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3. Resumen y Abstract 

 

Las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama se quejan de problemas cognitivos tras la 

administración de los esquemas farmacológicos sistémicos. Esto conduce a estudiar el efecto 

de estos tratamientos sobre la cognición y a brindar herramientas al personal de enfermería 

oncológica para evitar la mitigación de estos daños. 

Objetivo: Describir el deterioro cognitivo en mujeres con cáncer de mama en tratamiento con 

quimioterapia de acuerdo con una revisión integrativa de la literatura. 

Metodología: El presente estudio se realizó bajo la metodología de Revisión Integrativa de la 

Literatura teniendo como base un enfoque descriptivo. La muestra estuvo conformada por 28 

artículos encontrados en las siguientes bases de datos: Proquest, Wiley online Library, 

EMBASE, Medline, National library of medicine, Scielo, Science Direct, PubMed, Cuiden, 

EBSCO, Redalyc y LILACS. 

Plan de análisis: Los artículos que cumplieron con los criterios de inclusión fueron analizados 

de acuerdo con la metodología CASPE.  

Resultados: Se encontraron 28 estudios sobre el deterioro cognitivo asociado a la 

administración de quimioterapia, estos estudios encuentran un deterioro cognitivo leve y 

especifico en un porcentaje variable de pacientes. 

Conclusiones: Existen estudios cualitativos y cuantitativos de todos los niveles de evidencia 

que documentan esta alteración existente en pacientes con cáncer de mama y administración de 

quimioterapia, el personal de enfermería debe estar a la vanguardia de dicho daño y enfocar su 

proceso de atención de enfermería en la limitación de esta condición. 

 

Palabras clave: Drug Therapy, Cognitive Dysfunction, Breast Neoplasms. 

 

Abstract 

 

Women diagnosed with breast cancer complain of cognitive problems after the administration 

of systemic drug regimens. This leads us to study the effect of these treatments on cognition 

and to provide tools to the oncology nursing staff to avoid mitigating these damages.  

Objective: To describe the cognitive deterioration in women with breast cancer undergoing 

chemotherapy according to an integrative review of the literature. Methodology: The present 

study was carried out under the methodology of Integrative Literature Review based on a 

descriptive approach. The sample consisted of 28 articles found in the following databases: 

Proquest, Wiley online Library, EMBASE, Medline, National library of medicine, Scielo, 

Science Direct, PubMed, Cuiden, EBSCO, Redalyc and LILACS.  

Analysis plan: Articles that met the inclusion criteria were analyzed according to the CASPE 

methodology.  

Results: 28 studies were found on cognitive impairment associated with the administration of 

chemotherapy, these studies found a mild and specific cognitive impairment in a variable 

percentage of patients.  



Conclusions: There are qualitative and quantitative studies of all levels of evidence that 

document this existing alteration in patients with breast cancer and administration of 

chemotherapy, the nursing staff must be at the forefront of said damage and focus their nursing 

care process on the limitation of this condition. 

 

Key words: Drug Therapy, Cognitive Dysfunction, Breast Neoplasms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Introducción  

 

El Cáncer (CA) de mama es el tumor maligno más frecuente en el mundo (1-2), genera mayor 

impacto en la población por la carga de muertes prematuras que produce (3). En el año 2018 la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que se diagnosticarían más de 2.088.690 casos 

nuevos (3-4). Durante el año 2008, Países de Norteamérica y Europa presentan un alta en números 

de casos y los países de Asia y África tienen la más baja (1-2).  Lugares como Europa, 

Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda, reportan este cáncer como la principal causa de 

mortalidad entre los 35 y 54 años, convirtiéndolo en una de las principales preocupaciones de 

salud pública en el mundo especialmente en países en vía de desarrollo (3,4 ,5).   

 

En Latinoamérica el CA de mama es la primera causa mortalidad por cáncer en la mujer adulta 

(6). El CA mamario dejó de estar circunscrito a los países desarrollados y a mujeres con mayores 

recursos económicos, incluso ha desplazado al cáncer cervicouterino en varias regiones de 

Latinoamérica como primera causa de muerte por neoplasias malignas femeninas (6-7). Es un 

problema de gran magnitud, poco reconocido, cuyo impacto rebasa la salud de la mujer en lo 

individual y afecta a la pareja, familia, sociedad y sistema de salud de manera importante (6-7).   

  

Según cifras del Instituto Nacional de Salud en el año 2018, en Colombia se presentaron 13.376 

casos nuevos de cáncer de mama siendo su prevalencia de 63,9 casos por cada 100.000 mujeres 

mayores de 15 años, esta condición se considera la primera causa de muerte por cáncer (CA) 

en mujeres, con una tasa de 17,2 muertes por cada 100.000 habitantes (8). En el 2011 Ministerio 

de Protección Social, reportó 33.000 casos de muerte por CA, de esto 16.800 son mujeres y 

16.300 son hombres.  Cada año se presentan 6.700 casos de CA de seno, de los cuales el 64,7 

% son detectados en etapas avanzadas lo cual se desencadena en la muerte de 2.250 

mujeres anualmente en Colombia (1).  

  

El Plan Decenal de Salud Pública en Colombia 2012 – 2021 refiere que en Bogotá el CA de 

mama es identificado en estadios avanzados, con frecuencia en mujeres con edades entre los 50 

y 60 años, solo el 49% se han realizado una mamografía y en la tamización se encuentra tan 

solo el 73% de los casos, lo cual constituye una desventaja en términos de pronóstico de la 

enfermedad (7).  

