.html
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• Estadio IIIA: En este estadio se puede encontrar tumor de cualquier 

tamaño o no tenerlo, pero con presencia de cáncer y diseminación de cuatro a nueve 

ganglios axilares o cerca al esternón; sin embargo, puede haber diseminación de un gajo 

de células cancerosas en los ganglios linfáticos o menos de tres ganglios axilares o cerca 

al esternón (Figura 6) (CancerHelp, 2017). 

Figura 6 

Cáncer de Seno en Estadio IIIA 

 

Nota. Tumor de cualquier tamaño o ausencia de este, pero, con cáncer en cuatro a nueve 

ganglios linfáticos axilares o cerca al esternón (Imagen a la izquierda); presencia de tumor de 

más de cinco centímetros con dos opciones: una, con gajos de células cancerosas en los ganglios 

linfáticos (Imagen del centro) y dos, con diseminación a menos de tres ganglios axilares o en el 

centro del esternón (Imagen a la derecha). Tomada de, CancerHelp Online, 2017, 

http://cancerhelpessentiahealth.org/Cancer_Types_Spanish/breast_200013S1_02.html 

http://cancerhelpessentiahealth.org/Cancer_Types_Spanish/breast_200013S1_02.html
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• Estadio IIIB: En este estadio, el tumor mide cualquier tamaño, pero se 

tiene esparcimiento a la pared del tórax o a piel de la mama, acompañado de una úlcera o 

inflamación; de la misma manera, se puede diseminar a menos de nueve ganglios axilares 

o cerca del esternón, a este tipo de cáncer se le denomina “cáncer inflamatorio” (Figura 

7) (CancerHelp, 2017). 

Figura 7 

Cáncer de Seno en Estadio IIIB 

 

Nota. Tumor de cualquier tamaño con afectación en la pared torácica o en la piel de la 

mama, con úlcera o inflamación. Tomada de, CancerHelp Online, 2017, 

http://cancerhelpessentiahealth.org/Cancer_Types_Spanish/breast_200013S1_02.html 

• Estadio IIIC: En este estadio puede haber presencia de tumor de cualquier 

tamaño o no, logra alcanzar piel de la mama y causar inflamación o una úlcera con 

http://cancerhelpessentiahealth.org/Cancer_Types_Spanish/breast_200013S1_02.html
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diseminación a la pared del tórax con diez o más ganglios linfáticos ubicados en axilas, 

infraclaviculares o cerca del esternón (Figura 8) (CancerHelp, 2017). 

Figura 8 

Cáncer de Seno en Estadio IIIC 

 

Nota. Tumor de cualquier tamaño o ausencia del mismo, con afectación en la piel de la 

mama con inflamación o úlcera, adicional a esto, diseminación a diez o más ganglios linfáticos 

axilares (Imagen de la izquierda), debajo de la clavícula (Imagen del centro) o axiles y cerca al 

esternón. Tomada de, CancerHelp Online, 2017, 

http://cancerhelpessentiahealth.org/Cancer_Types_Spanish/breast_200013S1_02.html 

• Estadio IV: Esta etapa del cáncer afecta hasta a órganos, los más comunes 

son, huesos, cerebro, hígado o pulmones (Figura 9) (CancerHelp, 2017). 

 

http://cancerhelpessentiahealth.org/Cancer_Types_Spanish/breast_200013S1_02.html
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Figura 9 

Cáncer de Seno en Estadio IV 

 

Nota. El cáncer inicialmente encontrado, ha llegado a diseminarse a órganos como los 

huesos, pulmones, cerebro o hígado. Tomada de, CancerHelp Online, 2017, 

http://cancerhelpessentiahealth.org/Cancer_Types_Spanish/breast_200013S1_02.html 

5.3.2 Carcinoma Lobular:  

Se origina en los lobulillos de tejido mamario y depende su característica se divide en 

dos: La lobular in situ se desarrolla únicamente en una estructura llamada lobulillos dentro de la 

mama y no se extiende, por ello es considerado no invasivo; y el lobular infiltrante es aquel que 

se extiende en otras áreas del cuerpo (McCart Reed et al., 2021). 

http://cancerhelpessentiahealth.org/Cancer_Types_Spanish/breast_200013S1_02.html
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5.3.3 Cáncer de Mama Inflamatorio 

El cáncer de mama inflamatorio es una entidad agresiva de cáncer de mama, clasificada 

como T4d, parcialmente habitual en Túnez y en el norte de África (5-7%) y menos frecuente en 

Europa y Estados Unidos (1-2%), esto se debe a que la mayoría de mujeres que padecen de 

cáncer de mama y de las muertes por esa enfermedad se registran en países de ingresos bajos y 

medianos. El medio diagnóstico clínico principalmente es la presencia de signos inflamatorios 

cutáneos: dolor, edema, piel de naranja y/o eritema. El diagnóstico positivo es histológico y se 

efectúa después de la biopsia de la afección cutánea y/o del tumor mamario subyacente (Boussen 

et al., 2017). 

5.3.4 Carcinoma Ductal in Situ 

Este tipo de cáncer, significa el 2% de los tumores que se detectan de manera temprana al 

realizarse un análisis de metilación de un panel de genes supresores de tumores u diferentes 

genes tumorales” (Díaz et al., 2012). Ocurre cuando las células que cubren los conductos 

galactóforos ahora pasan a convertirse en malignas, pero sin llegar a invadir la membrana basal 

(Mathelin et al., 2021). 

En el siglo XX, el carcinoma ductal in situ sólo representaba el 1% de los cánceres que 

eran diagnosticados, pero gracias a aplicación de mamografía de cribado, la tasa de detección 

aumentó y pasó a convertirse en el subtipo de cáncer en crecer de forma rápida, es así, que hace 

algunos años en Estados Unidos se realizó un estudio en el que 46,000 mujeres fueron detectadas 

con carcinoma ductal in situ representando una tasa del 19% de todos los cánceres que fueron 

detectados (Quersi et al., 2015). 
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5.3.5 Carcinoma Ductal Invasivo 

El carcinoma ductal invasivo es el más frecuente de los tumores epiteliales malignos de 

tipo invasor; fisiológicamente cumple tres criterios característicos que son su forma tubular, 

polimorfismo nuclear y conteo mitótico (Sánchez et al., 2015). Según Barsha y colaboradores 

mencionan que estos comienzan en las células de los conductos de la leche y luego se disemina a 

través del tejido mamario circundante, incluso puede pasar a otros órganos; así mismo, respecto a 

las cifras de incidencia, aproximadamente el 50% – 80% de los casos de cáncer de mama 

pertenecen al carcinoma ductal invasivo (Barsha et al., 2021). 

5.4 Factores Desencadenantes  

5.4.1 Edad, Raza y Origen Étnico 

En un estudio realizado por Zhang y colaboradores, se determinó que los factores 

desencadenantes del carcinoma ductal invasivo son: la edad, la raza y la etnia. Sin embargo, se 

comprobó que las edades mayores de 73 años, tienen mayor riesgo a desarrollar CDI con un HR 

de 2.117, respecto a las mujeres menores de 47 con un HR de 1; por otro lado, la raza y la etnia 

determinaron que las mujeres de raza indígena americanas, tienen mayor predisposición a 

desarrollar CDI con un HR de 2.226; respecto a las mujeres de raza negra y caucásica con un HR 

de 1.267 y 1 respectivamente (Zhang et al., 2021). 

5.4.2 Mutaciones Genéticas 

          La carcinogénesis son alteraciones del material genético en una célula, que 

interfiere en la división celular y la trasforma en una célula con una proliferación incontrolable, 

lo dicho anteriormente hace referencia a un ciclo llamado trasformación cancerosa (Soca et al., 

2016). 
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La transformación maligna normalmente se presenta en las diversas etapas, provocada 

por las irregularidades genéticas por mutaciones, aberraciones del número de copias genéticas y 

la sobreexpresión de los genes, y por desorden epigenéticas que ocasionan diversa variación en 

la expresión genética sin transformaciones en la secuencia del ADN. Dos alteraciones 

epigenéticas son las editables de histonas y la metilación de promotores de genes (Soca et al., 

2016). 

