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RESUMEN 

 
 
Objetivo: Determinar qué factores están presentes en el diagnóstico tardío del cáncer de mama en 

mujeres atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor. Luis Pinillos 

Ganoza”, durante el año 2018.  

Método: Se realizó un estudio Observacional, descriptivo y transversal, con una muestra conformada 

por 78 mujeres con cáncer de mama con diagnóstico tardío (estadio III y IV). Se estudiaron variables 

como: Edad, región de procedencia, factores socioeconómicos, acceso a los servicios de salud y 

conocimiento previo sobre prevención de Cáncer de mama. Para la recolección de datos se usó una 

encuesta de 22 preguntas basada en la encuesta elaborada por Sara Cecilia Suasnabar Reves del 

año 2012. Las respuestas fueron clasificados según esta escala Ordinal: Nivel adecuado de 

conocimientos y accesos a servicios de salud (12-17 puntos), nivel intermedio (6-11 puntos) y nivel 

Bajo (0-5 puntos). Siendo este último ya considerado como factor de riesgo. 

Resultados: Los factores presentes en el diagnóstico tardío de cáncer de mama fueron : Edad entre 

40 -69 años : 64 pacientes (84 %)  ,  estado civil de casada o conviviente : 50 pacientes (64,10 %),  

tener una pareja que viva en casa : 37 pacientes (47,43 %), grado de instrucción de primaria completa 

: 17 pacientes ( 21, 80 %), ocupación de ama de casa : 74 pacientes (94, 87 %) , ingreso económico 

menor de 930 soles : 77 pacientes (98, 72 %), contar con seguro SIS: 73 pacientes (93, 59 %), región 

de procedencia de La Libertad :54 pacientes ( 69,23 %), conocimiento previo intermedio en prevención 

del cáncer de mama :37 pacientes ( 47, 44 % ) y poco acceso a los servicios de salud : 43 pacientes 

(55, 13 %). Conclusión: La edad entre los 40 a 69 años, estado civil de casada o conviviente, unión 

conyugal (Vivir con la pareja en casa), grado de primaria completa, el ser ama de casa, ingreso 

económico bajo, tipo de seguro SIS, procedencia la de Libertad, grado de conocimiento intermedio y 

el poco acceso a los servicios de salu factores presentes en el diagnóstico tardío de cáncer de mama. 

 

Palabras clave: Neoplasia de mama, grupos de edad, región de proveniencia, socioeconomía, 

atención médica, y entendimiento sobre neoplasia de mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

viii 
 

 

ABSTRACT 

 

 

Objective: To determine what factors are present in the late diagnosis of breast cancer in women 

treated at the Regional Institute of Neoplastic Diseases "Doctor Luis Pinillos Ganoza ", during 2018. 

Methods: An observational, descriptive and cross-sectional study was carried out, with a sample 

consisting of 78 women with breast cancer with late diagnosis (stage III and IV). Variables were studied 

such as: Age, region of origin, socioeconomic factors, access to health services and previous 

knowledge about Breast Cancer prevention. For the data collection a survey of 22 questions was used 

based on the survey prepared by Sara Cecilia Suasnabar Reves of the year 2012. The answers were 

classified according to this Ordinal scale: Adequate level of knowledge and access to health services 

(12-17 points), intermediate level (6-11 points) and Low level (0-5 points). The latter being already 

considered as a risk factor. 

Results: The factors present in the late diagnosis of breast cancer were: Age between 40 and 69 

years old: 64 patients (84%), marital status of married or cohabiting: 50 patients (64 , 10%), have a 

partner who lives at home: 37 patients (47.43%), complete primary education level: 17 patients (21, 

80%), housewife occupation: 74 patients (94, 87 %), economic income less than 930 soles: 77 patients 

(98, 72%), SIS insurance: 73 patients (93, 59%), region of origin of La Libertad: 54 patients (69.23%), 

knowledge previous intermediate in breast cancer prevention: 37 patients (47, 44%) and little access 

to health services: 43 patients (55, 13%). Conclusion: Age between 40 to 69 years, marital status of 

married or cohabitant, conjugal union (Living with the couple at home), complete primary grade, being 

a housewife, low income, type of insurance SIS, provenance Freedom, degree of intermediate 

knowledge and poor access to health services were factors present in the late diagnosis of breast 

cancer. 

 

Key words: Breast neoplasia, age groups, region of provenance, socioeconomy, medical attention, 

and understanding of breast neoplasia
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es una enfermedad prevalente actualmente, la cual se ha convertido en un problema de 

Salud Pública; así mismo según la Organización Mundial de la Salud esta patología constituye la 

segunda causa de muerte en el mundo; en 2015, en este año una de cada seis defunciones fue debido 

al Cáncer .1   

La incidencia del cáncer ha aumentado tanto en los países desarrollados como en los países en vías 

de desarrollo y hasta el año 2012 se reportaron 14.1 millones de casos nuevos; sin embargo, en el 

caso del cáncer de mama, se ha convertido en estos últimos años en el segundo en las estadísticas 

de cáncer general después del cáncer de pulmón.2,3 

La tasa de mortalidad por esta enfermedad ha ido en aumento, en América del Sur, la tasa 

estandarizada de mortalidad (TEM) por edad oscila entre un mínimo de 7,24 defunciones cada 100 

000 mujeres en Bolivia y un máximo de 22,7 muertes cada 100 000 mujeres en Uruguay. 4 

En el Perú, en el Instituto Regional de enfermedades neoplásicas Doctor José Luis Pinillos Ganoza 

de la ciudad de Trujillo, durante el año 2016 se evidenció que entre los tipos de cancer más frecuentes 

fueron, el cáncer de cuello uterino con 237 casos, seguido del cáncer de mama con 195 casos, cáncer 

de estómago con 189 casos, cáncer de piel con 187 casos y cáncer de próstata con 147 casos.  5  

Existen una serie de factores asociados al desarrollo y la evolución  del cáncer de mama, entre los 

cuales tenemos a los factores socioeconómicos como uno de los más importantes y de estos se han 

estudiado la posición laboral (beneficiaria o cotizante), nivel educativo, edad y etnia .8 Más de la mitad 

de los casos de Cáncer de mama son provenientes de países en vías de desarrollo con bajos o 

medianos ingresos y con tasas de mortalidad que varían ampliamente entre las diversas regiones 

siendo las más afectadas las de estatus económico bajo .4,11,23 

En cuanto al nivel educativo este ha sido estudiado y la etapa más temprana en el diagnóstico de 

cancer de mama se informó en mujeres con un nivel educativo superior. 10  

Los métodos de diagnóstico temprano (examen clínico de mamas y mamografía), exámenes 

complementarios al diagnóstico como ecografía de mama, el conocimiento previo, el lugar de 

procedencia y la accesibilidad a los servicios de salud son factores importantes que se relacionan con 

la supervivencia de esta enfermedad 4,12,13  
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Es sumamente importante conocer si la edad, factores socioeconómicos, región de procedencia, 

acceso a los servicios de salud y conocimiento previo sobre cáncer de mama; son factores presentes 

en el diagnóstico tardío de esta enfermedad, de  este modo nos permitirá identificar las causas que 

generan el retraso en la mujer para recibir un diagnóstico en los primeros estadios de la enfermedad 

(I y II) y de esta manera podremos tomar acciones para contribuir a un diagnóstico precoz prevenir 

según los factores relevantes en el retraso en del diagnóstico en las pacientes .23,24 

Este trabajo de investigación se realizó en Mujeres con diagnóstico de cáncer de mama, atendidas 

en el consultorio de senos y tumores mixtos del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

“Doctor. Luis Pinillos Ganoza” durante el año 2018 de la Ciudad de Trujillo, en una muestra de 78 

mujeres con diagnóstico de cáncer de mama, a las cuáles se les aplicó una encuesta que se elaboró 

tomando como referencia la encuesta elaborada por Sara Cecilia Suasnabar Reves en el año 2012 

la cual fue modificada y validada por médicos expertos del Instituto de Enfermedades Neoplásicas 

“Doctor Luis Pinillos Ganoza”. 

Las encuestas realizadas contenían una breve introducción, seguida de datos generales y 22 

preguntas con alternativas de selección múltiple y para la evaluación de los datos, se asignó un valor 

numérico a cada respuesta de las 17 preguntas correspondientes a los ítems de Conocimientos 

previos de cáncer de mama y Acceso a los servicios de salud; siendo el valor de cero (0 puntos) y 

uno (1 punto) según el cuadro de valoración de la encuesta realizada. De acuerdo a ello se 

establecería el valor de los factores estudiados y su relación con el diagnóstico de Cáncer de mama. 

El objetivo principal del presente trabajo fue Determinar qué factores están presentes en el diagnóstico 

tardío del cáncer de mama en mujeres atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas “Doctor Luis Pinillos Ganoza”, durante el año 2018. 