 

El CA es una problemática que atañe de manera importante a la población y su salud (3). El 

profesional de enfermería debe estar a la vanguardia con el conocimiento de esta patología, para 

así brindar el cuidado a las alteraciones físicas, cognitivas, sociales y emocionales que la 

persona puede desencadenar en consecuencia de esta enfermedad (3).  

  

Los principales tratamientos aplicados en el CA de mama incluyen: la cirugía, radioterapia, 

terapia hormonal, tratamiento biológico y quimioterapia. La quimioterapia es el tratamiento 

más elegido y utilizado para el CA de mama, esta técnica terapéutica juega un papel vital en 

la vida de las personas, sin embargo, este tipo de tratamiento conlleva a efectos secundarios 

para la salud física, cognitiva y emocional de las personas que la reciben (9-10). Está demostrado 



que la administración de antineoplásicos produce cambios cognitivos en la población con una 

incidencia cercana del 23%, ciertos medicamentos oncológicos, como la Doxorrubicina y 

ciclofosfamida, si bien atacan las células cancerígenas, también afectan las células encargadas 

de las dimensiones cognitivas y perceptuales en el ser humano (9-10) llevando al paciente a 

presentar afecciones de tipo neurológico y muchas veces sin causar preocupación e importancia 

por el personal de salud.   

   

El presente trabajo de investigación pretende conocer la evidencia que existe sobre el deterioro 

cognitivo en el tratamiento de quimioterapia en las mujeres diagnosticadas con CA de mama 

(11-12), definir su impacto y demostrar la importancia de que esta afección sea reconocida y 

mitigada por el personal de enfermería oncológica para evitar complicaciones y el 

empeoramiento de la condición al sujeto de cuidado, es importante que personal de enfermería 

oncológica desde la educación, asesoramiento y apoyo psicosocial propenda por mejorar la 

calidad de vida del sujeto de cuidado. Para ello se desarrollará una revisión integrativa de la 

literatura que nos permitirá conocer las diversas perspectivas sobre este fenómeno de interés 

que se ha definido importante no solo para la ciencia sino además para la disciplina de la 

enfermería. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Planteamiento del problema 

La capacidad para desarrollar una vida independiente y socialmente adaptada está 

estrechamente ligada al funcionamiento cognitivo y al de las otras esferas como la mental, la 

física entre otras. Tanto las actividades encaminadas al autocuidado, como aquellas que 

permiten el desarrollo de un rol social requieren, en mayor o menor medida, su adecuado 

desempeño (59). 

Cualquier afectación en los procesos cognitivos puede repercutir en el funcionamiento y 

desarrollo de la vida diaria de los individuos, generando posibles dificultades en el desarrollo 

personal a nivel social, laboral, personal y afectivo. Procesos como la atención, la memoria y 

el funcionamiento ejecutivo pueden ser vulnerables a trastornos mentales y enfermedades 

neurológicas con el desarrollo del tiempo, como también a tratamientos para combatir algunas 

enfermedades, lo que sucede con algunos medicamentos usados en los tratamientos para el CA 

(Medicamentos citotóxicos) (59). Esta enfermedad, por su parte, ha sido considerada un 

problema de salud pública, siendo el CA de mama el que ocupa el primer lugar en incidencia y 

el segundo lugar en cuanto a la tasa de mortalidad en Colombia (59). 

Los diferentes tratamientos para el CA como la quimioterapia han probado su efectividad en la 

prolongación de la expectativa de vida de los pacientes; aun así, no es un tratamiento dirigido 

específicamente a las células cancerígenas, por lo que puede llegar a afectar otro tipo de tejidos 

u órganos, produciendo molestos efectos secundarios como náuseas, pérdida del apetito o caída 

del cabello, entre otros (59). 

Además de estas afectaciones, algunas pacientes han reportado quejas subjetivas durante y 

luego de terminar el proceso quimioterapéutico acerca de sus funciones cognitivas, 

principalmente en procesos como la atención, la memoria y la planeación (59). Como 

consecuencia de ello existente una baja adherencia al tratamiento en muchas pacientes, Bonilla 

documenta que es de alrededor del 8%, ocasionando en varias oportunidades progresión del CA 

y así consecuencias más graves (59).  

Actualmente el deterioro cognitivo secundario a administración de quimioterapia es un tema 

poco conocido, del que se habla y se conoce insuficientemente para el profesional de enfermería 

en la práctica asistencial, adicional a ello, existe poca evidencia científica presentada en la 

documentación actual, es por esto que se hace indispensable describir por medio de una revisión 

que es, como se presenta el deterioro cognitivo en este tipo de población, revisar si existe algún 

tipo de asociación entre la edad y ese deterioro cognitivo, y entre el estadio del cáncer y el 

deterioro cognitivo, para finalmente definir los principales esquemas de tratamiento causantes 

del daño cognitivo. (59). 

Por lo anterior se hace necesario describir este tema para que el personal de enfermería 

oncológica desde la educación, el asesoramiento y el apoyo psicosocial cuente con herramientas 

documentadas con el objetivo de enfocar su cuidado a la mitigación de estos eventos que pueden 

aparecer a nivel cognitivo en sus sujetos de cuidado y así mismo evitar complicaciones e 

instaurar acciones que propendan a mejorar la calidad de vida de las pacientes. 