La función habitual de los genes BRCA1 y BRCA2 es la recombinación, transcripción y 

reparación del ADN, lo que evita el aumento del tumor como función de los genes supresores de 

tumores. Según resultados extraídos por Torres et al, se han reflejado que las mutaciones de los 

genes BRCA1 y BRCA2 afectan el 5 y 8% de las personas que padecen cáncer de seno en 

Colombia (Briceño et al., 2017). 

5.4.3 Antecedentes Familiares de Cáncer de Seno 

Las mutaciones normalmente son adquiridas, por exhibición a agentes internos o externos 

con la capacidad de causar cáncer o fallas la división celular, pero es poco frecuente que los 

casos, las mutaciones sean heredadas. Estas mutaciones, son llamadas germinales, se sitúan en 

espermatozoides u óvulos y se transfieren a por el zigoto a todas las células de la nueva persona. 

Por lo anteriormente dicho, el cáncer hereditario se debe a las células somáticas del organismo 

que muestran alteraciones de una de las dos copias del gen. La probabilidad de que se abandone 

la otra copia en este individuo, es alta, esto se debe a que sólo podrá mutar el otro alelo en 

cualquier célula somática. El aumento de riesgo ocasionado por las mutaciones heredadas supera 

los riesgos por otros factores (Fernández & Reigosa, 2016). 
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En una investigación expuesta por Pharoah, reflejo que un familiar de primer grado con 

cáncer de mama, otorga un peligro del 2,1 y el peligro va variando dependiendo de la edad de 

inicio del pariente perjudicado: a menor edad, mayor peligro. Cerca del 5 al 10 % de las personas 

que padecen de cánceres de mama manifiesta una herencia autosómica dominante, característico 

por la transmisión de la incitación al cáncer de mama que se genera en cada generación y la 

exhibición del sobresalto genético heredado en el 50 % de las personas susceptibles (Sabadell 

et al., 2017). 

5.4.4 Menarquia Temprana 

La primera menstruación a edad temprana, es decir, que sucede antes de los 12 años de 

edad, se asocia al riesgo de contraer cáncer de mama; pues este se atribuye al aumento de 

exposición a hormonas y elevación en los niveles de estrógenos séricos durante la vida de la 

mujer.  De igual manera, la menarquia temprana se relaciona con la disminución de los niveles 

de la hormona SHBG (del inglés sex-hormone-binding globulin), que se encarga de conducir a 

las hormonas sexuales, que conlleva una mayor biodisponibilidad de hormonas en el tejido 

glandular mamario (Á. Herrera et al., 2017). 

5.4.5 Exposición a la Radiación 

Es un factor de riesgo secundario que se asocia a la exhibición de la radiación, recibir 

esta exposición produce un peligro elevado de sufrir cáncer de seno. Este tipo de situaciones 

también incluye las mujeres que le han realizado el procedimiento de radiación para linfoma de 

Hodgkin. Las investigaciones reflejan que entre más joven sea la paciente cuando adquirió la 

exposición a la radiación, más será el peligro de padecer cáncer de seno al trascurso de sus años 

(Rivera et al., 2019). 
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5.4.6 Estilos de Vida: Peso, Actividad Física, Alcohol y Alimentación  

Las mujeres que consumen alimentos con alto contenido graso, toman alcohol, fuman y 

no hacen suficiente ejercicio generan un mayor peligro de sufrir cáncer de mama. La actividad 

física enérgica disminuye en los individuos de edad mayor la probabilidad de desencadenar un 

cáncer de mama, inclusive, cuando se trata de mujeres que no muestran un riesgo intensificado 

(Garrido, 2016). 

Alcohol. El consumo del alcohol está asociado con un incremento en el peligro de sufrir 

cáncer de seno. El peligro se eleva dependiendo a la cantidad de alcohol que la persona ingiere. 

A diferencia de las mujeres que no consumen bebidas alcohólicas, las que beben alcohol a diario 

tienen un incremento muy leve en el riesgo.  Se reconoce que ingerir alcohol de una forma 

desmedida aumenta el peligro de sufrir de diversos tipos de cánceres (Garrido, 2016). 

Sobrepeso u Obesidad y Alimentación.  Se ha evidenciado que el sobrepeso o la 

obesidad y una mala alimentación incrementa el peligro de sufrir cáncer de seno, singularmente 

en mujeres luego del fin de los periodos menstruales. Antes del fin de los ciclos menstruales, los 

ovarios fabrican una gran suma de estrógeno, y el tejido adiposo hacen una minuciosa cuantía de 

estrógeno. Por otra parte, luego de la época en que la mujer deja de tener menstruaciones, la más 

grande cantidad de estrógeno de una mujer se origina del tejido adiposo. Un abuso de los tejidos 

adiposos luego de la menopausia se incrementaría la probabilidad de sufrir de cáncer de seno 

debido al aumento de los niveles de estrógenos. Además, cuando un individuo padece de 

sobrepeso y tienen niveles de azúcar en la sangre altos están relacionados a sufrir de algunos 

tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de seno (Garrido, 2016). 

Actividad Física. La actividad física relacionada con el ejercicio disminuye el peligro de 

padecer cáncer de seno está incrementado. En una investigación realizada por Women’s Health 
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Initiative, refiere que dar pasos cortos y pausados de 1-2 horas por cada 7 días, reduce el 18% de 

peligro de una mujer de padecer cáncer de mama. según la Sociedad Americana Contra El 

Cáncer aconseja realizar actividad física en el trascurso de 5-7 días (Garrido, 2016). 

     Un estudio con más de 30 000 mujeres posmenopáusicas demostró que una gran 

actividad física, desde trabajos en la casa, como hacer aseo, hasta correr, preservaba a las 

mujeres frente al cáncer de mama, incluso, a las personas que no tienen ningún peligro de sufrir 

cáncer de mama (Vasquez, 2020). 

5.4.7 Menopausia Tardía 

Según Majilis, “los metabolitos oxidativos que se producen en los estrógenos afectan la 

proliferación y apoptosis del tejido mamario, por lo que son potencialmente carcinogénicos” 

(Majlis D, 2008). Es por esto, que la función del estrógeno en el organismo de las mujeres va a 

estimular el desarrollo de las células mamarias, por lo tanto, la exhibición prolongada y continua 

a esta hormona aumenta la probabilidad de formar un cáncer de seno (Breastcancer, 2017). 

De esta forma, al tener una menopausia tardía lleva a la mujer a tener más ciclos de 

ovulación, lo que lleva más tiempo a la exposición de los estrógenos producidos en los ovarios y 

por cada año que se retrase el proceso de la menopausia, el riesgo de padecer cáncer de seno 

aumenta en un 3% (Torres & Ángeles, 2009). 

5.4.8 Uso de Terapia Hormonal con Estrógenos 

Algunos estudios realizados demuestran que el uso prolongado (10 años) de estas terapias 

hormonales con estrógenos, aumenta las probabilidades de padecer un cáncer de seno en las 

mujeres (Breastcancer, 2017). Esto se debe a que, las hormonas llamadas endógenas, que son 

originadas por células del mismo organismo, al momento de exponerse a los estrógenos, ejecutan 
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un papel de suma importancia en el aumento y proliferación de las células mamarias, lo que, 

como consecuencia, lleva a un alto índice de padecer cáncer de mama, sí se encuentran niveles 

muy elevados de estas hormonas en el organismo (PAHO & OMS, 2015). 

5.5 Medios Diagnósticos 

5.5.1 Mamografía 

Detecta aproximadamente el 85% de casos con cáncer de seno y se divide en dos: la 

mamografía diagnóstica y la mamografía de detección sistemática, esta última es un análisis 

radiográfico de la mama usado para hallar anomalías en mujeres que no presentan 

sintomatología, por el contrario, la mamografía diagnóstica se emplea para verificar la presencia 

del carcinoma tras el hallazgo de algún síntoma característico.  El 45% de casos de cáncer de 

mama pueden verse mediante este medio diagnóstico; un resultado normal no debe disuadir al 

médico de la realización de una biopsia en una masa sospechosa (Casciato & Territo, 2013). 

Se han incorporado nuevas tecnologías, entre ellas la mamografía digital que brinda una 

imagen electrónica de la mama con menos radiación, además, mejora la trasmisión y 

almacenamiento de las imágenes capturadas, ya que estás pueden guardarse y enviarse vía 

electrónica; además, usa un programa diagnóstico que ayuda a interpretar estos resultados, sin 

embargo, tienen un alto costo (Casciato & Territo, 2013). 