Debemos tener en cuenta que en la actualidad diversos estudios han encontrado que los factores 

socioeconómicos se encuentran relacionados al desarrollo y evolución del Cáncer de mama, y según 

diversos trabajos el pronóstico de esta patología y la fase más avanzada se presenta en mujeres con 

bajo nivel educativo, socioeconómico y pobre acceso a los servicios de salud.17 

Este proyecto propone que la información que se recolecte de las encuestas aplicadas del estudio se 

pueda consolidar y pueda servir como una fuente importante para informar a los programas 

oncológicos de La Libertad y tomar en cuenta estos factores en sus modelos de atención para la 

detección precoz del cáncer de mama desde el primer nivel de atención. 
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Actualmente, el cáncer continúa siendo uno de las principales enfermedades para el hombre, así 

mismo es objeto de una serie de investigaciones en diversos países.1 A escala mundial, esta patología 

constituye una de las principales causas de muerte, siendo la neoplasia mamaria una de las que más 

se ha incrementado en incidencia y mortalidad en las mujeres de la región de Latinoamérica y el 

Caribe. 4 

Se estima según investigaciones que una de cada diez mujeres desarrollará cáncer de mama en 

algún momento de su vida. Asimismo, cada año se presentan 572 000 casos en el mundo, con una 

frecuencia de 9,0 % respecto al total de las neoplasias y la incidencia anual puede llegar a ser de 1 

millón de nuevos casos a partir del 2021; del mismo modo en América Latina y el Caribe 30 000 

mujeres mueren anualmente por esta enfermedad, cifra que se habrá duplicado en el 2020.3 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a la alta incidencia y prevalencia de los casos de 

cáncer de mama, ha establecido una Estrategia Mundial de Control del Cáncer cuyo objetivo será 

reducir el número de casos y sus factores de riesgo asociados, así como mejorar la calidad de vida 

tanto de los pacientes como de sus familiares, gracias a la planificación, elaboración y aplicación de 

estrategias de prevención y control de esta enfermedad. 3,5 

 En cuanto a la fisiopatología del Cáncer de mama, este se origina cuando las células en el seno 

comienzan a proliferar en forma descontrolada ante un determinado estímulo en mayor 

preponderancia genético, ocurre casi exclusivamente en las mujeres, pero los hombres también lo 

pueden padecer 6. 

El Cáncer de mama se ha asociado a lo largo del tiempo con una serie de factores los cuales influyen 

en la evolución y estadiaje del mismo, siendo los factores socioeconómicos unos de los más 

importantes entre los cuales destacan la posición laboral (beneficiaria o cotizante), nivel educativo, 

edad y etnia .8  

 La inequidad social, junto a factores biológicos, genéticos y ambientales, se han reportado entre los 

factores asociados a esta enfermedad, así mismo se ha documentado diferencias en cuanto a riesgo, 

incidencia, cribado, diagnóstico, tratamiento, sobrevivencia y mortalidad en función de la relación de 

los mismos con el Cáncer de mama .11  

 El acceso a los servicios de salud, a la tecnología para la detección temprana y al tratamiento 

oportuno y adecuado, así como la articulación entre estos procesos, son factores que se han 

relacionado con la supervivencia de las mujeres con diagnóstico de Cáncer de mama, que pueden 
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explicar las diferencias observadas en la mortalidad por este cáncer entre distintas regiones, en 

países subdesarrollados y con peores indicadores socioeconómicos.4,25,26 

 Natalia Tumas. Col 11, realizó un estudio Inequidades en salud: análisis sociodemográfico y espacial 

del cáncer de mama en mujeres de Córdoba, Argentina cuyo objetivo fue identificar determinantes 

sociodemográficos asociados a la distribución espacial de la incidencia de cáncer de mama en la 

provincia de Córdoba, Argentina, a fin de develar inequidades sociales en salud. En este estudio se 

llegó a la conclusión que los resultados definen escenarios de inequidad social que explican, en parte, 

los diferenciales geográficos de la carga del cáncer de mama en Córdoba, Argentina. Las mujeres 

residentes en hogares socioeconómicamente desfavorecidos y en áreas menos urbanizadas 

requieren especial atención en futuros estudios e intervenciones de salud pública en cáncer de mama. 

La Dra. Carolina Wiesner C.16 del Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, a través de su 

investigación: Determinantes psicológicos, clínicos y sociales del diagnóstico temprano del cáncer de 

mama en Bogotá, Colombia, cuyo objetivo fue reconocer los determinantes de la oportunidad del 

diagnóstico de cáncer de mama en Bogotá, realizó un estudio casos y controles pareado por estrato 

social. Se incluyeron 102 mujeres. Se definió como evento el cáncer de mama en estadio avanzado. 

Se analizaron la funcionalidad familiar, las redes de soporte social, las características de la 

personalidad y la afiliación al sistema. Se utilizaron cuestionarios cerrados, la prueba de Wartegg y 

entrevistas sobre aspectos clínicos y de personalidad. Este trabajo concluye con lo siguiente: el no 

estar asegurada es un factor de riesgo para tener un diagnóstico tardío de cáncer de mama. Es 

necesario mejorar la oportunidad de la consulta y la biopsia. Se debe mejorar el tipo de información y 

educación respecto a la sintomatología mamaria. 

 Maximiliano Ribeiro. col, 17 de la Facultad de Medicina Universidad Federal de Juiz de Fora, realiza 

un estudio donde se observa que la posición socioeconómica, representada por ser usuaria del 

sistema público o privado, exhibió una asociación significativa con la sobrevida por cáncer de mama, 

y el principal mediador de esa relación fue la estadificación de la enfermedad. El peor pronóstico de 

las mujeres acompañadas en los servicios públicos está relacionado el diagnóstico de la enfermedad 

en una fase más avanzada, probablemente con más casos detectados clínicamente y menos por 

rastreo. Tales hallazgos señalan para la presencia de desigualdades sociales y disparidades en la 

prevención primaria y secundaria del cáncer de mama en la región analizada, con mayor probabilidad 

de perjuicio para las pacientes que utilizan el servicio público de salud, las cuales representaron la 

mayor proporción de la población.      
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Existen estudios realizados en otros tipos de cáncer donde se buscan determinar el retraso en el 

diagnóstico y el estadio clínico del cáncer. P Vineis, G Fornero, Col. 18 realiza un estudio donde el 

objetivo fue medir el retraso en la admisión a un hospital grande y estudiar el papel de la clase social 

y otros determinantes potenciales del retraso. El diseño de estudio fue entrevista de una muestra del 

10% de pacientes recién diagnosticados ingresados en salas médicas o quirúrgicas, y todos los 

ingresados por hernia externa o cáncer de colon entre junio de 1989 y mayo de 1990. Después de la 

entrevista del paciente y el alta del hospital, se consultó el registro clínico para obtener información 

sobre la duración de la estancia y el diagnóstico, y en particular para la estadificación de hernia o 

cáncer de colon (de acuerdo con el protocolo de Jefferson Medical Universidad). La conclusión de 

este estudio fue que la clase social inferior se asoció con una etapa clínica más avanzada de hernia 

o cáncer de colon, y con una mayor probabilidad de ingreso urgente al hospital por una enfermedad 

recién diagnosticada. El retraso en la búsqueda de atención, sin embargo, no pareció explicar los 

diferenciales de clase social para el estadio de la enfermedad. 

El Perú tuvo un estimado de 3,972 casos nuevos de cáncer de mama y 1,208 muertes en el 2012, 

siendo la tercera causa de muerte por cáncer en el Perú seguida por la de pulmón con 1205 casos y 

después del cáncer de estómago y cuello uterino, con una tasa de incidencia anual estandarizada por 

edad de 28/100,000 mujeres. Sin embargo, estas tasas están subiendo al igual que en otras partes 

del mundo en desarrollo 19. Esta realidad constituye un problema de salud pública, siendo importante 

fortalecer las  medidas preventivas en la atención primaria para un diagnóstico precoz y un tratamiento 

oportuno; con el objetivo de disminuir la mortalidad por esta enfermedad. Aplicar modelos de atención 

en salud mamaria donde se fortalezca el trabajo preventivo, de los profesionales de salud del primer 

nivel de atención, con el trabajo de educación comunitaria realizado por los agentes comunitarios de 

salud, buscando la participación de los actores sociales de la comunidad para lograr brindar 

información a mayor número de personas y puedan acceder a los tamizajes para una detección 

precoz.  

Norma Contreras. Col,20 realizó un estudio en el hospital de ESSALUD en la ciudad de Cusco donde 

concluye que el tiempo de demora entre el inicio de los síntomas y la primera consulta fue de 8,9 

meses en promedio, con un rango bastante amplio de 1 semana a 8 años; también encuentra que El 

temor principalmente al diagnóstico de la enfermedad estuvo presente en la mayoría de las pacientes 

entrevistadas; el nivel de información predominante fue deficiente lo cual no influye en la demora >= 

3 meses, pero si influye en la demora > 7 meses en acudir a la primera consulta y encuentra también 

que a menor grado de instrucción, la paciente demora >= 3 meses en acudir a su primera consulta.  
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En La Libertad, durante el año 2017, según Base de datos de historias clínicas del Servicio de 

Estadístico y Epidemiología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor Luis Pinillos Ganoza”, encontramos que se 

presentaron 1387 pacientes con diagnóstico de cáncer. Siendo el cáncer de cérvix (216 casos) el de 

mayor frecuencia, ocupando el primer lugar, seguido del cáncer de mama (192219 casos).  