6. Pregunta de Investigación  

  

  
¿Cuál es el deterioro cognitivo en mujeres con cáncer de mama que reciben tratamiento con 

quimioterapia, una revisión integrativa de la literatura?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Justificación    

 

El presente proyecto de investigación busca documentar la evidencia actual sobre el deterioro 

cognitivo existente en pacientes diagnosticadas con CA de mama en tratamiento con 

quimioterapia basado en una una revisión integrativa de la literatura.   

 

Esta investigación, surge de la necesidad de identificar y profundizar sobre el deterioro 

cognitivo que existe en las mujeres con CA de mama en tratamiento con quimioterapia, 

adicionalmente reconocer su impacto y como ello afecta a su calidad de vida; La literatura 

sugiere que el tratamiento con quimioterapia en un porcentaje puede afectar la cognición del 

paciente y con ello afectar su calidad de vida, debido a que este tipo de tratamiento altera el 

funcionamiento neurológico de forma directa por la toxicidad neuronal que produce, además 

del daño en la vascularización cerebral que causa, la alteración de la respuesta hormonal y la 

inmunosupresión en la que se encuentra el paciente (13). El identificar la relación entre deterioro 

cognitivo y el tratamiento con quimioterapia permite al profesional de enfermería definir de la 

mejor manera su plan de cuidado teniendo en cuenta actividades que ayuden a mitigar la 

exposición al riesgo (14).  

López y Cols. en el año 2011 realizaron un estudio longitudinal de casos y controles en el 

servicio de oncología médica, cuyo objetivo fue identificar las variables de menor rendimiento 

cognitivo en pacientes con CA de colon sometidos a quimioterapia, la muestra estuvo 

compuesta por 89 pacientes, en la cual se valoró la relación entre el rendimiento en tres 

dominios cognitivos (función ejecutiva, memoria verbal y habilidad psicomotora); se encontró 

que en un 33% de la población se afectó la función ejecutiva, en un 21% se afectó la habilidad 

psicomotora y en el 11% se afectó la memoria verbal, estos datos indican que los estudios 

transversales pueden sobreestimar el deterioro cognitivo asociado a la quimioterapia  (15). 

Coppelmans en año 2012, realizó un estudio de cohortes con el objetivo de medir el rendimiento 

cognitivo en paciente con CA de mama que ya habían recibido quimioterapia con ACF 

(ciclofosfamida, metrotexate y fluorouracilo) durante 6 ciclos comparados con mujeres sin 

diagnóstico de CA (4), los autores encontraron que las mujeres expuestas a quimioterapia 

tuvieron un déficit en el rendimiento cognitivo en relación con las mujeres no expuestas a la 

quimioterapia, se encontró alteración de memoria verbal inmediata (p< 0.15) y memoria 

retardada (p:0.02); con estos resultados el estudio concluyo que las pacientes que fueron 

tratadas con quimioterapia presentan un deterioro cognitivo (4). 

Vardy en el año 2013, realizó una revisión sistemática de la literatura cuyo objetivo era 

determinar si el deterioro cognitivo de los pacientes estaba asociado con la administración de 

quimioterapia, los estudios postularon que los pacientes que reciben quimioterapia podrían 

experimentar este efecto secundario, entendido como problemas en memoria, aprendizaje, 

concentración, razonamiento, función ejecutiva, atención y habilidad viso espacial, durante y 

después de la quimioterapia. Se postulan varías vías por las que el tratamiento sistémico podría 

producir tales efectos adversos, por vía directa mediante un efecto neurotóxico (considerando 

cierta permeabilidad de la barrera hematoencefálica a los agentes químicos empleados en el 



tratamiento sistémico) e indirecta modificando otras respuestas biológicas (por ejemplo, 

modulando la respuesta inmune o provocando cambios hormonales) (16). 

Cordellat en el año 2013, realizó un estudio observacional, de tipo casos y controles el cual tuvo 

como objetivo examinar las diferencias en la corteza pre frontal lugar donde se desarrollan 

procesos cognitivos y ejecutivos, en sobrevivientes de CA de mama con y sin antecedentes de 

tratamiento de quimioterapia en comparación con mujeres sanas, el estudio comparó 25 mujeres 

con CA de mama tratadas en quimioterapia con 19 mujeres con CA de mama que no recibieron 

quimioterapia y 18 controles sanos, posteriormente se realizó una resonancia cerebral para 

determinar la parte del cerebro que se activa cuando las mujeres realizan una tarea de 

clasificación de tarjetas, el cual demostró que las mujeres que fueron tratadas con quimioterapia 

presentaron un nivel significativamente más alto en comparación con controles sanos (P= 

0.0005), el estudio demostró una reducción significativa de la función  en la corteza pre frontal 

la cual se encarga planear, ejecutar tareas y toma de decisiones, adicionalmente se vio afectada  

el área cerebral responsable de habilidades como resolución de problemas, memoria de trabajo 

y multitareas en los pacientes que fueron sometidos a tratamiento de quimioterapia (17).  