A través del sistema BI - RADS del American College of Radiology se establecieron 

cuatro categorías para la documentación de hallazgos mamográficos:  

• Categoría 1: comunicativa  

• Categoría 2: hallazgo benigno  
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• Categoría 3: hallazgo probablemente benigno, este se sugiere un corto 

intervalo de seguimiento los hallazgos tienen una probabilidad muy elevada de ser 

benignos pero el radiólogo prefiere comprobar la estabilidad  

• Categoría 4: alteración sospechosa debe considerarse la realización de una 

biopsia y se trata de lesiones que no muestran signos característicos de cáncer de mama 

pero que tienen una clara probabilidad de ser malignas  

• Categoría 5: muy sugerente de malignidad 

Por medio de estudios clínicos aleatorizados de detección sistemática a través de 

mamografías se evidencio una disminución del 24% de muertes por cáncer de seno en mujeres 

de edades entre los 40 a 69 años, con mamografías realizadas en intervalos de 12 a 24 meses: se 

pudo deducir la importancia de la realización de una mamografía anual en las mujeres con un 

riesgo promedio a partir de los 40 años de edad (Casciato & Territo, 2013). 

Su técnica consiste en la colocación centrada de la mama sobre dos placas que aplican 

una compresión adecuada sobre la misma, conlleva a que se vuelva una capa delgada de tejido 

mamario permitiendo visualizar los tejidos, y a través de una dosis baja de rayos X captura las 

imágenes necesarias. Obtener una radiografía de buena calidad depende de la quietud de la 

usuaria en el momento del procedimiento (Casciato & Territo, 2013). 

5.5.2 Resonancia Magnética de las Mamas 

Consiste en una prueba que usa campos magnéticos y ondas de radio para crear imágenes 

por medio de la computadora sobre el tejido mamario. Va de la mano con la mamografía y 

ultrasonido durante los exámenes de detección temprana, también se usa para evaluar la 

expansión del cáncer luego de ser diagnosticado o incluso para analizar detalladamente las 
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anomalías evidenciadas en una mamografía; incluso identifica si los implantes de silicona se han 

roto (Santos et al., 2020). 

Es un procedimiento corto y se realiza de forma ambulatoria que consiste en ubicar a la 

usuaria en posición decúbito prono donde sus mamas encajan en una apertura sobre la mesa con 

espirales que reciben las señales magnéticas, posteriormente la camilla se desliza a la máquina de 

resonancia magnética; para garantizar un resultado óptimo y de calidad la paciente debe 

permanecer completamente quieta (Santos et al., 2020). 

5.5.3 Ultrasonido Mamario 

Es un procedimiento no invasivo que se usa como complemento con la mamografía 

donde se emplean ondas sonoras que originan fotografías internas del seno, es así como se 

produce un mapa anatómico detallado de la mama, logrando de esta forma diagnosticar sí las 

lesiones observadas son malignas o benignas; la efectividad de este procedimiento depende del 

análisis minucioso que se le realice, así como la calidad de los equipos que se usen(García et al., 

2016). El ultrasonido mamario en la detección de tumores malignos palpables tiene una 

sensibilidad de 99 - 100%; además, en la actualidad este procedimiento cuenta con instrumentos 

adicionales como el Doppler color que ayuda a estimar la vascularización y la elastografía la cual 

permite observar la rigidez o dureza de la lesión (García et al., 2016). 

5.5.4 Biopsia 

Es un procedimiento invasivo, donde se extrae una pequeña muestra del tejido mamario 

con el fin de realizar análisis pertinentes, evaluando de esta forma el área del seno que se 

sospecha y así lograr determinar si presenta cáncer de seno (American Cancer Society, 2019a). 

Existen diferentes tipos de biopsia de seno, aquella que se realiza con una aguja o por medio de 
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un corte en la piel, pero la clase de biopsia que se aplique va a depender de ciertos factores 

como:  

• Tamaño 

• Localización 

• Si hay más de uno 

• Preferencias personales 

• Problemas de salud adicionales  

Entre la clasificación de la biopsia se encuentran:  

5.5.4.1 Biopsia por Aspiración con Aguja Fina (FNA). En este procedimiento dura 

alrededor de 20 a 30 minutos, el médico encargado usa una aguja tipo hueca de calibre muy 

pequeño que está adherida a una jeringa, ésta extraerá una cantidad limitada de líquido o tejido 

de la zona sospechosa. Sí la masa que se encuentra en la mama se puede palpar, el médico se irá 

guiando mientras palpa, pero sí este no es el caso, se guiará por medio de la pantalla de una 

ecografía (biopsia guiada por ecografía) (American Cancer Society, 2019a). 

Seguido a esto, el médico llevará la muestra a ser examinada por el patólogo, el cual 

determinará si esta contiene células cancerosas; por lo general se logra hacer un diagnóstico el 

mismo día (American Cancer Society, 2019a). 
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5.5.4.2 Biopsia por Punción con Aguja Gruesa. Es un procedimiento ambulatorio 

donde se usa una aguja hueca, con la que se extraen fragmentos del tejido mamario del área 

sospechosa, esta aguja puede estar conectada de dos formas, la primera a un instrumento con 

resorte automático que realiza un movimiento hacia adentro y hacia afuera del tejido, la segunda 

a una máquina que succiona; el médico puede guiarse palpando o por medio de una ecografía, 

una imagen por resonancia o mamograma, de esta forma, se sacan varios fragmentos que serán 

examinados (American Cancer Society, 2019a). 

Existen dos tipos de biopsia especiales por punción con aguja gruesa:  

1. Biopsia estereotáctica por punción con aguja gruesa: Se identifica 

el sitio de inserción por medio de imágenes del mamograma. 

2. Biopsia por punción asistida por vacío: Se realiza una pequeña 

incisión en el sitio sospechoso, ahí se insertará una sonda que succionará y a la 

vez cortará muestra del tejido (American Cancer Society, 2019a). 

5.5.4.3 Biopsia Quirúrgica (abierta). Este procedimiento requiere de una cirugía que 

extirpa una porción o toda la masa para llevarla al laboratorio y examinar (American Cancer 

Society, 2019a). 

 Hay dos posibles tipos de biopsia quirúrgica:  

1. Biopsia por incisión: Elimina una parte del tumor 

2. Biopsia por escisión: Elimina el tumor por completo 
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5.5.4.4 Biopsia de Ganglios Linfáticos. Es utilizado cuando el cáncer de seno se ha 

alcanzado la zona de los ganglios linfáticos y se realiza por medio de una biopsia por aspiración 

con aguja fina o por punción con aguja gruesa (American Cancer Society, 2019a). 

Existen dos tipos de biopsia de ganglios linfáticos para estos:  

1. Biopsia del ganglio linfático centinela: se identifica y se extrae al que sería el primer 

ganglio afectado por el cáncer, para esto, el médico utiliza una sustancia radioactiva azul 

en el tumor, está se propagará por los vasos linfáticos y al primer ganglio que llegue la 

coloración, será el ganglio centinela, lo que quiere decir que fue el primer ganglio 

afectado. Seguido a esto, el cirujano corta la piel y extirpa el ganglio, lo examina para 

detectar las células cancerosas y sí las detecta puede proceder a extirpar completamente 

los ganglios linfáticos axilares, pero existen unas excepciones; cuando el tumor mide 

5cm, aquellas mujeres que se han sometido a una mastectomía y que pronto recibirán 

radiación (American Cancer Society, 2019a). 