Encontramos también que la frecuencia de cáncer de mama según estadio clínico desde el 2007 

hasta el 2017, las mujeres llegan a Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor Luis 

Pinillos Ganoza”, en estadios avanzados siendo un 44.7 % de mujeres diagnosticadas en estadio III 

y 9.3% diagnosticadas en estadio IV 5,29; estos datos indica que el 54 % de mujeres atendidas en ese 

periodo de tiempo fueron diagnosticadas en estadios avanzados. El pronóstico y las opciones de 

tratamiento dependen principalmente del estadio en el que son diagnosticadas acompañada de otros 

factores como del tipo de cáncer que presenten, siendo las mujeres que son diagnosticadas en 

estadios tempranos las que tienen menor riesgo a morir por esta enfermedad. El estadio 0 se 

considera un cáncer no invasivo, o in situ. En el estadio I, un cáncer de mama es menor a 2.0 cm y 

no compromete los ganglios linfáticos, esta se considera localizada. En el estadio II el tumor es mayor 

a 2.0 cm y compromete los ganglios linfáticos. En el estadio III el cáncer de mama es más avanzado, 

pero todavía está confinado a la mama y ganglios regionales. Cuando un cáncer de mama involucra 

los ganglios linfáticos se le considera regional.  En el estadio IV el cáncer de mama se ha hecho 

metástasis a otras partes del cuerpo, fuera de la mama, por ejemplo, los pulmones, hígado, huesos o 

ganglios linfáticos fuera de la axila. Cuando un cáncer de mama se ha hecho metástasis se considera 

distante.  El cáncer de mama en estadio III o IV se considera un cáncer avanzado.22 

El cáncer es una enfermedad prevalente actualmente, la cual se ha convertido en un problema de 

Salud Pública; así mismo según la Organización Mundial de la Salud esta patología constituye la 

segunda causa de muerte en el mundo; en 2015, en este año una de cada seis defunciones fue debido 

al Cáncer y tiene una serie de factores de riesgo asociados los cuales deben de ser debidamente 

identificados. Siendo el objetivo principal de mi investigación determinar qué factores están 

presentes en el  diagnóstico tardío del cáncer de mama en mujeres atendidas en el Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas “Doctor Luis Pinillos Ganoza”,  durante el año 2018. 

Debemos tener en cuenta que en la actualidad diversas investigaciones han evidenciado   que los 

factores socioeconómicos se encuentran relacionados al desarrollo y evolución del Cáncer de mama, 

y según diversos trabajos  el  pronóstico de esta patología y la fase más avanzada se presenta 

en  mujeres con bajo nivel educativo, socioeconómico  y pobre acceso a los servicios de salud sin 

embargo es sumamente importante conocer en mi investigación teniendo este precedente  si la edad, 
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factores socioeconómicos, región de procedencia, acceso a los servicios de salud y conocimiento 

previo sobre cáncer de mama; son factores presentes en el diagnóstico tardío de esta enfermedad, 

de  este modo nos permitirá identificar las causas que generan el retraso en la mujer para recibir un 

diagnóstico en los primeros estadios de la enfermedad (I y II) y de esta manera podremos tomar 

acciones para contribuir a un diagnóstico precoz prevenir según los factores relevantes en el retraso 

en del diagnóstico en las pacientes. 

Este proyecto propone que la  información que se recolecte de las encuestas aplicadas del estudio 

se pueda consolidar y pueda servir como una fuente importante para informar a los programas 

oncológicos de La Libertad y tomar en cuenta estos factores en sus modelos de atención para la 

detección precoz del cáncer de mama desde el primer nivel de atención. 

Desde el punto de vista económico lo anterior tiene un considerable impacto en los costos sanitarios. 

Así mismo los resultados de este estudio serán utilizados mediante programas e intervenciones 

adecuadas para disminuír la prevalencia de esta enfermedad. 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente se planteó el siguiente problema: 

¿Cuáles son los factores presentes en el diagnóstico tardío del cáncer de mama en mujeres atendidas 

en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza”, durante el año 

2018? 

Siendo la hipótesis implícita y se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

 Determinar qué factores están presentes en el diagnóstico tardío del cáncer de mama en 

mujeres atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor Luis Pinillos 

Ganoza”, durante el año 2018. 

 

Objetivos Específicos:  

 Determinar si la edad es un factor presente en el diagnóstico tardío del cáncer de mama en 

mujeres atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor. Luis 

Pinillos Ganoza” durante el año 2018. 

 Identificar los factores socioeconómicos presentes en el diagnóstico tardío del cáncer de 

mama en mujeres atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor  

Luis Pinillos Ganoza”  durante el año 2018. 
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 Determinar si la región de procedencia es un factor presente en el diagnóstico tardío del 

cáncer de mama en mujeres atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

“Doctor Luis Pinillos Ganoza” durante el año 2018 

 Identificar si el acceso a los servicios de salud es un factor presente en el diagnóstico tardío 

del cáncer de mama de las mujeres atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas “Doctor Luis Pinillos Ganoza” durante el año 2018. 

 Identificar si el conocimiento previo en prevención del cáncer de mama es un factor presente 

en el diagnóstico tardío del cáncer de mama de las mujeres atendidas en el Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas “Doctor Luis Pinillos Ganoza” durante el año 2018 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

2.1        Tipo de investigación: Tipo observacional, descriptivo, transversal 

2.2        Material 

2.2.1 Universo: Mujeres con diagnóstico de cáncer de mama, atendidas en el 

consultorio de senos y tumores mixtos del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas “Doctor Luis Pinillos Ganoza” durante el año 2018. 

 

2.2.2 Población: Mujeres con diagnóstico de cáncer de mama, atendidas en el 

consultorio de senos y tumores mixtos del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas “Doctor Luis Pinillos Ganoza” durante el año 2018 y que cumplan 

con los criterios de inclusión y exclusión determinados en la investigación. 

  

2.2.3 Muestra:  

                 Tamaño Muestral 

 

 

                                                   Y 

 

 

Donde:  

 Z α /2 = 1.96 para una confianza del 95%  

 P = Q = 0.5, valor asumido por no haber estudios previos 

 E = 0.05 error de tolerancia 

 N = 98 población estimada de mujeres con cáncer de mama con cáncer de 

mama con diagnóstico tardío (estadios III y IV) 

  

 

 

 

 

n =  Z2 α /2 P.Q 

E2 

nf =         n 

                 1+ n 

                      N 
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Reemplazando: 

 n = (1.96)2 x  x 0.5 x 0.5  = 384 mujeres con cáncer de mama  

                   (0.05)2 

                 nf =  384        =     384            =  78  

                                       1+ 384          4. 9184 

                                         98  

La muestra estará conformada por  78 mujeres con cáncer de mama con diagnóstico 

tardío (estadio III y IV) 

TIPO DE MUESTREO: Muestreo aleatorio simple, usando la técnica de los números 

aleatorios. 

                     Criterios de Inclusión: 

 Mujeres atendidas en el consultorio de senos y tumores mixtos del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor Luis Pinillos Ganoza” durante el 

año 2018, que tengan como diagnóstico de ingreso cáncer de mama en estadios 

III o IV. 

 Mujeres atendidas en el consultorio de senos y tumores mixtos del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor Luis Pinillos Ganoza” durante el 

año 2018, con diagnóstico de cáncer de mama por primera vez. 

 Mujeres atendidas en el consultorio de senos y tumores mixtos del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor Luis Pinillos Ganoza” durante el 

año 2018, mayores de 18 años de edad. 

 Mujeres atendidas en el consultorio de senos y tumores mixtos del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor. Luis Pinillos Ganoza” durante 

el año 2018, con claro dominio de sus facultades mentales. 

 Mujeres atendidas en el consultorio de senos y tumores mixtos del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor Pinillos Ganoza” durante el año 

2018, que hayan aceptado participar voluntariamente en el estudio previa firma 

del consentimiento informado. 
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 Mujeres atendidas en el consultorio de senos y tumores mixtos del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor. Luis Pinillos Ganoza” durante 

el año 2018, con encuesta completa. 

 

Criterios de Exclusión: 

 

 Mujeres atendidas en el consultorio de senos y tumores mixtos de del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor Luis Pinillos Ganoza” durante el 

año 2018, que tengan como diagnóstico de ingreso un cáncer de mama en 

estadios I y II. 

 Mujeres atendidas en el consultorio de senos y tumores mixtos de del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor Luis Pinillos Ganoza” durante el 

año 2018, que reingresan al servicio con diagnóstico de cáncer de mama. 

 Mujeres atendidas en el consultorio de senos y tumores mixtos del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor Luis Pinillos Ganoza” durante el 

año 2018, menores de 18 años de edad. 

 Mujeres atendidas en el consultorio de senos y tumores mixtos del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor Luis Pinillos Ganoza” durante el 

año 2018, con alteraciones mentales. 

 Mujeres atendidas en el consultorio de senos y tumores mixtos del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor Luis Pinillos Ganoza” durante el 

año 2018, que no hayan aceptado participar voluntariamente en el estudio  y no 

firmen el consentimiento informado. 

 Mujeres atendidas en el consultorio de senos y tumores mixtos del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor Luis Pinillos Ganoza” durante el 

año 2018, con encuesta incompleta. 

 Mujeres del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor Luis 

Pinillos Ganoza” durante el año 2018, que no cuenten con el estadiaje de su 

enfermedad. 
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2.3    Método  

2.3.1 Diseño: 

     Tipo de estudio: Tipo observacional, descriptivo, transversal. 

2.3.2 Variables  

 Edad. 

 Región de Procedencia 

 Factores socioeconómicos 

 Acceso a los Servicios de Salud.  

 Conocimiento previo sobre prevención de Cáncer de mama. 

     2.3.2.1 Definición de variables 
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Variables Definición conceptual Dimensiones Definición operacional Tipo 
Escala de 
medición 

Forma de 
Registro 

Edad 

El tiempo que ha vivido 
una persona o ciertos 
animales o 
vegetales.Cada uno de 
los períodos en que se 
considera dividida la vida 
humana.23 

De 18 a 39 años    
Edad comprendida entre los 18 y 19 

años de edad. 