Wagner y colaboradores en el 2006, realizaron una revisión sistemática de la literatura cuyo 

objetivo fue determinar cuáles eran los dominios cognitivos afectados en mujeres con CA de 

mama tratados con quimioterapia, sus resultados mostraron que los principales dominios 

afectados fue la atención, la habilidad Visio-espacial y la memoria de trabajo (14).  

Por otra parte Wefel y colaboradores en el 2011, realizaron un estudio de corte transversal cuyo 

objetivo fue determinar cuáles eran las habilidades cognitivas que más se afectaban en mujeres 

con CA de mama en tratamiento de quimioterapia, sus resultados mostraron que las principales 

habilidades afectadas fue el aprendizaje, la memoria, la función ejecutiva y la velocidad del 

pensamiento, cabe resaltar que dentro de los estudios no se especifica con que protocolo de 

quimioterapia o que medicamentos son los que afectan este tipo proceso en las mujeres con CA 

mama (16).   

Dentro de este orden de ideas es importante mencionar que existen una serie de teorías que 

pueden ser aplicadas a la condición de alteración cognitiva secundario  tratamiento de 

quimioterapia en pacientes con CA de mama: La teoría del afrontamiento al estrés y procesos 

cognitivos, planteada por Lazarus y Folkman en el año 2005, menciona que existen factores 

situacionales que influyen en la evaluación cognitiva de las personas, además sugiere que al 

analizar estos factores es importante tener en cuenta tres características: la novedad, la 

predictibilidad y la incertidumbre del acontecimiento (18), es importante tener en cuenta estas 

variables para evitar sesgos que puedan aparecer al evaluar las pacientes que son sometidas a 

CA de mama . Una situación nueva, es decir la novedad, es capaz de provocar amenaza si algún 

aspecto de ella se ha relacionado alguna vez con el daño (19). La predictibilidad de un 

acontecimiento ha sido estudiada, pero los hallazgos no han sido adecuados para explicar el 

estrés psicológico de los seres humanos, en parte porque no considera las diferencias 

individuales en la evaluación y el afrontamiento (20). En los acontecimientos de la vida real 

parece ser que la incertidumbre máxima suele ser estresante, teniendo un efecto inmovilizador 



sobre procesos anticipatorios de afrontamiento, y provoca confusión mental, situaciones que 

pueden ser presentadas por nuestro sujeto de cuidado con diagnóstico de CA (20- 21). 

Por otra parte, la teoría informacional de la personalidad propuesta por el Dr. Pedro Ortiz en el 

2011 propone en psicología la cognición social, la cual explica los pensamientos, sensaciones 

y el comportamiento del hombre como individuo social que se ve influenciado por otros o en 

diferentes situaciones, condición que vive a diario el paciente con CA y a quien se le administra 

tratamiento quimioterapéutico, puede convertirse en un factor de riesgo para desencadenar un 

proceso cognitivo como la sensación de falta de claridad o comprensión de memoria (22).  

La teoría de afrontamiento propuesta por el Doctor Lipowsky, menciona que el afrontamiento 

son aquellas estrategias que pone en juego el individuo ante un problema para mantener su 

integridad física y psicológica. La capacidad de afrontamiento de una persona depende de su 

trayectoria personal y de los valores y las creencias que ha ido incorporando con los años, es 

un proceso cambiante en el que el individuo en determinados momentos debe contar 

principalmente con estrategias, ya sean defensivas o con otras que sirvan para resolver el 

problema, todo a medida que vaya cambiando su relación con el entorno (23). La teoría del 

afrontamiento del Doctor Lipowsky, menciona que las personas ante el deterioro cognitivo 

buscan el apoyo de profesionales, es allí donde el profesional de enfermería debe estar presente 

para apoyar y acompañar los cambios físicos, emocionales, espirituales y sociales que vive el 

paciente con esta condición patológica (18).  

Cabe considerar por otra parte que a pesar de que existen estudios como los anteriores que 

postulan hipótesis que las mujeres con CA de mama que reciben tratamiento de quimioterapia 

presentan deterioro cognitivo después de finalizado el ciclo con quimioterapia, esta hipótesis 

no es confirmada al 100% aún por la literatura.   

El CA es una patología con un costo social alto, no solo por considerarse una enfermedad de 

alto costo y por la cantidad de defunciones que produce al año sino por todo lo que conlleva la 

atención de estos pacientes, el conocer que existe un deterioro cognitivo con la administración 

de quimioterapia en pacientes con CA de mama permite involucrar a la familia a la diminución 

de las secuelas, además de fomentar estrategias a nivel de sistema de salud que permitan 

disminuir al máximo la aparición de esta condición clínica y la reducción de daños (24).  

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Objetivos  

  

  

8.1 Objetivo General  

 

Describir el deterioro cognitivo en mujeres con cáncer de mama en tratamiento con 

quimioterapia mediante una revisión integrativa de la literatura con evidencia de los 

últimos 10 años. 

  

8.2 Objetivos Específicos  

  

• Caracterizar los estudios obtenidos con los hallazgos en la revisión integrativa de la 

literatura.  

• Describir el deterioro cognitivo existente en relación a la edad de las pacientes. 

• Revisar el deterioro cognitivo en relación al estadio del cáncer de mama. 