2.  Disección de ganglios linfáticos axilares: Examinan de 10-20 ganglios linfáticos para de 

esta forma determinar sí existe propagación de las células cancerosas, este procedimiento 

es necesario cuando el cáncer ha ido creciendo a tal punto de llegar a expandirse a estas 

zonas o sí aquellos ganglios que se encuentran en las partes axilares y en la clavícula se 

encuentran hinchado (American Cancer Society, 2019a). 
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5.6 Tratamiento 

5.6.1 Tratamiento Local  

5.6.1.1 Cirugía. 

5.6.1.1.1 Mastectomía. La finalidad de la mastectomía es suprimir la mama en su 

totalidad por tener tumor maligno; es una importante alternativa de tratamiento psicosociológico 

que disminuyen el impacto del cáncer de mama, es decir, que una mastectomía uni o bilateral, 

cuya consecuencia física y permanente en la mayoría de casos es la mutilación. Este 

procedimiento se empieza por eliminar la piel con la aréola-pezón en la máxima extensión que se 

permita, después se debe cerrar la brecha operatoria, para ello se disecan dos grandes colgajos 

cutáneos. No se quita el músculo pectoral mayor, pero sí, suprimiendo su propia aponeurosis, 

este músculo se levanta con valva todo lo posible para descubrir el plano profundo del músculo 

pectoral menor y la aponeurosis clavipectoral. Se desintegra el músculo pectoral menor de la 

apófisis coracoides. Con ello queda exhibida la cavidad axilar por su cara anterior; esto permite 

realizar una limpieza del contenido, principalmente de los grupos linfáticos ganglionares, troncos 

linfáticos y redes vasculares de este origen (Martínez et al., 2014). 

5.6.1.1.2 Lumpectomía. Es un procedimiento quirúrgico para destruir el cáncer u 

otro tejido anormal de la mama. Durante este proceso, el cirujano destruye el cáncer u otro tejido 

anormal y una pequeña cuantía que rodea el tejido sano, esto se realiza para asegurarse que se 

retire todo el tejido anormal, es una opción de tratamiento para personas con cáncer mamario en 

etapa temprana. En ciertas ocasiones, la Lumpectomía se utiliza para descartar un diagnóstico de 

cáncer (Vázquez, 2016). 



INTERFERENCIA EN EL TRATAMIENTO DE CÁNCER  

 39 

 

 

5.6.1.1.3 Doble Mastectomía. Este procedimiento se desarrolla frecuentemente 

realizando una cirugía de disminuir el peligro en las personas con un peligro aumentado de sufrir 

de cáncer de seno como las personas que tienen mutación en el gen BRCA. La mayoría de estos 

procedimientos quirúrgico son mastectomías simples, en ciertos casos se puede lograr conservar 

el pezón. Hay diversas situaciones que probablemente se realizará una mastectomía doble como 

parte de tratamiento del cáncer de seno (American Cancer Society, 2019d). 

5.6.1.2  Radioterapia. En la radioterapia se utilizan partículas de alta energía como los 

rayos X, rayos gamma, rayos de electrones o de protones con el propósito de eliminar o dañar las 

células cancerosas que regularmente crecen y se dividen más rápido. Actúa directamente sobre el 

ADN ubicado en ellas generando pequeñas lesiones que impiden su crecimiento y división; 

posteriormente, les causa la muerte (Á. Herrera et al., 2017). 

Es un tratamiento que solo afecta la parte del cuerpo a la que se dirige y es usada en: 

• Después de una cirugía conservadora de mama, con el fin de ayudar a 

reducir la probabilidad de recidiva (Á. Herrera et al., 2017). 

• Después de una mastectomía, con un diámetro de 5 cm o más, de la misma 

forma, sí se encuentra dicho carcinoma afectando a ganglios linfáticos, en la piel o los 

músculos (Á. Herrera et al., 2017). 

• Si el cáncer ha hecho metástasis (Á. Herrera et al., 2017). 

Existen dos tipos principales de radioterapia para tratar el cáncer de seno:  

• La radioterapia con rayo externo (EBRT): Es el tipo más común de 

radioterapia para mujeres diagnosticadas con cáncer de seno, en esta la radiación se dirige 
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directamente al área afectada por el cáncer y depende de la realización previa de 

mastectomía o cirugía con conservación del seno y adicional, si el cáncer ha alcanzado 

los ganglios adyacentes (Á. Herrera et al., 2017). 

• La braquiterapia o radiación interna: Se inserta un implante radiactivo en 

el tejido mamario cerca del tumor por un corto tiempo a través de un instrumento que 

contiene semillas radiactivas que permite contener una radiación mayor en un área más 

pequeña, de manera que afecta únicamente las células cancerígenas y permite administrar 

dosis más altas; este tipo de radiación se ve limitada por; el tamaño del tumor y su 

localización (Á. Herrera et al., 2017). 

Este procedimiento se realiza en un quirófano especializado que permite mantener la 

radiación dentro, el paciente es anestesiado y se inserta el implante a través de un aplicador, es 

importante destacar que en esta intervención es necesario una ecografía o radiografía que permita 

verificar la ubicación del mismo; puede desencadenar menos efectos secundarios que la 

radioterapia externa y debido a sus altas dosis de radiación reducen el tiempo del tratamiento 

(American Cancer Society, 2019c). 
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5.6.2 Tratamiento Sistémico  

5.6.2.1 Quimioterapia. Según la American Brain Association, la quimioterapia es el uso 

de fármacos que cumplen la función de inhibir la división celular cancerígena. “…Estos 

fármacos quimioterapéuticos previenen que las células completen el ciclo celular al momento de 

interferir en el proceso reproductivo (agentes citostáticos, dirigidos o biológicos) u provocar 

muerte celular (agentes citotóxicos)…” (American Brain Tumor Association, 2018). 

Sus componentes farmacológicos son como se mencionaron anteriormente, fármacos 

citostáticos que a su vez se dividen en inhibidores del angiogénesis; innovadores del factor del 

crecimiento y fármacos dirigidos a reducir la resistencia farmacológica. Por otro lado, en los 

fármacos citotóxicos con agentes (antimetabolitos, alquilantes, antibióticos antitumorales, 

hormonas, inhibidores mitóticos y esteroides); su administración puede ser sistémica o local, que 

iría específicamente al lugar donde se encuentra el tumor. La quimioterapia, tiene como ventaja 

atacar células tumorales de manera efectiva y a las que la rodean; sin embargo, esto también se 

convierte en desventaja puesto que las células sanas son igualmente afectadas (American Brain 

Tumor Association, 2018). 

5.6.2.2 Inmunoterapia. La inmunoterapia es explicada por la Sociedad Americana de 

Cáncer como la metodología terapéutica utilizada para reforzar el sistema inmune y de esta 

manera inmunológicas son elaboradas en un laboratorio para ser administradas posteriormente. 

Dentro de los tipos de inmunoterapia encontramos: los inhibidores de puestos de control 

inmunitarios, la terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos, las citosinas, los 

inmunomoduladores, anticuerpos monoclonales (mABs o Moabs), virus acoliticos. Esta, puede 

ser administrada de manera intravenosa, oral o tópica (American Cancer Society, 2019b). 
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5.6.2.3 Terapia Hormonal (terapia endocrina). Según Zamora y colaboradores, la 

terapia hormonal u hormonoterapia para el cáncer maneja fármacos en función de modificar 

hormonas y así mismo prevenir posibles efectos o alteraciones en ciertas células con el fin de 

detener el crecimiento tumoral (Zamora, 2019). De esta manera, su desventaja se debe a que no 

es aplicable para todos los tipos de cáncer; sin embargo, los de más prevalencia en la población 

son tratados con este método, ya que tienen receptores unidos a las hormonas. Los tumores que 

se pueden tratar con la hormonoterapia son: neuroendocrinos, tumores de ovario, endometrio, 

próstata y de mama. Dentro de los fármacos utilizados para este tratamiento son encontrados: 

tamoxifeno, inhibidores de la aromatasa, inhibidores de LH-RH, faslodex e inhibidores de las 

ciclinas y antiandrógenos (Zamora, 2019). 

5.6.2.4 Quimioterapia Neoadyuvante y Adyuvante. La quimioterapia neoadyuvante es 

una terapia sistémica citotóxica que se administra en pacientes con cáncer en estadio temprano 

con el objetivo de hacer una cirugía posteriormente (Gonzalez et al., 2021). 