Cuantitativa 
Politómica 

Ordinal Encuesta 

De 40 a 69 años  
Edad comprendida entre los 40 y 69 

años de edad. 

Mayores de 69 
años 

Edad por encima de los 69 años de 
edad. 

Región de 
Procedencia 

Es el lugar único, una 
porción específica de la 
superficie terrestre que 
posee una individualidad 
geográfica y que es 
diferenciable del espacio 
que la rodea.,de la cual 
procede una persona.24 

Costa  

Es la zona litoral del país que abarca 
un estrecho y alargado territorio entre 

el Oceáno Pacífico y los andes 
peruanos. 

Cualitativa 
Politómica  Nominal Encuesta 

Sierra 

Es una zona montañosa del país que 
se extiende de norte a sur en las 

zonas medias y altas de la Cordillera 
de los Andes. 

 Selva  

Es una denominación local de la 
Amazonía , la gran Selva Tropical de 

América del Sur. 

Factores 
socioeconómicos  

Son las características 
sociales y económicas en 
cuanto a, ingreso, egreso 
y el nivel 
socioeconómico, que 
representa la capacidad 
de las personas para 
acceder a un conjunto de 
bienes y estilos de vida.25 

Estado civil 

Soltera  

Cualitativa 
Politómica  Nominal Encuesta 

Casada 

Conviviente 

Viuda 

Divorciada 

Unión conyugal 

Pareja vive en casa  

Cualitativa 
Dicotómica Nominal Encuesta 

Pareja tiene otra residencia por 
motivos de trabajo u otras causas 

Grado de 
instrucción 

Primaria Completa 

Cualitativa 
Politómica  Nominal Encuesta 

Primaria Incompleta 

Secundaria Completa  

Secundaria incompleta 

Superior Completa 

Superior Incompleta 

Ocupación 

Ama de Casa 

Cualitativa 
Politómica  Nominal  Encuesta 

Trabajo dependiente 

Trabajo independiente 

Ingreso Económico 

Menor de 930 soles 
Cuantitativa . 
Dicotómica Intervalo Encuesta Mayor de 930 soles 
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Acceso a los 
Servicios de 

Salud  

Es la facilidad con que las 
personas pueden obtener 

atención, representa  
propiamente un aspecto de 
los sistemas de salud, un 

atributo, un componente de la 
calidad, o por el contrario 

cuando ser sólo un atributo 
separado de la calidad. 

Este concepto puede  explicar 
las variaciones en el uso de 

los servicios por distintos 
grupos poblacionales.26 

Tipo de Seguro 

SIS  

Cualitativa .Politómica Nominal Encuesta 

ESSALUD 

Otro 

Ninguno 

Cuenta con fácil 
acceso a su 

Establecimiento de 
Salud  

Rápido acceso ( 1 punto )  

Cualitativa . 
Dicotómica Ordinal Encuesta 

Demora en el acceso ( 0 
puntos )  

Cuenta con acceso 
a examen clínico de 

mamas  

Si ( 1 punto ) 

Cualitativa Politómica  Ordinal Encuesta 

No ( 0 puntos ) 

No conoce ( 0 puntos) 

Cuenta con acceso 
a Mamografía 

Si ( 1 punto ) 

Cualitativa Politómica  Ordinal Encuesta 

No ( 0 puntos ) 

No conoce ( 0 puntos) 

Cuenta con acceso 
a Ecografía de 

Mama 

Si ( 1 punto ) 

Cualitativa. Politómica  Ordinal Encuesta 

No ( 0 puntos ) 

No conoce ( 0 puntos) 

Conocimiento 
sobre Cáncer de 

mama 

El conocimiento se refiere a 
recordar hechos específicos, 
a la capacidad de aplicar los 

hechos concretos para 
resolver problemas, o incluso 

enviar conceptos con los 
conocimientos adquiridos 

acerca de un hecho concreto 
en este caso Cáncer de 

mama.27 

Conocimiento de 
definición y 
conceptos 

Tiene conocimiento previo ( 1 
punto ) 

Cualitativa Dicotómica  Ordinal Encuesta 
No tiene conocimiento previo ( 

0 punto) 

Conocimiento de 
signos y síntomas 

Tiene conocimiento previo ( 1 
punto ) 

Cualitativa Dicotómica  Ordinal Encuesta 
No tiene conocimiento previo ( 

0 punto) 

Conocimiento de 
factores 

predisponentes  

Tiene conocimiento previo ( 1 
punto ) 

Cualitativa Dicotómica  Ordinal Encuesta 
No tiene conocimiento previo ( 

0 punto) 

Conocimiento de 
diagnóstico 

Tiene conocimiento previo ( 1 
punto ) 

Cualitativa Dicotómica  Ordinal Encuesta 
No tiene conocimiento previo ( 

0 punto) 

Conocimiento de 
prevención 

Tiene conocimiento previo ( 1 
punto ) 

Cualitativa Dicotómica  Ordinal Encuesta 
No tiene conocimiento previo ( 

0 punto) 
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   2.3.3 Procedimiento de recolección de datos 

 

Se aplicó una Encuesta elaborada en base a la encuesta de Sara Cecilia Suasnabar 

Reves en el año 2012 la cual fue modificada y validada por médicos expertos del Instituto 

de Enfermedades Neoplásicas “Doctor. Luis Pinillos Ganoza”. 

Las encuestas fueron realizadas a las 78 pacientes con diagnóstico de cancer de mama 

participantes del estudio, previo consentimiento informado. Cada una de las encuestas 

contenía una breve introducción, seguida de datos generales y 22 preguntas con 

alternativas de selección múltiple.  

Para la evaluación de los datos, se asignó un valor numérico a cada respuesta de las 

17 preguntas correspondientes a los ítems de Conocimientos previos de cáncer de 

mama y Acceso a los servicios de salud;  siendo el valor de cero (0 puntos) y uno (1 

punto) según el cuadro de valoración de la encuesta realizada Así mismo se contó con 

un personal entrenado para el ingreso de los valores de las respuestas planteadas a 

una base de datos, así mismo  estos valores fueron clasificados según escala Ordinal, 

siendo un total de 17 preguntas, de las cuales se valoró nivel adecuado de 

conocimientos con 11 preguntas (0-3:inadecuado; 4-7:intermedio; 8-11: adecuado) y 

acceso a servicios de salud con 6 preguntas (0-3: poco acceso y 4-6: acceso).  

Finalmente se determine que es un factor presente cuando el valor sea de 0-5 puntos 

siendo considerado este un factor de riesgo según la escala que se aplicó. 

 

 2.3.4 Análisis y Procesamiento de la Información 

Se elaboró una tabla de códigos a fin de presentar los resultados que luego fueron 

procesados mediante el uso del programa Microsoft Excell 2013.   

Así mismo un personal de apoyo ingresó la información recolectada del estudio en una 

base de datos conformada por códigos de tal forma que se proteja a confidencialidad de 

los participantes. 

Para analizar la información se elaboraron tablas de frecuencia de una entrada con sus 

valores absolutos y relativos. 

Para generalizar los resultados a la población se construyeron intervalos de confianza al 

95%. 
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 2.3.5 Ética en investigación  

Para el desarrollo de la presente investigación se solicitó la autorización al Comité de 

Investigación y Comité de ética del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. 

Luis Pinillos Ganoza “de la ciudad de Trujillo para los fines correspondientes. Asimismo, 

se solicitó el permiso y realizó una presentación del protocolo de investigación a la 

jefatura del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza “. 

La captación de la unidad muestral se realizó en área de consultorio externo del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” durante el año 2018 y 

el lugar de entrevista para el llenado de las encuestas fue elegido teniendo en cuenta la 

opinión y conformidad del participante, pudiendo haberse suspendido si así ésta lo 

requería. Cabe mencionar que las encuestas sólo fueron aplicadas a aquellas personas 

con Cáncer de mama que cumplieron con los criterios de inclusión de la investigación y 

que brindaron su consentimiento firmado previa explicación. La investigación fue 

desarrollada cumpliendo los derechos de autodeterminación, Confidencialidad, 

anonimidad y al trato justo, así como los principios, consideraciones morales y éticas 

establecidas para este tipo de investigaciones médicas de Helsinki, así como del Código 

de Ética y Deontología del Colegio de Obstetras (art. 64 y 66). 
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III. RESULTADOS 

 

 

Tabla 1. Edad como factor presente en el diagnóstico tardío del cáncer de mama en mujeres 

atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor Luis Pinillos Ganoza” 

durante el año 2018. 

 

 

 

 

Edad (años) n % I. C. 95 % 

18 – 39 6 7.69 1.14 - 14.25 

40 – 69 64 82.05 72.89 - 91.21 

> 69 8 10.26 2.88 - 17.63 

           Fuente: Encuestas realizadas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos   

Ganoza.” 
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Tabla 2. Factores socioeconómicos como factores presentes en el diagnóstico tardío del 

cáncer de mama en mujeres atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

“Doctor Luis Pinillos Ganoza” durante el año 2018. 

 

 

 

 

Estado Civil N % I. C. 95 % 

Soltera 11 14.10 5.74 - 22.47 

Casada/Conviviente 50 64.10 52.82 - 75.39 

Divorciada/Viuda 17 21.80 11.99 - 31.60 

     Fuente: Encuestas realizadas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos   
Ganoza.” 
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Tabla 2A. Factores socioeconómicos como factores presentes en el diagnóstico tardío del 

cáncer de mama en mujeres atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

“Doctor Luis Pinillos Ganoza” durante el año 2018. 