• Definir los principales esquemas de tratamiento causantes del daño cognitivo de las 

pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Marco Teórico  

  

a. Cáncer   

  

La American Cáncer Society define el CA como un grupo de enfermedades caracterizado por 

el crecimiento descontrolado y propagación de células anormales (21-22). Por consiguiente, se 

evidencian factores externos (tabacos, agentes químicos, radiaciones e infecciones) y factores 

internos (mutaciones heredadas, hormonas, condiciones inmunológicas y mutaciones en 

consecuencia del propio metabolismo) asociados al riesgo de CA en la población (25).   

  

Uno de cada cinco hombres y una de cada seis mujeres en el mundo desarrollará un CA durante 

su vida, mientras que uno de cada ocho hombres y una de cada 11 mujeres morirá́ de la 

enfermedad, según datos publicados por el Centro Internacional de Investigación sobre el CA 

(IARC), en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) (24- 25-26).  

  

A nivel mundial el CA según la OMS ocupa el segundo lugar con 7.700 defunciones anuales, 

más del 70% de muertes se registraron en países de bajos o medianos ingresos, se estima que 

para el 2020 el cáncer llegara a superar los 13.1 millones de muertes a nivel mundial (21-26).   

  

Según Globocan en el 2018 se estimaron 18.1 millones de casos nuevos, con 9.6 millones de 

muertes a nivel mundial, encontrando que 1 de cada 10 mujeres desarrolla CA y por su parte 1 

de cada 8 hombres lo presenta en alguna etapa de la vida (27).  

  

Según la OMS, se prevé que las muertes por CA van a presentar un aumento del 45 % entre el 

2007 y el 2030. Por su parte el crecimiento demográfico evidencia que en el mismo periodo el 

número de casos nuevos de CA aumentará de 11.3 a 15.5 millones (21-26-27).   

  

En Colombia, la OMS en el 2018 calculó que el 28% de las muertes totales son debidas a 

enfermedades cardiovasculares y en segundo lugar lo comparten las muertes por trauma (17%) 

y el CA (17%) (28).   

  

En Colombia mediante la resolución 0247 de 2014 se inició el registro de la información de 

pacientes con CA, de este primer reporte se obtuvo un registro de 139.789 casos en el país (29); el 

CA de mama fue el que mayor número de registros representó con 33.095 casos, después CA 

de próstata con 14.350 casos, CA de cérvix 12.618 casos, CA coló rectal con 8.824 casos, CA 

gástrico con 4.721, Linfoma No Hodgkin con 4.179 casos, Linfoma Hodgkin con 2.525 y CA de 

pulmón con 2.413 casos (28-29).  

  

El CA no es una enfermedad nueva. Papiros egipcios que datan de aproximadamente el año 

1600 A.C. ya la describían (30). Se cree que fue el médico griego Hipócrates la primera persona 

en utilizar la palabra “carcinos” (cangrejo) para denominar el CA (30). Cuando el microscopio 

moderno fue inventado en el siglo XIX, se comenzó a estudiar el CA y así nació el “estudio 

patológico en el siglo XIX, la primera autopsia fue realizada por el anatomista italiano Giovanni 

Morgagni en 1761, se sentaron las bases para el estudio científico del cáncer, también conocido 



como “la oncología” (30-31). En el siglo XVIII, John Hunter fue uno de los primeros en sugerir 

que se operara un tumor (30).  

  

El término “cáncer” es genérico y designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar 

a cualquier parte del cuerpo (32), se caracteriza por un crecimiento tisular producido por la 

proliferación continua de células anormales con capacidad de invasión y destrucción de otros 

tejidos que puede originarse a partir de cualquier tipo de célula en cualquier tejido corporal, no 

es una enfermedad única, sino un conjunto de enfermedades que se clasifican en función del 

tejido y de la célula de origen (32). 

 

Existen cientos de formas distintas, siendo tres los principales subtipos: los sarcomas, que 

proceden del tejido conectivo como huesos, cartílagos, nervios, vasos sanguíneos, músculos y 

tejido adiposo (33 - 34).  

 

Los carcinomas proceden de tejidos epiteliales como la piel, los epitelios que tapizan las 

cavidades, órganos corporales, tejidos glandulares de la mama y de la próstata (33-34). Los 

carcinomas incluyen algunos de los CA más frecuentes (33-34). Los canceres con estructura 

similar a la piel se denominan carcinomas de células escamosas. Los que tienen una estructura 

glandular se denominan adenocarcinomas (33-4). En el tercer subtipo se encuentran las leucemias 

y los linfomas, que incluyen CA de los tejidos formadores de las células sanguíneas. Producen 

inflamación de los ganglios linfáticos, invasión del bazo y de la médula ósea, y sobreproducción 

de células blancas inmaduras (33- 34).  

  

Ciertos factores son capaces de originar CA en un porcentaje de los individuos expuestos a 

ellos. Entre dichos factores se encuentran la herencia, los productos químicos, las radiaciones 

ionizantes, las infecciones o virus y los traumas (35). El CA es en esencia, un proceso 

genético (21-35), estas alteraciones genéticas pueden ser heredadas o producidas en alguna célula 

por un virus o por una lesión provocada de manera externa (34-35).   

  

i. Cáncer de Mama   

  

El CA de mama es un crecimiento anormal e incontrolable de las células mamarias usualmente 

como resultado de mutaciones en genes que controlan la proliferación y muerte celular (36). En 

la mayoría de los casos, estas mutaciones ocurren debido a eventos aún no plenamente 

entendidos con efectos acumulativos durante el tiempo de vida de la persona (37). El tumor 

resultante tiene la característica de invadir localmente los tejidos sanos vecinos, así como enviar 

células tumorales a órganos a distancia, con una destrucción progresiva de los mismos (38).   