La terapia adyuvante según González y colaboradores, es aquella que se administra 

después de la cirugía del tumor primario y cumple con la función de eliminar los restos de 

células cancerígenas que pudieron quedar después de la intervención quirúrgica para que no se 

reproduzcan. Los fármacos utilizados en estas quimioterapias según la Sociedad Americana de 

Cáncer son: doxorrubicina, epirrubicina, paclitaxel, docetaxel, 5-fluorouracilo (5-FU o 

capecitabina, ciclofosfamida) y carboplatino. Estas terapias están siendo utilizadas en gran 

porción para el cáncer de seno, siendo una gran ventaja para el tratamiento de este; en el estudio 

se demostró que el 50% de los casos logran recuperarse sin recidivas, pero como desventaja tiene 

que solamente es aplicable a pacientes con estadios tempranos (Gonzalez et al., 2021). 
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Milosevic y colaboradores, expusieron su artículo acerca de la quimioterapia 

neoadyuvante, la cual se entiende como el tratamiento realizado a cualquier tipo de carcinoma 

que no tenga respuesta a la resonancia magnética. Esta modalidad resultó efectiva para reducir y 

cambiar la textura del carcinoma (Nadrljanski & Milosevic, 2020).  

5.6.2.5 Terapia Dirigida. Son fármacos compuestos por pequeñas moléculas o 

anticuerpos monoclonales, cuya acción es actuar en blancos moleculares específicos, que son los 

responsables del desarrollo y la supervivencia de las células cancerosas, es así, como estos 

fármacos se encargan de impedir que dichas células crezcan y se diseminen (Instituto Nacional 

del Cáncer, 2021). 

Dentro de las terapias dirigidas actualmente se incluyen: 

Terapias hormonales: Detienen o tardan el crecimiento de aquellos tumores que 

necesitan a las hormonas para crecer, evitando que el cuerpo las produzca (Instituto Nacional del 

Cáncer, 2021). 

Inhibidores de transducción de señales: Actúan como bloqueadores de la señal que se 

transmite en las células para fomentar el crecimiento, en este caso, la señal es recibida por la 

célula, pero con la acción química que tienen estos inhibidores hace que la respuesta que se 

produzca sea la adecuada (Instituto Nacional del Cáncer, 2021). 

Moduladores de la Expresión de Genes: Transforma el ejercicio de las proteínas que 

controlan los genes (Instituto Nacional del Cáncer, 2021). 

 Inhibidores de la Angiogénesis: Obstaculiza el crecimiento de aquellos nuevos vasos 

sanguíneos que mantienen los tumores, ya que es necesario un abastecimiento de sangre 
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adecuado para permitirle la oxigenación y los nutrientes requeridos para que el tumor crezca 

continuamente (Instituto Nacional del Cáncer, 2021). 

Inmunoterapias: Su acción es remitir mensajes al sistema inmunitario con el fin de que 

este ataque y destruya las células que producen el cáncer de seno; algunas de estas terapias están 

compuestas por anticuerpos monoclonales que distinguen las moléculas específicas situadas en la 

superficie de dichas células (Instituto Nacional del Cáncer, 2021). 

Anticuerpos Monoclonales: Se encargan de emitir moléculas tóxicas que se van a unir a 

la célula cancerosa, está la absorbe y pueden a causar la muerte de dicha célula (Instituto 

Nacional del Cáncer, 2021). 

Existen limitaciones con respecto a la aplicación de este tratamiento, puesto que, las 

células cancerosas pueden llegar a ser resistentes y esto ocurre por dos cosas: el blanco realiza 

una mutación y estás terapias ya no le dañan o el tumor descubre un rumbo diferente para ir a 

crecer y ya no requiere del blanco; es por esto que este tratamiento funciona de manera eficaz sí 

se combina, ya que, la aplicación de dos terapias hace que se dirijan por las vías celulares que 

están alteradas debido a la mutación BRAF V600R lo que la hace menos resistente y retrasa la 

evolución de la enfermedad (Instituto Nacional del Cáncer, 2021). 

5.7 Papel de Enfermería Dentro de las Intervenciones a Realizar con las Mujeres con 

Cáncer de Seno 

Enfermería juega un papel de gran importancia al momento de realizar intervenciones en 

aquellas mujeres que padecen cáncer de seno puesto que, son los profesionales que más 

interactúan tanto con la paciente como con su familiar y posiblemente logran detectar sus miedos 

y necesidades. Enfermería debe informar, cuidar, orientar y acompañar en el transcurso de la 
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enfermedad, sí se abordan los contratiempos desde que se inicia la fase, se puede llegar a 

prevenir aquellos estados de depresión/ansiedad que como resultado presentaría en la paciente un 

problema para afrontar la enfermedad, la intolerancia de aquellos efectos secundarios y 

claramente la adhesión al tratamiento (Teba, 2015). 

Es así que, la teoría de adaptación expuesta por Callista Roy comprende cinco elementos 

que son; el paciente, la meta propuesta por de enfermería, la salud, el entorno y la dirección de 

las actividades; así mismo, es necesario ir de la mano con tres estímulos, los focales que son 

aquellos que requieren la completa atención por parte de la persona, los contextuales son 

aquellos que hacen referencia a todos los estímulos que se encuentran presentes y los residuales 

son aquellos que el sujeto ha sentido en el pasado y todo esto en conjunto, va a facilitar la 

adaptación (Oliveros et al., 2019). 

Para Callista Roy el ser humano también está comprendido en cuatro modos de 

adaptación; la fisiológica, el autoconcepto, el rendimiento y las relaciones de interdependencia, 

en este caso, el profesional de enfermería debe responsabilizarse de que es necesario la 

participación de la mujer, que padece dicha enfermedad, en lo que será su propia atención 

(Oliveros et al., 2019). 

Finalmente, estudios que se han realizado demostraron que además del afrontamiento de 

la enfermedad, también se encuentran ciertas limitaciones económicas por parte de algunos 

pacientes para la accesibilidad a los servicios de salud. La mayor parte de las mujeres que 

participaron de dichos estudios, han sido intervenidas quirúrgicamente a través de mastectomías, 

lo cual, para ellas la reconstrucción del seno no es primordial; por otra parte, se destacan otras 

situaciones que afectan considerablemente a las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de 
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seno como: la caída del pelo y la baja estética personal; esto como proceso de las quimioterapias 

y radioterapias a las que son sometidas (Oliveros et al., 2019).  
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6 Metodología 

6.1 Diseño 

Revisión de la literatura  

6.2 Población  

La población de la presente revisión serán los artículos relacionados con los factores que 

interfieren en la adherencia al tratamiento en mujeres adultas con cáncer de seno. 

6.3 Muestra 

Se tomará como muestra 40 artículos asociados a los factores que interfieren en la 

adherencia al tratamiento en mujeres adultas con cáncer de seno que cumplan los siguientes 

criterios de inclusión y de exclusión. 

6.4 Variables 

Para la ejecución del presente estudio, se tuvieron en cuenta variables que muestran 

aquellos factores que interfieren en la adherencia al tratamiento en mujeres adultas con cáncer de 

seno, dividiendo dichas variables en; demográficas, socioeconómicas, antecedentes e 

intervenciones, de esta forma, se puede observar en la Tabla 1 su respectiva variable, su 

definición, naturaleza y nivel de medición.  

Demográficas  

• Edad  

• Estatus socioeconómico  

• Lugar de residencia 

• Nivel de educación 

• Estado civil  
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• Hijos (si o no) (cuantos) 

• Ocupación 

• Trabajo (horas laborales al día)  

• Origen étnico o Raza (preguntar) 

Socioeconómicos  

• Afiliación a un Sistema de Salud (público o privado) 

Antecedentes 

• Número de 

comorbilidades (enfermedades coronarias o diabetes)  

Intervenciones 

• Someterse a un tipo de tratamiento (quimioterapia, radioterapia y 

procedimientos quirúrgicos)  

• Frecuencia con que toma sus medicamentos 

 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables  

Nombre Definición Naturaleza Nivel de medición 
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Edad Tiempo de vida de 

una persona en la 

tierra. 

Cuantitativa discreta Razón 

Lugar de residencia  Lugar donde vive 

una persona 

habitualmente.  

Cualitativa nominal Politómicas 

Estado civil  Situación 

sentimental en la 

que se encuentra 

una persona ya sea 

regida por la 

legislación o no.  

Cualitativa nominal  Politómicas 

Hijos  Fruto de la unión de 

dos personas, puede 

ser biológico o 

adoptado.   

Cuantitativa discreta  Razón  

Ocupación Actividad que 

realiza o trabajo al 

que se dedica una 

persona. 