 

 

Unión Conyugal N % I. C. 95 % 

Pareja vive en casa 37 47.43 35.71 - 59.16 

Pareja tiene otra residencia 13 16.67 7.76 - 25.58 

Ninguna de las anteriores 28 35.90 24.61 - 47.18 

Fuente: Encuestas realizadas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos   
Ganoza.” 
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Tabla 2B. Factores socioeconómicos como factores presentes en el diagnóstico tardío del 

cáncer de mama en mujeres atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

“Doctor Luis Pinillos Ganoza” durante el año 2018 

 

 

 

 

Grado de instrucción N % I. C. 95 % 

Primaria Incompleta 14 17.95 8.79 - 27.11 

Primaria Completa 17 21.80 11.99 - 31.60 

Secundaria Incompleta 15 19.23 9.84 - 28.62 

Secundaria Completa 15 19.23 9.84 - 28.62 

Superior Incompleta 6 7.69 1.14 - 14.25 

Superior Completa 11 14.10 5.74 - 22.47 
Fuente: Encuestas realizadas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos   
Ganoza.” 
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Tabla 2C. Factores socioeconómicos como factores presentes en el diagnóstico tardío del 

cáncer de mama en mujeres atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

“Doctor Luis Pinillos Ganoza” durante el año 2018. 

 

 

 

 

Ocupación N % I. C. 95 % 

Ama de casa 74 94.87 87.39 - 98.58 

Trabajo Dependiente 

 
 

0 
 
 

 

0.00 - 

Trabajo Independiente 4 5.13 1.42 - 12.61 

Fuente: Encuestas realizadas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos   
Ganoza.” 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

22 
 

Tabla 2D. Factores socioeconómicos como factores presentes en el diagnóstico tardío del 

cáncer de mama en mujeres atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

“Doctor Luis Pinillos Ganoza” durante el año 2018. 

 

 

 

 

Ingreso 
Económico 

(Soles) 
n % I. C. 95 % 

≤ 930 77 98.72 93.06 - 99.97 

> 930 1 1.28 0.03 - 6.94 

Fuente: Encuestas realizadas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos   
Ganoza.” 
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Tabla 2E. Factores socioeconómicos como factores presentes en el diagnóstico tardío del 

cáncer de mama en mujeres atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

“Doctor Luis Pinillos Ganoza” durante el año 2018. 

 

 

 

Tipo de Seguro n % I. C. 95 % 

SIS 73 93.59 85.67 - 97.89 

Essalud 1 1.28 0.03 - 6.94 

Otro 2 2.56 0.31 - 8.96 

Ninguno 2 2.56 0.31 - 8.96 

Fuente: Encuestas realizadas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos   
Ganoza.” 
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Tabla 3. Región de procedencia como factor presente en el diagnóstico tardío del cáncer de 

mama en mujeres atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis 

Pinillos Ganoza” durante el año 2018. 

 

 

 

Región de Procedencia n % I. C. 95 % 

Amazonas 1 1.28 0.03 - 6.94 

Ancash 7 8.97 1.99 - 15.96 

Cajamarca 7 8.97 1.99 - 15.96 

Lambayeque 3 3.85 0.80 - 10.83 

La Libertad 54 69.23 58.35 - 80.11 

Piura 3 3.85 0.80 - 10.83 

Tumbes 3 3.85 0.80 - 10.83 

Fuente: Encuestas realizadas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos   
Ganoza.” 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

25 
 

Tabla 4. Grado de conocimiento previo como factor  presente en el  diagnóstico tardío del 

cáncer de mama en mujeres atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

“Dr. Luis Pinillos Ganoza” durante el año 2018. 

 

 

Conocimiento previo 
en Prevención del 

cáncer 
n % I. C. 95 % 

Inadecuado 19 24.36 14.19 - 34.53 

Intermedio 37 47.44 35.71 - 59.16 

Adecuado 22 28.20 17.58 - 38.83 

Fuente: Encuestas realizadas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis 
Pinillos   Ganoza.” 
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Tabla 5. Acceso a los servicios de salud   como factor presente en el diagnóstico tardío del 

cáncer de mama en mujeres atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

“Dr. Luis Pinillos Ganoza” durante el año 2018. 

 

 

 

Acceso a los 
servicios de salud 

n % I. C. 95 % 

Poco Acceso 43 55.13 43.45 - 66.81 

Acceso 35 44.87 33.19 - 56.55 

Fuente: Encuestas realizadas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos   
Ganoza.” 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se determinó que factores están presentes en el diagnóstico tardío del cáncer 

de mama en mujeres atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor Luis 

Pinillos Ganoza” durante el año 2018. 

En el Perú existen pocos estudios hasta la fecha sobre los factores presentes en el diagnóstico tardío 

de cancer de mama en mujeres, por lo que la investigación se basó en un estudio realizado en nuestro 

país y en varios estudios realizados en otros países. 

En esta investigación se realizó un enfoque global a la actual realidad del diagnóstico tardío de Cáncer 

de mama en nuestro país, teniendo en cuenta una serie de factores determinantes en la presentación 

de esta enfermedad. 

Actualmente el Cáncer de mama es una problemática de gran interés social y económico sobre todo 

en países tercermundistas o en vías de desarrollo en los cuales se diagnostica de forma tardía ya que 

las mujeres atendidas en las diversas regiones deben de hacer frente a diversos obstáculos. 

Se consideraron una serie de factores como edad, factores sociodemográficos, región de 

procedencia, conocimiento previo y acceso a lo servicios de salud, para determinar la presencia de 

los mismos según las encuestas realizadas a las pacientes con diagnóstico tardío de Cáncer de mama 

del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor Luis Pinillos Ganoza”.  

En lo concerniente a la edad como factor presente de diagnóstico tardío de cáncer de mama, la edad 

más frecuente en la que se presentó este diagnóstico en las mujeres atendidas en el Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” ,  fue entre 40 -69 años ; constituyendo un 

82 %  y representando en  cantidad de 64 pacientes . ( Ver Tabla N°1) Similar a los descrito por Norma 

C. y Nancy V 20    en el cual se evidenció que la edad media de presentación de cáncer de mama fue 

de 48,8 años , lo hallado por  Rodríguez R. y Pablo G 28  en cuya investigación se evidenció que la 

mayor edad incrementa el riesgo de estadios tardíos de cáncer de mama,  lo planteado por Andrea 

P., Andrea P. y  Marta V 4 la edad media para las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama estuvo 

entre los 55,3 años y  los 61,8 años y lo evidenciado en el Informe del Registro Hospitalario de Cáncer 

2010 -  2011 21 en el cual el 76.9% de los casos de cancer de mama (226 casos) se detectaron entre 

los 40 a 69 años. 
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En nuestra investigación en lo que respecta a los factores sociodemográficos como factores presentes 

de diagnóstico tardío de cáncer de mama, se evaluaron los siguientes: estado civil, unión conyugal, 

grado de instrucción, ocupación, ingreso económico y tipo de seguro.   

En lo referente al estado civil, el 64,10 % ( 50  pacientes ) fueron casadas o convivientes, el 21, 80 % 

( 17  pacientes ) fueron divorciadas o viudas  y el 14,10 % ( 11 pacientes ) fueron solteras, siendo las 

casadas o convivientes las que con mayor frecuencia presentaron  diagnóstico  tardío de cancer de 

mama lo cual difiere de lo encontrado por Norma C. y Nancy V 20 en el que el estado civil  no es un 

factor  que determina demora en el diagnóstico de cáncer de mama.( Ver Tabla N° 2A) 

En lo concerniente a la unión conyugal, el 47, 43 % ( 37  pacientes ) vivían con su pareja en su casa, 

el 35, 90 % ( 28  pacientes ) su  pareja no vive en casa ni tiene otra residencia  y el 16,67 % ( 13 

pacientes ) su pareja tenía otra residencia, siendo las pacientes cuya pareja vivía en casa las que con 

mayor frecuencia presentaron  diagnóstico  tardío de cáncer de mama, a diferencia de lo hallado por 

Carolina C16 en cuya investigación determinó que el 76% de las pacientes con cáncer de mama en 

estadios avanzados tuvieron un grado de disfunción familiar. (Ver Tabla N° 2B) 

Con respecto al grado de instrucción  , el 21, 80 % (   17 pacientes ) tuvieron como grado de instrucción  

primaria completa,  el 19,23 % ( 15 pacientes ) tuvieron como grado de instrucción secundaria 

completa, el 19,23 % ( 15 pacientes ) tuvieron  como grado de instrucción secundaria incompleta , el 

17,95 % ( 14 pacientes ) tuvieron como grado de instrucción primaria incompleta, el  14,10 % ( 11 

pacientes ) tuvieron como grado de instrucción superior completa y el 7,69 % ( 6 pacientes ) tuvieron 

como grado de instrucción superior incompleta. . Siendo las pacientes cuyo grado de instrucción fue 

primaria completa las que con mayor frecuencia presentaron  diagnóstico tardío de cancer de mama 

similar a lo hallado por Mostafa D., Mohammad F , Mohammad M. y  Zare B 13 cuyos resultados del 

estudio que realizaron  sugieren que la educación del paciente es un factor demográfico importante y 

que afecta el retraso en el diagnóstico del cáncer de mama, no solo por cuestiones culturales sino 

también por las inequidades que trae consigo en la atención médica. Lo anteriormente mencionado 

coincide del mismo modo con lo citado por Jignasa A., Ganesh B., Saurabh C y colaboradores 9 los 

cuales encontraron en su investigación que las pacientes que presentaron un bajo nivel educativo 

fueron las que presentaron estadios más avanzados de la enfermedad. (Ver Tabla N° 2C) 