Según estimaciones locales, durante el periodo 2002-2006, Colombia tuvo una tasa cruda de 

incidencia anual de 32.6 por 100.000 habitantes y una tasa cruda corregida de mortalidad anual 

de 9.5 por 100.000 muertes. Según datos reportados por la International Agency For Research 

On Cancer, la incidencia anual estandarizada por edad es de 31.2 por 100.000 mujeres y la 

mortalidad de 10 por 100.000 muertes de mujeres. Actualmente, es el CA de mayor incidencia 

del sexo femenino con una mortalidad similar a la del CA de cérvix (39).   



El CA de mama es la segunda causa de muerte a nivel mundial, según Globocan en el 2017 

murieron 626.679 a causa de esta enfermedad (27). Es el CA más frecuente entre las mujeres y 

presenta el 16% de los tumores malignos diagnosticados, se presenta en todas las condiciones 

económicas, en países desarrollados y en vías desarrollo y además es considerada una 

enfermedad altamente prevenible (40).   

  

En América Latina y Caribe, el CA de mama supone el 27% de los casos nuevos y el 16% de 

las muertes por CA. En Estados Unidos y Canadá el 24% son reportados como casos nuevos y 

el 14% mueren a causas del CA de mama (41). Se espera para el 2030 se produzca un aumento 

del CA de mama en las Américas con unos 572.000 casos nuevos y 130.000 muertes; el 

aumento de los nuevos casos y muertes en América Latina y Caribe será casi el doble que en 

Estados Unidos y Canadá (42).   

  

El CA de mama es la alteración de tejidos más frecuentes en las mujeres, el cual está formado 

por un grupo de neoplasias malignas que su función es la proliferación acelerada que genera la 

pérdida del control en el ciclo celular, encontrando la alteración en los genes: BRCA1, 

BRCA2 y P53 (43).   

  

ii. Fisiopatología  

 

El CA de mama invade localmente y se disemina a través de los ganglios linfáticos regionales, 

la circulación sanguínea o ambos. El CA de mama metastásico puede afectar casi cualquier 

órgano del cuerpo (más comúnmente los pulmones, el hígado, el hueso, el cerebro y la piel) (44).  

A menudo, el CA de mama metastásico aparece años o décadas después del diagnóstico y del 

tratamiento inicial (44).  

 

Receptores Hormonales: Los receptores de estrógenos y progesterona, presentes en algunos 

cánceres mamarios, son receptores hormonales nucleares que promueven la replicación del 

DNA y la división celular cuando las hormonas apropiadas se unen a ellos (48-49). Así, los 

fármacos que bloquean estos receptores pueden ser útiles para tratar los tumores (48-49). Unos 

dos tercios de las pacientes posmenopáusicas con CA tienen un tumor con receptores 

de estrógenos positivos (RE+). La incidencia de tumores RE+ es más baja entre las mujeres pre 

menopáusicas (44).  

 

Otro receptor celular es el del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2; también 

llamado HER2/neu o ErbB2); su presencia se correlaciona con un mal pronóstico en cualquier 

estadio tumoral (44). En aproximadamente el 20% de los pacientes con CA de mama, los 

receptores HER2 están sobre expresados. Los fármacos que bloquean estos receptores forman 

parte del tratamiento habitual de estas pacientes (44).  

 

 

 

 



iii. Factores de riesgo  

 

Tabla 1: Factores de riesgo para presentar Cáncer de Mama 

 

Factores de riesgo para presentar CA de mama 

Mutación BRCA1 o BRCA2 (genes humanos que producen proteínas supresoras de 

tumores)  

Edad: es más prevalente en mujeres de 50 a 60 años   

Historia familiar de cáncer (sin mutación conocida): Un familiar en primer grado, Dos 

familiares en primer grado, Tres o más familiares en primer grado   

Un familiar en segundo grado Radiación terapéutica del tórax a una edad menor de 30 

años   

Administración de anticonceptivos.    

Paridad tardía (edad mayor a 30 años) o nuliparidad   

Menarquía temprana (edad menor a 12 años) o menopausia tardía (edad mayor a 55 

años)  

Terapia combinada de reemplazo hormonal (para 10 o más años)   

Dieta hipercalórico   

Obesidad en la posmenopausia   

Consumo de alcohol (2 bebidas al día comparado con no bebedoras)   

Tabaquismo antes del primer nacido vivo   

Estilo de vida sedentario   

Densidad de la mama (muy densa versus principalmente grasa)   

Raza blanca  

Hiperplasia ductal o lobular atípica, o carcinoma in situ en una biopsia previa  

Tomado de: Monge CC. Duran BG. Cancer de mama inflamatorio: Un reto diagnóstico y 

terapéutico. Rev Medicina Legal de Costa Rica. Vol. 30 (1), marzo 2013. ISSN 1409-0015  

 

  

iv. Síntomas  

 

Muchos CA de mama son descubiertos por la paciente como una tumoración o durante un 

examen físico de rutina o una mamografía. Menos comúnmente, los síntomas de presentación 

son dolor o agrandamiento mamario, o un engrosamiento no descrito en la mama (46).  