Cualitativa nominal Politómicas 

Trabajo  Cantidad de horas 

en el que una 

persona realiza las 

actividades que son 

requeridas para 

suplir sus 

necesidades. 

Cuantitativa discreta Razón 

Origen étnico  Identidad de un 

grupo de personas 

de acuerdo a sus 

culturas, donde los 

une la historia y un 

idioma. 

Cualitativa nominal Politómicas  
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Estatus 

socioeconómico  

Nivel económico y 

social en el que se 

clasifica una 

persona 

dependiendo la 

cantidad de ingresos 

que tenga. 

Cuantitativa 

continua 

Razón 

Nivel de educación Grado de educación 

que una persona ha 

alcanzado, ejemplo: 

Bachiller. 

Cualitativo ordinal Politómica 

Afiliación a un 

Sistema de Salud  

Sistema de salud al 

que una persona se 

encuentra vinculada.  

Cualitativo nominal Politómicas 

Número de 

comorbilidades  

Presencia de una o 

más enfermedades 

primarias que 

dispone una 

persona. 

Cuantitativa discreta Razón 

Tipo de tratamiento 

(quimioterapia, 

radioterapia o 

procedimientos 

quirúrgicos)  

Tipos de 

intervenciones a la 

que se somete una 

persona con el fin 

de aliviar sus 

síntomas o mejorar 

su estado de salud. 

Cualitativo nominal Politómicas 

Frecuencia con la 

que toma sus 

medicamentos 

Cantidad de veces 

que una persona con 

un tratamiento en 

específico, toma sus 

medicamentos para 

dicha recuperación 

Cualitativa nominal Politómica 

Nota. En la presente tabla se evidencia la operacionalización de las variables divididas 

en; nombre de la variable, definición de esta, su naturaleza y nivel de medición. 
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6.5 Identificación 

6.5.1 Palabras Claves 

Para la selección de palabras claves del presente estudio se tendrán en cuenta los 

descriptores de búsqueda MESH y DESC, como se observa en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Palabras claves  

Español Inglés Definición 

Cumplimiento y Adherencia 

al Tratamiento 

(Adherencia al Tratamiento, 

Adherencia y Cumplimiento 

del Tratamiento, Adherencia 

Terapéutica y Cumplimiento) 

Treatment Adherence 

and Compliance 

(Therapeutic Adherence 

and Compliance, 

Treatment Adherence, 

Adherence, Treatment) 

Grado en el que el paciente 

sigue el tratamiento 

prescrito, como 

el mantenimiento de citas y 

horarios y cumplimiento de 

la medicación para el 

resultado terapéutico 

deseado. Esto implica una 

responsabilidad activa 

compartida por el paciente 

y los proveedores 

de atención de salud.  

Cumplimiento de la 

Medicación 

(Cumplimiento de la 

Prescripción Medicamentosa, 

No Adhesión al Tratamiento, 

Sometimiento a la Prescripción 

de Medicamentos, Adhesión al 

Tratamiento Farmacológico) 

Medication Adherence 

(Adherence, Medication, 

Medication 

Nonadherence, 

Nonadherence, 

Medication, Non-

Adherence, Medication) 

Cooperación voluntaria del 

paciente en la toma de 

drogas o medicamentos 

como se los recetan. Esto 

incluye el tiempo, dosis y 

frecuencia. 

http://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Mantenimiento
http://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Atenci%F3n
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Neoplasias de la Mama 

(Cáncer de Seno, Carcinoma 

Mamario Humano, Carcinoma 

de Mama, Neoplasia de la 

Mama, Tumor de Mama, 

Tumor de Seno, Tumores de 

Seno, Tumores de la Mama) 

Breast Neoplasms 

(Breast Neoplasm, 

Neoplasm, Breast, 

Breast Tumors, Breast 

Cancer, Neoplasm, 

Human Mammary, 

Breast Carcinoma) 

Tumores o cáncer de la 

mama humana. 

Radioterapia 

(Radioterapia Dirigida, Terapia 

por Radiación, Tratamientos 

por Radiación) 

Radiotherapy 

(Radiotherapies, 

Radiation Therapy, 

Radiation Treatment) 

Uso de radiación ionizante 

para tratar neoplasias 

malignas y algunos estados 

benignos. 

Quimioterapia 

(Farmacoterapia, 

Quimiotratamiento, Terapia 

con Fármacos, Tratamiento con 

Fármacos, Tratamiento 

Farmacológico) 

Drug Therapy 

(Chemotherapy, 

Therapies, Drug, 

Pharmacotherapies) 

El uso de preparaciones 

farmacéuticas para tratar 

una enfermedad o sus 

síntomas. Un ejemplo es el 

uso de agentes neoplásicos 

para tratar el cáncer. 

Carcinoma in Situ 

(Carcinoma Preinfiltrante, 

Carcinoma Preinvasivo, 

Carcinoma Preinvasor, 

Carcinoma no Infiltrante, 

Carcinoma no Invasivo, 

Carcinoma no Invasor) 

Carcinoma in Situ 

(Carcinoma, 

Preinvasive; Preinvasive 

Carcinoma) 

Una lesión con 

características citológicas 

asociadas a carcinoma 

invasivo pero las células 

tumorales están confinadas 

al epitelio de origen, sin 

invasión de la membrana 

basal. 

Nota. En la presente tabla se evidencia las palabras claves que se tendrán en cuenta en la 

búsqueda del tema “Factores que Interfieren en la Adherencia al Tratamiento en Mujeres con 

cáncer de seno” 

6.5.2 Combinación con Booleanos  
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En la realización de la presente revisión se tuvieron cuenta la combinación de los 

booleanos AND y OR los cuales se pueden observar en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Combinación de las palabras claves con booleanos 

Español Inglés 

Adherencia AND Tratamiento AND 

cáncer AND mama 

Cancer AND Breast AND Factors Interfere 

AND Adherence 

Adherencia OR Cumplimiento AND 

Tratamiento 

Non-Adherence AND Medication  

Cáncer AND Mama AND Femenino Cancer OR Neoplasm AND Human 

Mammary AND Females 

Neoplasias AND Radioterapia AND 

Quimioterapia 

Neoplasm AND Radiotherapies AND 

Chemotherapy OR Pharmacotherapies 

Socioeconómico AND cumplimiento 

AND tratamiento 

Treatment Adherence OR Non-Adherence 

AND Economic 

Carcinoma AND mama AND farmacos Drugs AND carcinoma AND mama OR 

seno 

Quimioterapia AND tratamiento AND 

cáncer de mama 

Breast Tumors AND Therapies Drug AND 

Treatment Adherence  

Carcinoma in situ AND cáncer de mama 

OR cáncer de seno 

Breast Neoplasm AND Nonadherence 

AND Treatment OR Treatment Adherence 

Tumor de mama AND carcinoma no 

invasivo AND tratamiento  

Breast Carcinoma AND Non-Adherence 

Therapeutic and Compliance 

Sometimiento a la prescripción de 

medicamentos AND fármacos AND 

adherencia AND cáncer de mama  

Non-Adherence AND Therapies OR 

Pharmacotherapies AND breast cancer 



INTERFERENCIA EN EL TRATAMIENTO DE CÁNCER  

 54 

 

 

Radioterapia AND adherencia 

terapéutica AND cáncer de mama  

Adherence AND medication AND 

Radiation Therapy OR Radiotherapies 

AND breast cancer 

Nota. En la presente tabla se representa la combinación de booleanos AND y OR junto 

con las palabras claves que se obtuvieron en la Tabla 2.   

6.5.3 Fuentes de Información 

Para la realización de la presente revisión, se tendrán en cuenta dos (2) fuentes de 

información, abierta e institucionales. 

• Institucionales: Biblioteca virtual en salud, CIB, OVID Medicina y 

Enfermería, Proquest Health Management Database, Proquest Nursing & Allied Health 

Database, Proquest Health & Medical Collection, UpToDate, Proquest Latin America & 

Iberia Database, Psycarticles, Dialnet, Proquest Central, Science Direct. 

• Abiertas: PubMed, Scielo, Google Scholar 

6.6 Selección 

Dentro de la investigación se incluirán artículos científicos que cumplan con los 

siguientes criterios tanto de inclusión como exclusión.  