En relación a la ocupación, el 94, 87 % (74 pacientes) tuvieron como ocupación ama de casa y el 5,13 

% (4 pacientes) tuvieron como ocupación trabajo independiente. Siendo las pacientes que tuvieron 

como ocupación ama de casa las que con mayor frecuencia presentaron diagnóstico tardío de cancer 
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de mama. Lo evidenciado en nuestra investigación no se puede comparar con los otros estudios ya 

que la variable de ocupación no ha sido analizada en ninguno de ellos.( Ver tabla N°  2D) 

En lo que respecta al ingreso económico, el 98, 72 % (77 pacientes) tuvieron un ingreso económico 

menor e igual a 930 soles y el 1,28% (1 trabajador) tuvieron un ingreso económico mayor de 930 

soles. Siendo las pacientes que tuvieron un ingreso económico menor e igual a 930 soles las que 

con mayor frecuencia presentaron diagnóstico tardío de cancer de mama. Esto es semejante a lo 

evidenciado por  Jignasa A., Ganesh B., Saurabh C., Aanchal J. y  Sushama S9 en cuya 

investigación se concluyó que el estatus socioeconómico tiene una influencia masiva en la salud de 

la mujer, siendo las que tienen un nivel socioeconómico bajo las que con mayor probabilidad 

presenten un diagnóstico en estadio mas avanzado de esta enfermedad y contrasta a lo citado Paolo 

V., Giulio F. , Assunta M. , Rita G. y  Giovannino C.18 en su investigación en la que se estableció que 

el interval de tiempo  entre el inicio de los síntomas y el primer examen médico realizado por un 

medico a una paciente con cáncer de mama  no se asoció con la clase social. (Ver tabla N° 2E) 

En lo relativo al tipo de seguro, el 93, 59 % (73 pacientes) cuentan con seguro SIS, el 2,56 % (2 

trabajadores) cuentan con otro tipo de seguro, el 2,56 % (2 pacientes) no cuentan con ningún tipo 

de seguro y el 1,26 % (1 paciente) cuenta con seguro ESSALUD. Siendo las pacientes que cuentan 

con tipo de seguro SIS, las que con mayor frecuencia presentaron diagnóstico tardío de cáncer de 

mama. Lo hallado en nuestra investigación es similar a lo evidenciado por Mostafa D., Mohammad 

F. , Mohammad M. y  Zare B 13 cuyos resultados de su investigación establecieron que el diagnóstico 

tardío de cáncer de mama se asocia a las disparidades en la atención médica y a lo establecido por 

Maximiliano R. , Gulnar A. ,  Mário C y colaboradores 17 en cuyo estudio encontraron que las mujeres 

atendidas mediante el seguro de salud público presentan cáncer de mama en estadíos mas 

avanzados en comparación de las atendidas en el sector privado.( Ver Tabla N° 2F) 

En este estudio en lo que concierne a la region de procedencia como factor presente  de diagnóstico 

tardío de cáncer de mama, el 69,23 % ( 54 pacientes ) tuvieron como región de procedencia La 

Libertad,  8, 97% (  7 pacientes ) tuvieron como región de procedencia Ancash,  el 8,97 % ( 7 

pacientes ) tuvieron como  región de procedencia Cajamarca,  el 3,85 % ( 3 pacientes ) tuvieron 

como región de procedencia Lambayeque, el 3,85 % ( 3 pacientes ) tuvieron como región de 

procedencia Piura,  el 3,85 % ( 3 pacientes ) tuvieron como región de procedencia Tumbes y el 1,28 

% ( 1 paciente ) tuvo como región de procedencia Amazonas. Siendo las pacientes cuya region de 

procedencia fue La Libertad  las que con mayor frecuencia presentaron  diagnóstico tardío de cáncer 

de mama y ello se debe generalmente a la falta de especialistas en oncología con los que cuentan 

las diversas regiones en nuestro país, muchas veces las pacientes son inadecuadamente 
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diagnosticadas y tratadas y acuden a los centros especializados como el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” cuando el estadío ya es avanzado, ello es 

similar a lo citado por Verónica C.8 en cuya tesis titulada “Barreras y percepciones en el acceso a 

los servicios de salud para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Consultantes y 

prestadores, Cartagena 2016 “señala que existe una falta de especialistas en las regiones y 

ciudades lo cual aumenta los tiempos de esperas para la atención oportuna, siendo un tiempo de 

espera entre 3 y 4 meses lo que es un tiempo valioso perdido para el diagnóstico oportuno en 

estadíos tempranos de la enfermedad. (Ver tabla N° 3) 

En este estudio respecto al Conocimiento previo en prevención del cancer de mama como factor 

presente de diagnóstico tardío de cáncer de mama, el 47, 44 % ( 37  pacientes ) cuentan con un 

conocimiento previo sobre prevención de cancer de mama de nivel intermedio, el 28, 20 % ( 22  

pacientes ) cuentan con un conocimiento previo sobre prevención de cancer de mama de nivel 

adecuado y el 24, 36% ( 19  pacientes ) cuentan con un conocimiento previo sobre prevención de 

cancer de mama inadecuado. Siendo las pacientes que cuentan con un conocimiento previo sobre 

prevención de cancer de mama intermedio, las que con mayor frecuencia presentaron diagnóstico 

de cancer tardío de mama. Esto difiere de lo señalado por Maghous A., Rais F., Ahid S y 

colaboradores 15 en su investigación en la cual indican que en su población estudiada el 

conocimiento deficiente sobre prevención de cáncer de mama y la poca sensibilización de las 

mujeres frente a este tema se relaciona con diagnósticos avanzados de cáncer de mama. ( Ver 

Tabla N° 4) 

Finalmente se estudió el Acceso a los servicios de salud, como factor presente de diagnóstico tardío 

de cáncer de mama, evidenciando que el 55, 13 % (43 pacientes) cuentan con poco acceso a los 

servicios de salud y el 44,87 % (35 pacientes) cuentan con acceso a los servicios de salud. Siendo 

las pacientes que cuentan con poco acceso a los servicios de salud, las que con mayor frecuencia 

presentaron diagnóstico de cancer tardío de mama. Similar a lo citado por Mao Li Ch., Dao Y., 

Prathibha K. , Hasnizal N. y Hong L10 en cuya investigación indica  que la etapa tardía del cáncer de 

mama en la presentación es un problema de salud importante el cual se relaciona con el pobre acceso 

a los servicios de salud por parte de las mujeres en diversas regiones y a lo establecido por Andrew 

D., Judith L., Seth W y colaboradores 12  en cuyo estudio indican que el diagnóstico de cáncer de 

mama avanzado se encuentra influenciado por el pobre acceso a los servicios de salud especialmente 

en las zonas rurales. (Ver tabla N° 5) 
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En este estudio se enfatizó en determinar que factores estan presentes en un diagnóstico tardío de 

cancer de mama, con la finalidad de intervenir en aquellos factores que sean modificables e 

incrementar la oportunidad en el diagnóstico por parte de las mujeres que padecen esta enfermedad. 

Reconozco que la información extraída de las encuestas aplicadas puede tener sesgo de selección 

ya que las pacientes atendidas en el Instituto  Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis 

Pinillos Ganoza” provienen mayormente del departamento de La Libertad y es por ello que la mayor 

cantidad de pacientes tuvieron como región de procedencia La Libertad y sesgos de recolección de 

información , debidos al encuestado ya que por el bajo grado educativo de las pacientes entrevistadas 

la información que ellas proporcionaron puede ser incorrecta debido a la poca comprensión del tema 

a pesar de haber tomado las medidas pertinentes en cuanto al personal entrevistador el cual  estuvo 

debidamente capacitado y en todo momento explicó cada pregunta a las pacientes que participaron 

del estudio. Del mismo modo se puede presentar un sesgo de confusion e ignorancia por parte del 

encuestado en el cual se puede confundir algunas variables y teniendo en cuenta que las preguntas 

realizadas en la encuesta son de tipo retrospectivo más aún. 

Nuestra investigación nos podría ayudar a explicar por qué algunos estudios han encontrado grandes 

diferencias en el diagnóstico de estadíos avanzados versus estadíos tempranos en mujeres con 

diversos estratos socioeconómicos, ya que existen diversos factores que juegan un rol importante 

muchos de los cuales son propios de la cultura e idiosincrasia de cada región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

32 
 

V. CONCLUSIONES 

 

 

- La edad entre los 40 a 69 años es un factor presente en el diagnóstico tardío de cáncer de mama en 

las pacientes que se atendieron en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor Luis 

Pinillos Ganoza” durante el año 2018. 

 

- En lo que respecta a los factores socioeconómicos, el estado civil de casada o conviviente, la unión 

conyugal (Vivir con la pareja en casa), el grado de instrucción de primaria completa, la ocupación de 

ama de casa, el ingreso económico bajo y  el tipo de seguro SIS constituyen un factores presentes 

en el diagnóstico tardío de cáncer de mama en las pacientes que se atendieron en el Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas “Doctor Luis Pinillos Ganoza” durante el año 2018. 

 

- La región de procedencia la Libertad es un factor presente en el diagnóstico tardío de cáncer de mama 

en las pacientes que se atendieron en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor 

Luis Pinillos Ganoza” durante el año 2018. 