 

La enfermedad de Piaget del pezón se manifiesta como cambios en la piel que incluyen eritema, 

aparición de costras y secreción; estos cambios en general parecen tan benignos que la paciente 

los ignora y el diagnóstico se posterga un año o más. Alrededor del 50% de las pacientes con 

enfermedad de Piaget del pezón tienen una masa palpable en el momento de la consulta (47).  

 

Muy pocas pacientes con CA de mama consultan con signos de enfermedad metastásica 

(fractura patológica, disfunción pulmonar) (48).   

 

Un hallazgo común durante el examen físico es la asimetría o una masa dominante (una 

tumoración característicamente diferente del tejido mamario circundante) (49). Los cambios 

fibróticos difusos en un cuadrante mamario, en general el superior externo, son más 



característicos de trastornos benignos; un área ligeramente más dura en una de las mamas, pero 

no en la otra es signo de CA (49).  

Los cánceres de mama más avanzados se caracterizan por uno o más de los siguientes:  

 Fijación de la masa a la pared del tórax o a la piel supra yacente  

 Nódulos satélite o úlceras en la piel  

 Exageración de las marcas cutáneas usuales producidas por el edema de la piel causado 

por la invasión de los vasos linfáticos dérmicos (piel de naranja) (49).  

  

Los ganglios axilares fijos o duros sugieren diseminación tumoral, al igual que la presencia de 

una adenopatía supra o infra clavicular (49).   

El CA inflamatorio de la mama se caracteriza por la piel de naranja, el eritema y el 

agrandamiento mamario, a menudo sin una tumoración dominante (49).  

  

v. Tipos de cáncer de mama  

 

Los CA de mama pueden ser clasificados según el grado de invasión del tumor, el lugar donde 

se origina el tumor y el aspecto de las células que lo forman y las características biológicas y 

genéticas de las células: el estado de los receptores hormonales y presencia del receptor 

HER2 (50).  

 

  

Tabla 2: Clasificación del Cáncer de mama    

  

Según el grado de invasión 

del tumor  

-In situ: Se localiza dentro de los conductos galactóforos 

que conducen la leche hasta el pezón  

-Infiltrante: Rompe el conducto galactóforo e invade la 

grasa de la mama que rodea el conducto. Las células 

pueden llegar a los pequeños vasos sanguíneos y 

linfáticos de la mama   

Según el lugar donde se 

origina el tumor y el 

aspecto de las células que 

lo forman  

-Lobular: Se origina en las glándulas que fabrican la 

leche.   

-Ductal: Hay presencia de células anormales en el 

revestimiento de un conducto de la mama.   

-Medular: Las células cancerosas se encuentran 

agrupadas.   

-Coloide: Es un tipo de carcinoma ductal infiltrante.   

-Tubular: Es otro tipo de carcinoma ductal infiltrante. 

Inflamatorio. Las células cancerosas bloquean los vasos 

linfáticos de la piel produciendo una inflamación en la 

mama.  

Según las características 

biológicas y genéticas de 

las células: el estado de los 

receptores hormonales y 

presencia del receptor 

HER2.  

-Basal-epitelial: Se caracteriza por la ausencia de 

receptor de estrógeno (RE) y HER2 negativo.   

-HER2 positivo: Se caracteriza por una elevada 

expresión de receptor HER2.    

-Luminal A: Se caracteriza por elevada expresión de 

RE.   



-Luminal B y C: Expresión de baja a moderada de genes 

específicos, incluyendo los del grupo de RE.  

Fuente: Roche. Cáncer de mama. [Sitio en internet]. 2011. [Citado el 24 de noviembre del 

2019]. 

  

Estadios del cáncer de mama: El estadio o etapa del CA de mama indica el grado de extensión 

de este.  

  

Tabla 3: Estadios del cáncer de mama  

  

Estadio 0  Las células cancerosas no presentan carácter invasivo y están localizadas 

únicamente en el interior de los conductos mamarios: el tumor es un cáncer 

in situ.  

Estadio 1  El CA se concreta en un nódulo (bulto) inferior a los 2 cm de diámetro y 

habitualmente no se extiende aún a otros tejidos fuera de la mama.  

Estadio 2  Hay dos posibilidades:   

• el tumor sigue siendo inferior a 2 cm, pero se extiende a los ganglios de la 

axila  

•el nódulo ha crecido, sin sobrepasar los 5 cm, con un 50% de probabilidades 

de haberse extendido a los ganglios axilares.  

Estadio 3  Hay dos posibilidades:   

• el nódulo no ha alcanzado aún 5 cm, pero se ha extendido ya a las axilas   

• el tumor se extiende por los tejidos cercanos a la glándula mamaria.  

Estadio 4  Las células cancerosas se han extendido a otros tejidos y órganos del cuerpo, 

proliferando también en alguno de ellos. Es lo que se conoce con el nombre 

de metástasis.  

Fuente: Roche. Cáncer de mama. [Sitio en internet]. 2011. [Citado el 24 de noviembre del 

2019]. 

  

10.1.6 Prevención: Todas las mujeres deben someterse a pruebas de cribado para el CA de 

mama. Todas las sociedades y grupos profesionales están de acuerdo en este concepto, aunque 

difieren en la edad recomendada en la que se debe comenzar la detección y la frecuencia precisa 

de cribado (40-48-54).  