6.6.1 Criterios de Inclusión 

Se incluirán artículos científicos que estén en idioma inglés y español, que su publicación 

este dentro del rango de aproximadamente 20 años, puesto que este tiempo permite evidenciar 

los cambios en el tratamiento contra el cáncer de mama y su adherencia o no. Además, los tipos 

de publicación serán diseños cuantitativos como: Cuasi experimental, correlacional, y descriptivo 

(ver tabla 4). 

Tabla 4 
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Criterios de inclusión  

Nota. En esta tabla se describen los criterios de inclusión que se tendrán en cuenta para la 

realización de la investigación.  

6.6.2 Criterios de Exclusión 

Se excluirán artículos con diseño de revisión, que su acceso sea pago y que no cumpla 

con la disponibilidad al texto completo (ver tabla 5). 

Tabla 5 

Criterios de exclusión 

Criterios 

1 Estudios con diseño de revisión 

2 Acceso gratuito 

3 Disponibilidad al texto completo 

Nota. Esta tabla especifica los criterios de exclusión que se tendrán en cuenta para la 

realización de la presente investigación. 

Criterios  

1 Contenido en idioma (inglés y español) 

2 Artículos científicos que su año de publicación este dentro 

del rango de tiempo (2000-2021) 

3 Diseños cuantitativos: Descriptivo correlacional, 

observacional y analítico (retrospectivo y prospectivo) y 

cuasiexperimental. 
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6.7 Inclusión  

Una vez se han aplicado las fórmulas establecidas para la búsqueda de artículos, se 

tendrán en cuenta los criterios de inclusión y exclusión establecidos, se exportarán los resultados 

de la búsqueda al administrador de referencias bibliográficas Zotero, una vez completado este 

paso, se procederá a eliminar aquellos artículos que se encuentren con duplicado, posteriormente, 

se escogerán artículos con revisión de texto completo y finalmente se ingresaran dichos estudios 

a la base de datos. 

6.8 Análisis de la Información 

Para el ingreso de los artículos requeridos en la presente revisión será de importancia la 

creación de base de datos en el programa “Excel” en donde se incluirán: título, revista, autores, 

año de publicación, país, disciplina, objetivo de estudio, diseño, población, muestra, tipo de 

muestreo, instrumentos, resultados cuantitativos y conclusiones. Se ubicarán los resultados con 

las variables establecidas y se comparan con el fin de encontrar las similitudes y diferencias. 

6.9 Consideraciones Éticas  

De acuerdo a la resolución 8430 de 1993, del artículo 11 la presente investigación es 

considerada sin riesgo, puesto que “es un estudio que aplica técnicas y métodos de investigación 

documental retrospectivos en los que no se lleva a cabo ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables comportamentales de los individuos” (Resolución 8430 de 1993 - 

Colombia, 1993), solo se considerará la revisión de literatura.  
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7. Resultados 

7.1 Flujograma 

Después de realizar el análisis de la construcción en la base de datos, se eligieron 40 

artículos y el proceso de selección de los artículos se ejemplifica en el flujograma.
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7.2 Análisis Univariado 

Un poco más de la mitad de los artículos revisados incluyó participantes con edad 

promedio entre 40 a 59 años (Ahmed Elsamany et al., 2022; Atkins & Fallowfield, 2006; 

Berkowitz et al., 2021; Brito et al., 2014; Cavazza et al., 2020; Degu & Kebede, 2020; Guedes 

et al., 2017; He et al., 2019; Hershman et al., 2010, 2016; Hsieh et al., 2015; Kemp et al., 2014; 

Lee & Min, 2018; Minh et al., 2022; Neugut et al., 2016; Pistilli et al., 2020; Rivers et al., 2020; 

Santiá et al., 2022; Sheppard et al., 2021; Silva et al., 2020; Suad et al., 2021; Villarreal-Garza 

et al., 2021; Wuensch et al., 2015; Zheng & Chagpar, 2022). 

En cuanto al estado civil de las mujeres que participaron de los estudios revisados, la 

mayoría eran casadas (44,7% - 90,4%) (Aiello Bowles et al., 2012; Atkins & Fallowfield, 2006; 

Cahir et al., 2017; Cavazza et al., 2020; Cluze et al., 2012; Degu & Kebede, 2020; Fink et al., 

2004; Guedes et al., 2017; He et al., 2015, 2019; Hershman et al., 2010; Huiart et al., 2012; 

Kemp et al., 2014; Kroenke et al., 2018; Lee & Min, 2018; Olivera-Fernandez et al., 2014; 

Owusu et al., 2008; Pistilli et al., 2020; Rivers et al., 2020; Santiá et al., 2022; Silva et al., 2020; 

Suad et al., 2021; Villarreal-Garza et al., 2021; Vogsen et al., 2020; Wuensch et al., 2015; 

Yussof et al., 2022). 

De igual manera, en esta revisión la mayoría de las participantes tenían hijos (51%-

78.2%) (Ahmed Elsamany et al., 2022; Berkowitz et al., 2021; Cheung et al., 2015; Cluze et al., 

2012; Degu & Kebede, 2020; Farias & Du, 2017; Guedes et al., 2017; He et al., 2019; Hershman 

et al., 2010; Kemp et al., 2014; Olivera-Fernandez et al., 2014; Peng et al., 2016; Rivers et al., 

2020; Sheppard et al., 2021; Silva et al., 2020; Villarreal-Garza et al., 2021; Vogsen et al., 2020; 

Wuensch et al., 2015; Wulaningsih et al., 2018; Yussof et al., 2022).  
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Entre las participantes de las revisiones realizadas la gran mayoría de las mujeres de 

cuentan con un nivel educativo básico y media (50.8%-74,6%) (Atkins & Fallowfield, 2006; 

Cluze et al., 2012; Degu & Kebede, 2020; Fink et al., 2004; Guedes et al., 2017; He et al., 2015; 

Hershman et al., 2010; Huiart et al., 2012; Kemp et al., 2014; Minh et al., 2022; Neugut et al., 

2016; Peng et al., 2016; Rivers et al., 2020; Santiá et al., 2022; Silva et al., 2020; Suad et al., 

2021; Villarreal-Garza et al., 2021; Vogsen et al., 2020; Wulaningsih et al., 2018; Yussof et al., 

2022).  

Se encontró que en los estudios realizados un poco más de la mitad de los participantes 

son empleados (80,5%-54,1%) (He et al., 2019; Hershman et al., 2016; Huiart et al., 2012; Jacob 

Arriola et al., 2014; Sheppard et al., 2021; Villarreal-Garza et al., 2021). 

     Una mínima parte de las mujeres partícipes en los estudios realizados cuentan con 

afiliación al sistema de salud (83,3%-68,3%) (Fink et al., 2004; Suad et al., 2021; Villarreal-

Garza et al., 2021; Yussof et al., 2022). 

      Así mismo, en estos estudios se reflejó que las mayores comorbilidades que los 

pacientes presentaban era diabetes con (52%-60.3%) (Cavazza et al., 2020; Jacob Arriola et al., 

2014; Lee & Min, 2018; Neugut et al., 2016; Olivera-Fernandez et al., 2014; Villarreal-Garza 

et al., 2021) e hipertensión arterial (50%-65.2%) (Cavazza et al., 2020; Cheung et al., 2015; 

Jacob Arriola et al., 2014; Minh et al., 2022; Neugut et al., 2016; Olivera-Fernandez et al., 2014, 

2014; Villarreal-Garza et al., 2021). 

     Pero, pocos de los estudios realizados exploraron la variable de raza y entre los que sí, 

la raza blanca era su mayoría (64,8%-90,8%) (Aiello Bowles et al., 2012; Cheung et al., 2015; 

Farias & Du, 2017; Hershman et al., 2010; Owusu et al., 2008; Rivers et al., 2020). 
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      Así mismo, un limitado grupo de autores en sus estudios, tuvieron en cuenta la 

variable estrato socioeconómico y los grupos que lo estudiaron en su mayoría eran de bajos 

ingresos (16,27%- 42,4%) (Aiello Bowles et al., 2012; Hershman et al., 2016; Kemp et al., 2014; 

Villarreal-Garza et al., 2021; Vogsen et al., 2020).  