 

- El poco acceso a los servicios de salud es un factor presente en el diagnóstico tardío de cáncer de 

mama en las pacientes que se atendieron en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

“Doctor Luis Pinillos Ganoza” durante el año 2018. 

 

- El grado de conocimiento intermedio es un factor presente en el diagnóstico tardío de cáncer de mama 

en las pacientes que se atendieron en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Doctor 

Luis Pinillos Ganoza” durante el año 2018. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

- Mejorar las herramientas de recolección de datos adaptándolas al grado de instrucción de los 

participantes con la finalidad de disminuír el sesgo de recolección de información  

 

- Fortalecer el rol informativo del profesional de la salud en todos los niveles de atención respecto a 

factores de riesgo para el cáncer de mama y métodos de detección temprana, si bien es cierto no 

podemos modificar los factores sociodemográficos de las pacientes que presentan diagnóstico tardío 

de Cáncer de mama sin embargo podemos implementar estrategias de intervención en prevención 

de esta enfermedad. 

 

 

- Implementar programas los cuales sean aplicables tanto al sector público como al sector privado de 

salud para informar constantemente mediante diversos medios de comunicación a las pacientes de 

todas las regiones de nuestro país sobre los métodos de detección temprana de esta patología 

fomentando un actuar responsable por parte de todas las mujeres ya que en algún momento de su 

vida pueden padecer esta enfermedad y del mismo modo promoviendo a nivel nacional campañas de 

prevención y mayor formación de personal de salud en la especialidad de Oncología los cuales 

puedan atender en las diversas regiones y puedan realizar diagnósticos oportunos en estadios 

tempranos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

34 
 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

1. OMS: Organización Mundial de la Salud [Internet]. Ginebra: OMS; c 2017 [ citado 12 sept 2018]. 

Disponible en:  http://www.who.int/topics/cancer/es/ y 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ 

2. Work Health Organization. Internacional Agency for Research for Cancer. [Internet]. The Globocan 

2012: Breast Cancer Estimated Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012, [citado 12 de 

Enero 2018]. Disponible en: http://globocan.iarc.fr 

3. José R. y  Robert R. Artículo Original: Factores asociados a la aparición del cáncer de mama en un 

área de salud rural, 2011. Revista MEDISAN. 2012; 16(7): 1026. 

4. Andrea P., Andrea P. y  Marta V. Artículo Original: Estadio clínico del cáncer de mama y nivel 

socioeconómico en el partido de General Pueyrredón, Argentina, 2013.Revista Argentina de Salud 

Pública. 2016; 7(27):16-20. 

5. Marco G., Eduardo A., Eduardo Y. y Vilma Y.  Indicadores hospitalarios del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas Doctor José Luis Pinillos, 2017. Servicio de Epidemiologia y Estadística. 

Año 2017. 

6. OPS: Organización Panamericana de la Salud [Internet]. Programa de Cáncer; c 2017 [citado 12 de 

Enero del 2018]. Disponible en : 

en:http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5041%3A2011-breast-

cancer&catid=1872%3Acancer&Itemid=3639&lang=es 

7. Marcela A. Determinantes sociodemográficos del acceso a la detección del cáncer de mama en 

México: una revisión de las encuestas nacionales, 2013. Revista de Salud Colectiva, Buenos Aires. 

2013: 9(1):79-90. 

8. Verónica C. Barreras y percepciones en el acceso a los servicios de salud para el diagnóstico y 

tratamiento del cáncer de mama. Consultantes y prestadores Cartajena 2016 [Tesis de maestria]. 

Universidad del Norte: Barranquilla; 2017. 

9. Jignasa A., Ganesh B., Saurabh C., Aanchal J. y Sushama S. Original Article: Sociodemographic 

Factors and Late‑stage Diagnosis of Breast Cancer in India: A Hospital‑based Study. , 2018. Indian 

Journal of Medical and Pediatric Oncology. 2017; 38 (3): 277-281.July- September 2017. 

10. Mao Li Ch., Dao Y., Prathibha K. , Hasnizal N. y Hong L. Original Article: Factors influencing late stage 

of breast cancer at presentation in a district Hospital - Segamat Hospital, Johor, 2015. Medical Journal 

Malaysia. 2015; 70 (3): 149-152.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

35 
 

11. Natalia T., Sonia  P. y  María del Pilar D. Artículo Original : Inequidades en salud: análisis 

sociodemográfico y espacial del cáncer de mama en mujeres de Córdoba, Argentina, 2016. Revista 

Gaceta Sanitaria. 2017;31 (5): 396–403. 

12. Andrew D., Judith L., Seth W., Verna  V. , Deborah F. , Joel Y. , Samuel Y., William A.  and  Kofi A. 

Factors Contributing to Late Presentation of Breast Cancer in Africa: A Systematic Literature Review. 

Med Pub Journals. 2015; 8(2):1-2. 

13. Mostafa D., Mohammad F. , Mohammad M. and Zare B. Impact of social and clinical factors on 

diagnostic delay of breast cáncer . A Cross-sectional Study. Dianatinasab Journal of Medicine. 2016 ; 

95:38. 

14. Louise B., Jonine F. , Ernest A. , Daniel A. , Richard B. , Lawrence E. , Kofi M. Seth W. , Joel Y., 

Beatrice W., Baffour A. , and Joe N. Factors Contributing to Delays in Diagnosis of Breast Cancers in 

Ghana, West Africa. Breast Cancer Res Treat. 2017; 162(1): 105–114. 

15. Maghous A.,  Rais F., Ahid S. , Benhmidou N. , Bellahamou K. , Loughlimi H. , Marnouche E., 

Elmajjaoui S., Elkacemi H. , Kebdani K.  and Benjaafar N. Factors influencing diagnosis delay of 

advanced breast cancer in Moroccan women. Revista Biomed Central. 2016; 16(356):2-8. 

16. Carolina C. Artículo Original: Determinantes psicológicos, clínicos y sociales del diagnóstico temprano 

del cáncer de mama en Bogotá, Colombia. Rev. Colomb Cancerol. 2007; 11(1):13-22. 

17. Maximiliano R. , Gulnar A. ,  Mário C. , Isabel G.,  Raquel C., Jane R. e Maria B. Sobrevida por câncer 

de mama e iniquidade em saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro. 2015; 31(8):1673-1684. 

18. Paolo V., Giulio F. , Assunta M. , Rita G. and Giovannino C. Diagnostic delay, clinical stage, and social 

class: a hospital based study. Journal of Epidemiology and Community Health. 1993; 47: 229-231. 

19. Work Health Organization. Internacional Agency for Research for Cancer.[ Internet]. The .Globocan 

2012: Estimated numbers of deaths, Peru (top 10 cancer sites) in 2012,[citado 12 de Enero 2018]. 

Disponible en: http://gco.iarc.fr/today/online-analysis-multi 

bars?mode=cancer&mode_population=continents&population=604&sex=2&cancer=15&type=1&stati

stic=0&prevalence=0&color_palette=default 

20. Norma C. y Nancy V. Demora en el diagnóstico de cáncer de mama: Factores de la paciente, Hospital  

ESSALUD, Cusco 1986-1999. Año 1986. 

21. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Estadísticas de estadiaje de Cáncer de mama. 

Departamento de Epidemiologia y Estadística del Cáncer. Año 2011. 

22. Instituto Nacional de Epidemiología del Cáncer de los Estados Unidos. [ Internet] Estadificación del 

Cáncer en el año 2015 [citado 09 de Mayo del 2015]. Disponible en:  

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/diagnosticoestadificacion/estadificacion 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

36 
 

23. Valeria B.  Prevalencia de parasitosis intestinales en la población infantil de Capilla del Sauce 

(Departamento  De florida). Año 2001. 

24. Paulo C.. El concepto de región y discusión.  Cuaderno de Geografía Brasileña, Centro de 

Investigaciones Científicas, México, 1998; p. 52. 

25. Patricia P. Estilos de vida, factor socioeconómico y el gasto de bolsillo en salud de los adultos mayores 

[Tesis doctoral]. Universidad Veracruzana: Xalapa de Enríquez, Veracruz; 2015. 

26. Andrea P. Análisis espacial de factores socioeconómicos, de servicios de salud y de mortalidad por 

cáncer de mama en Argentina, 2009-2011 [Tesis de maestria]. Escuela nacional de Salud Pública 

Sergio Arouca; 2015. 

27. Vilma V., Nelsy T, Lisbeth E., Cindy T., Isbel M., Karla M., Miryam R. Conocimientos, actitudes y 

prácticas de prevención del cáncer de mama. Revista Ciencia y Cuidado, 2012; 9(2). 

28. Rodríguez R. y Pablo G. Factores asociados a la oportunidad en el diagnóstico de cáncer de mama. 

Rev sanid milit mex. 2003; 57(5): 291-298. 

29. Marco Antonio G. Informe de Registro Hospitalario de Cáncer del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas Doctor José Luis Pinillos, Informe 2018. Revisión de Historias Clínicas años 2007-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

37 
 

VIII. ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POST GRADO 

CIENCIAS MÉDICAS 

 

Cuestionario para identificar los Factores asociados al diagnóstico tardío de cáncer de mama en 

mujeres atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza.”      

Tomado de: Sara Cecilia Suasnabar Reyes (2012).  

          Modificado por: Vanesa Castillo castro (2018). 

 
 

INSTRUCCIONES: 
 

Estimada Señora o Srta., le saludo cordialmente, a continuación, le presentamos unas preguntas 
donde usted marcará con un aspa (X) la respuesta que considere conveniente. La presente encuesta 
en ANÓNIMA y tiene como objetivo poder entender las razones por la cual las mujeres acuden 
tardíamente con diagnóstico de cáncer. Agradezco anticipadamente su gentil colaboración. 
 
 

I. DATOS GENERALES:             
 
1. Edad: a)      De 18 a 39 años   b)     De 40 a 69 años   c)     Mayor de 69 años 

 
2. Estadio del cáncer de mama:  

 

a)      Estadio III          b)     Estadio IV    
 

3. Región de Procedencia:   a).  Costa   b).  Sierra  c).  Selva 
Departamento: ______________________ 

Provincia: __________________________ 

Distrito: _____________________________ 

 
4. Cuenta con algún tipo de seguro de salud: 

 
a)        SIS         b)     Essalud          c)       Otro        d)      Ninguno 

 
 
 

II. FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
 

C C 
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5. Estado Civil: 
a)      Soltera 
b)      Casada/ conviviente 
c)      Divorciada/ viuda 
 

6. Unión conyugal: marcar sólo en caso seas casada o conviviente: 
a)      Pareja vive en casa  
b)      Pareja tiene otra residencia por motivos de trabajo u otras causas 

 
7. Grado de Instrucción: 

a)       Primaria incompleta 
b)       Primaria completa 
c)       Secundaria incompleta 
d)       Secundaria completa 
e)       Superior incompleta 
f)       Superior completa.  

 
8. Ocupación 

a)       Ama de casa 
b)       Trabajo dependiente 
c)       Trabajo independiente 
 

9. Ingreso económico 
 
a)        Menor o igual 930 soles             b)      Mayor a 930 soles 

 
 

III. CONOCIMIENTOS PREVIOS DE PREVENCIÓN DEL CANCER DE MAMA 
 
10. Para usted el cáncer de mama es: 

a)       Una enfermedad contagiosa 
b)       Una tumoración maligna en la mama 
c)       Una herida en la mama  
d)       Todo “bulto” en la mama 
 

11. ¿En qué edad es más frecuente el cáncer de mama? 
a)       De 20 a 39 años  
b)       De 40 a 69 años 
c)       De 70 años a más 
d)       No conoce  
 
 

12. Antes de conocer su diagnóstico consideraba alguna de estos enunciados como 
factores de riesgo para el cáncer de mama? 
a)       No tener hijos,  Obesidad, hábitos nocivos (fumar, consumir bebidas alcohólicas), 

tener familiares directos (madre, hermanas) con    cáncer de mama. 
b)       Tener algún golpe en el seno. 
c)       No conocía 
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13. Antes de conocer su diagnóstico, consideraba que las mujeres que tienen mayor 
riesgo a presentar cáncer de mama son: 
a)       Mujeres que tienen 1 hijo. 
b)       Mujeres con 2 hijos 
c)       Mujeres que no tienen hijos 
d)       No conocía 

14. Antes de conocer su diagnóstico, conocía algún método para detectar el cáncer de 
mama?  
a)       Mamografía y examen clínico de mamas 
b)       Autoreconocimiento/ autoexamen de la mama 
c)       No conocía 
 

15. Antes de conocer su diagnóstico, conocía con qué frecuencia es recomendable 
realizarse el examen clínico de mama. 
a)       1 vez al año 
b)       Cada dos años  
c)       Una vez al mes 

 
16.   Antes de conocer su diagnóstico consideraba que la obesidad aumenta los riesgos 

de tener cáncer de mama. 
a)       Si 
b)       No 
c)       No conocía 

 
17.  Antes de conocer su diagnóstico conocía ¿Qué es el examen clínico de mamas?: 

a)       Examen de mama realizado por un profesional de salud registrado en una historia 
clínica. 

b)       Autoexamen de mama 
c)       No conocía 

 
18.  Antes de conocer su diagnóstico conocía ¿Qué es la mamografía? 

a)       Máquina especial de rayos X 
b)       Una radiografía de las mamas que puede detectar masas que no son palpables. 
c)       No conocía 

 

19. Antes de conocer su diagnóstico conocía ¿Qué es la ecografía? 
d)       Máquina de rayos X 
e)       Una prueba de imagen que ayudan a diferenciar entre masas sólidas o quísticas. 
f)       No conocía 

 

 
20.  Antes de conocer su diagnóstico, consideraba que la hinchazón, calor, 

oscurecimiento o enrojecimiento de la mama eran signos de alerta para el cáncer de 
mama. 
 
a)       Si 
b)       No 
c)       No conocía 
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IV. ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD 
 

 
21. Al identificar por primera vez su problema en la mama, que hizo usted? 

 
a)       Acudí al establecimiento de salud de mi comunidad/establecimiento privado      
b)       Esperé un tiempo a que la molestia pasara 
c)       Sentí temor y no comuniqué a nadie sobre mi molestia  

 
 

22. En su establecimiento de origen realizan examen clínico de mamas? 
 
b)       Si 
c)       No 
d)       No conoce 

 
       

23. En su establecimiento de origen realizan Mamografía? 
 
a)       Si 
b)       No 
c)       No conoce 

      
24. En su establecimiento de origen realizan  Ecografía de mama? 

 
d)       Si 
e)       No 
f)       No conoce 

      
 

25. Considera que es rápido acceder a su establecimiento de salud de origen?  
a)      Si          
b)       No 

 
 

26. Considera que una dificultad para acudir a su establecimiento de salud de origen 
cuando presentó por primera vez su problema en la mama fue no recibir una 
atención inmediata en atenciones anteriores? 
a)       Si  
b)       No  

 
 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

41 
 

ANEXO N° 1-A: PUNTAJE DE VALORACIÓN DE CUESTIONARIO 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL CÁNCER DE MAMA 

N° 
Pregunta 

Descripción 
Puntaje asignado a 

cada item 

1 

Para usted el cancer de mama es:  1 0 

 a. Una enfermedad contagiosa   √ 

 b. Una tumoracion maligna de mama √   

 c. Una herida en la mama   √ 

d. todo bulto en la mama   √ 

2 

En que edad es más frecuente el cáncer de mama? 1 0 

a. De 20 a 39 años   √ 

b. De 40 a 69 años √   

c. De 70 años a más    √ 

d. No conoce   √ 

3 

Antes de conocer su diagnóstico consideraba alguno de estos 
enunciados como factores de riesgo para el cáncer de mama? 1 0 

a. No tener hijos, obesidad, habitos nocibos (fumar, consumir 
bebidas alcoholicas), tener familiares directos (madre, hermanas) 
con cáncer de mama. √   

b. Tener algún golpe en el seno   √ 

c. No conocía   √ 

4 

Antes de conocer su diagnóstico, consideraba que las mujeres 
que tienen mayor riesgo a presentar cáncer de mama son: 1 0 

a. Mujeres que tienen 1 hijo   √ 

b. Mujeres que tuenen 2 hijos   √ 

c. Mujeres que no tienen hijos √   

d. No conocía    √ 

5 

Antes de conocer su diagnóstico, conocía algún mpetodo para 
detectar el cáncer de mama? 1 0 

a. Mamografía y examen clínico de mama. √   

b. Autoreconocimiento / autoexamen de mama   √ 

c. No conocía   √ 

6 

Antes de conocer su diagnóstico, conocía con que frecuencia 
es recomendable realizarse el examen clínico de mama? 1 0 

a. 1 vez al año √   

b. Cada dos años   √ 

c. Una vez al mes   √ 

7 

Antes de conocer su diagnóstico, consideraba que la obesidad 
aumenta los riesgos de tener cáncer de mama? 1 0 

a. Si √   

b. No   √ 

c. No conocía   √ 

8 Antes de conocer su diagnóstico, conocía ¿Qué es el examen 
clínico de mama? 1 0 
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a. Examen de mama realizado por un profesional de la salud que es 
registrado en una historia clínica √   

b. Autoexamen de mama   √ 

c. No conocía   √ 

9 

Antes de conocer su diagnóstico, conocía ¿Qué es la 
mamografía? 1 0 

a. Una máquina de rayos X   √ 

b. Una radiografía de la mama que puede detectar masas que no 
son palpables √   

c. No conocía   √ 

10 

Antes de conocer su diagnóstico, conocía ¿Qué es la 
ecografía? 1 0 

a. Una máquina de rayos X   √ 

b. Una prueba de imagen que ayudan a diferenciar entre masas 
sólidad o quísticas. √   

c. No conocía   √ 

11 

Antes de conocer su diagnóstico, consideraba que la 
hinchazon, calor, oscurecimiento o enrojecimiento de la mama 
son signos de alerta para el cáncer de mama? 1 0 

a. Si √   

b. No   √ 

c. No conocía   √ 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POST GRADO 

CIENCIAS MÉDICAS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo………………………………………………………………………………………………….. Después de 

recibir información sobre el proyecto de investigación titulado “Factores presentes  en el   diagnóstico 

tardío del cáncer de mama en mujeres atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza”, durante el año 2018”. Realizada por la maestrando Vanesa 

Cecilia Castillo Castro y resueltas todas mis inquietudes y preguntas al respecto, en forma consciente 

y voluntaria, doy mi consentimiento para que se me realice la encuesta y se pueda recolectar la 

información proporcionada con total confidencialidad como parte de esta investigación. Se me 

garantiza la conservación de mi anonimidad (no se expondrán mis datos de identificación).  

 

 

 

 

 

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL PACIENTE                             FIRMA DEL MAESTRANDO 

                           

Fecha : _____ / ______  /_______ 
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ANEXO N° 3 
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ANEXO N° 4 
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