     Una gran mayoría de las mujeres que hicieron parte de los estudios realizados en esta 

revisión, se sometieron a radioterapia (26,5%-95%) (Brito et al., 2014; Cluze et al., 2012; He 

et al., 2015; Hsieh et al., 2015; Huiart et al., 2012; Pistilli et al., 2020; Sheppard et al., 2021; 

Yussof et al., 2022). 

     De las mujeres que hicieron parte de los estudios para esta revisión, la mayoría 

afirmaban haberse sometido a una Cirugía Conservadora de Mama (8%-87,1) (Cahir et al., 2017; 

Cavazza et al., 2020; Cluze et al., 2012; Hsieh et al., 2015; Lee & Min, 2018; Owusu et al., 2008; 

Pistilli et al., 2020; Vogsen et al., 2020). 

      De la misma forma, entre las participantes de las revisiones realizadas se evidenció 

que una gran parte usaba monoterapia con Tamoxifeno (20,2% - 86%) (Ahmed Elsamany et al., 

2022; Aiello Bowles et al., 2012; Atkins & Fallowfield, 2006; Berkowitz et al., 2021; Brito et al., 

2014; Cavazza et al., 2020; Fink et al., 2004; Guedes et al., 2017; He et al., 2015; Hershman 

et al., 2010; Hsieh et al., 2015; Kemp et al., 2014; Kroenke et al., 2018; Neugut et al., 2016; 

Olivera-Fernandez et al., 2014; Owusu et al., 2008; Rivers et al., 2020; Sheppard et al., 2021; 

Suad et al., 2021; Villarreal-Garza et al., 2021; Wulaningsih et al., 2018; Yussof et al., 2022) 

     Del mismo modo, se pudo reflejar en estos estudios que la gran mayoría de los 

pacientes usan con frecuencia la terapia endocrina (50,4%-94%) (Ahmed Elsamany et al., 2022; 

Berkowitz et al., 2021; Farias & Du, 2017; Hershman et al., 2016; Huiart et al., 2012; Kemp 
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et al., 2014; Kroenke et al., 2018; Peng et al., 2016; Rivers et al., 2020; Villarreal-Garza et al., 

2021; Vogsen et al., 2020; Wuensch et al., 2015; Wulaningsih et al., 2018) e inhibidores de 

Aromatasa (50,6%-68,1 %) (Ahmed Elsamany et al., 2022; Cahir et al., 2017; Farias & Du, 

2017; Hsieh et al., 2015; Huiart et al., 2012; Kemp et al., 2014; Lee & Min, 2018; Neugut et al., 

2016; Vogsen et al., 2020; Yussof et al., 2022). 

     Seguido de la terapia endocrina, algunos de los estudios realizados, evaluaban el uso o 

no uso de quimioterapia como tratamiento y una gran mayoría afirmó usar esto como tratamiento 

(21%- 94,64%) (Brito et al., 2014; Cahir et al., 2017; Cavazza et al., 2020; Cluze et al., 2012; He 

et al., 2015; Sheppard et al., 2021; Silva et al., 2020; Suad et al., 2021; Villarreal-Garza et al., 

2021; Vogsen et al., 2020). 

7.3 Análisis Multivariado 

     El uso de Tamoxifeno junto con los Inhibidores de la Aromatasa (IA) constituyen 

factores de riesgo para la adherencia al tratamiento al cáncer de mama, encontrando OR: 1,10 - 

3,20 (Fink et al., 2004; Hsieh et al., 2015; Huiart et al., 2012; Sheppard et al., 2021) y OR: 1,16 - 

3,20 (Aiello Bowles et al., 2012; Cheung et al., 2015; Farias & Du, 2017; Santiá et al., 2022) 

respectivamente. Estos medicamentos son los que más efectos adversos causan, tales como: 

bochornos, náuseas, cansancio excesivo, mareos, depresión, calambres musculares, dolor en las 

articulaciones y los IA tienden a acelerar el debilitamiento de los huesos, lo que puede ocasionar 

osteoporosis. Estos efectos adversos también fueron evaluados por los autores de los artículos 

revisados y se encontraron como asociación significativa de no adherencia con OR: 1,43 - 2,45 

(Berkowitz et al., 2021; Brito et al., 2014; Gaitán & Amaya, 2018; Kemp et al., 2014; Owusu 

et al., 2008; Suad et al., 2021; Villarreal-Garza et al., 2021; Zheng & Chagpar, 2022). 
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Respecto a la dimensión emocional, se encontró que el poco apoyo emocional durante el 

proceso de la enfermedad y ser solteras se asocian significativamente con la no adherencia al 

régimen terapéutico, dando resultado de OR: 1,30 - 2,1 (Huiart et al., 2012; Kroenke et al., 2018; 

Lee & Min, 2018; Wuensch et al., 2015) y OR: 1,42 - 1,72 (Ahmed Elsamany et al., 2022; 

Pistilli et al., 2020; Wulaningsih et al., 2018); ya que durante el primer periodo post diagnóstico, 

las mujeres experimentan cambios significativos en su diario vivir como baja de autoestima, 

pérdida del cabello, pérdida de peso, entre otros. Tener una compañía influye directamente en las 

decisiones al momento de escoger un tratamiento, disminuir la angustia, tristeza, ira e incluso la 

gravedad de los síntomas propios de la enfermedad.  

     Por otra parte, factores demográficos como el ingreso han sido asociados con la no 

adherencia al tratamiento demostrado en un OR: 1,60 - 3,80 (Yussof et al., 2022; Zheng & 

Chagpar, 2022); a lo anterior hace referencia el psicólogo Abraham Maslow quien plantea que 

los seres humanos perseguimos nuestros objetivos siempre que el ambiente sea óptimo, primero 

se satisfacen las necesidades más básicas, para poder aspirar a otras más complejas, estas varían 

en función de nuestra situación en cada momento (Angarita, 2007) . En cuanto a la variable que 

mide la economía, existe una relación directa con los escenarios de pobreza y mayor 

vulnerabilidad como responsables en la pérdida de la salud, pues las mujeres con cáncer de 

mama de bajos ingresos económicos priorizan sus necesidades básicas de supervivencia por 

encima de su enfermedad, ocasionando el incumplimiento a su régimen terapéutico (García-Reza 

et al., 2012). 

     Se encontró que las mujeres con mayor número de comorbilidades tienen más 

probabilidades de incumplimiento, resultando OR: 1,12 - 2,87. Se puede decir que la 

polifarmacia les resulta desagradable y existe potenciación de los efectos adversos de todos los 
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medicamentos tomados (Hershman et al., 2016; Jacob Arriola et al., 2014; Kroenke et al., 2018; 

Pistilli et al., 2020; Rivers et al., 2020; Suad et al., 2021). 
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8. Conclusiones 

     Tras la revisión bibliográfica se pudo identificar que las variables sociodemográficas 

juegan un papel primordial al momento de adherirse al tratamiento, puesto que dimensiones 

como emocional, económica y social interfieren directamente en la decisión de estas mujeres de 

cumplir o no con su tratamiento.  

     Además, se resalta el apoyo familiar como factor importante al adherirse al 

tratamiento para el cáncer de mama, al parecer aquellas mujeres que no cuentan con esta 

característica tienden a ser más vulnerables a incumplir su régimen terapéutico. 

     La investigación refleja que los medicamentos usados con más frecuencia son 

Tamoxifeno e inhibidores de la Aromatasa (IA), y a su vez son los que causan más efectos 

adversos, lo cual conlleva a que sean abandonados más fácilmente por las mujeres. 
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9. Recomendaciones 

     Para futuras investigaciones considerar la implementación de un mayor análisis en 

cuanto a las variables sociodemográficas que más interfieren en la adherencia al tratamiento de 

cáncer de seno, como el nivel educativo, lugar de residencia, comorbilidades, entre otras. 

     Considerar hacer estudios de intervención donde se haga acompañamiento, asesorías y 

talleres a las mujeres que toman medicamentos como tamoxifeno o inhibidores de Aromatasa, 

para revisar si esas intervenciones ayudarían a disminuir la tasa de abandono. 

     Es importante que enfermería conduzca a sus propias investigaciones para determinar 

cuáles son los factores susceptibles que pueden ser intervenidos al momento de la no adherencia 

al tratamiento de cáncer de seno. 
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