Las modalidades de detección sistemática incluyen  

 Mamografía (incluyendo digital y tridimensional)  

 Examen clínico mamario (ECM) por profesionales de la salud  

 RM (en pacientes de alto riesgo)  

 Autoexamen mamario (AEM) mensual  

  

10.1.7 Diagnóstico: El diagnóstico precoz del CA de mama es fundamental para conseguir un 

buen pronóstico de la enfermedad. El examen por parte del especialista y las mamografías son 

técnicas que ayudarán a conseguir este objetivo (50).  

 

Tabla 4: Diagnóstico del CA de mama  

  

Exploración 

clínica de las 

mamas  

En las revisiones ginecológicas anuales, el ginecólogo realizará un 

examen de las mamas y axilas con el objetivo de descartar alteraciones 

palpables en las mismas.   



 

Dado que el cáncer de mama es muy poco frecuente en mujeres con edad 

inferior a los 30-35 años, no es probable que el ginecólogo solicite pruebas 

diagnósticas complementarias a esta edad, salvo si observara alguna 

alteración en la exploración. Sin embargo, si en la familia existen 

antecedentes familiares o alteraciones genéticas conocidas, 

probablemente complementará esta exploración con otras pruebas 

diagnósticas como la mamografía, ecografía. 

Mamografía  Es la prueba más eficaz para diagnosticar precozmente el CA de mama, 

ya que es capaz de detectar las lesiones mucho tiempo antes de que puedan 

ser descubiertas por una misma o por el médico. Es una radiografía de la 

mama, cuya forma está adaptada a las dimensiones de las mamas y 

produce unas dosis de radiación mínima.  

 

En la actualidad existen técnicas de mamografía más modernas como la 

mamografía digital y la tomo síntesis. Esta última consiste en la unión de 

un mamógrafo digital y un tomógrafo por lo que es posible obtener 

múltiples imágenes de la mama y realizar una reconstrucción 3D.   

 

Técnicamente se puede realizar a cualquier edad. Sin embargo, en las 

mujeres jóvenes, pre menopáusicas, que tienen unas mamas densas (con 

mucho tejido glandular) la sensibilidad de esta prueba es menor a la hora 

de detectar lesiones de pequeño tamaño, por eso es preferible utilizar o 

complementarla con otro método diagnóstico como la ecografía. Como 

prueba en un programa de cribado o screening del cáncer de mama se debe 

realizar de forma periódica y rutinaria cada 1 o 2 años en mujeres entre 

45-50 y 65-70 años.  

Ecografía  El ecógrafo emplea ondas sonoras de alta frecuencia para generar 

imágenes en una pantalla. No emite radiación. Es una prueba sencilla, 

indolora y de rápida ejecución Es una técnica complementaria a la 

mamografía y especialmente útil en las mujeres jóvenes con mamas 

densas y para diferenciar las lesiones quísticas de las sólidas.  

PAAF 

(punción-

aspiración 

con aguja 

fina) y BAG 

(biopsia con 

aguja 

gruesa)  

Se trata de obtener una muestra de células o de tejido mamario para su 

estudio al microscopio por un patólogo. Son pruebas sencillas, que se 

realizan de forma ambulante. Con la BAG se obtiene un cilindro más o 

menos grueso de tejido por lo que permite realizar un diagnóstico 

definitivo de la lesión.  

Biopsia 

quirúrgica  

Se trata de extirpar el nódulo o tejido sospechoso para su estudio 

anatomopatológico. En la actualidad se emplea cada vez con menos 

frecuencia gracias al desarrollo de la BAG, técnica mucho más sencilla 

que no precisa de ingreso ni de anestesia. Hoy sabemos que las células 

tumorales poseen diferentes características biológicas que determinan el 

subtipo de CA de mama y el tratamiento más indicado para cada caso. En 

la actualidad se estudia, de manera sistemática, si las células tumorales 

presentan Receptores Hormonales (para estrógenos y para progesterona), 

expresión aumentada de la proteína HER2, así como otros parámetros de 

agresividad celular (capacidad de duplicarse con rapidez).  



Resonancia 

magnética  

Se trata de una técnica que obtiene imágenes sometiendo al paciente a un 

potente imán que utiliza ondas de radiofrecuencia.  

Fuente: Cáncer de mama. Asociación Española contra el cáncer. [Sitio en internet] 2018. 

[Citado el 24 de noviembre de 2019]  

  

vi. Tratamiento  

 

Para los pacientes con diagnostico oncológico existen diversos tratamientos aplicados en el CA 

de mama entre ellos se encuentra; la cirugía, radioterapia, terapia hormonal, tratamiento 

biológico y quimioterapia (50).  

 

Tabla 5: Tratamiento del CA de mama  

  

La Cirugía Es el primer tratamiento que se aplica. La técnica quirúrgica utilizada 

varía en función del tipo de lesión y su extensión:   

  

Mastectomía radical modificada: Se conservan los músculos 

pectorales, extirpándose sólo la glándula mamaria y los ganglios 

axilares. Es posible realizar una reconstrucción mamaria. 

 

Cirugía conservadora: Se basa en la extirpación del tumor 

(tumorectomía) o de un cuadrante de la mama (cuadrantectomía) y de 

los ganglios axilares. Esta técnica tiene que ir siempre complementada 

con un tratamiento de radioterapia. En la actualidad se tiende a realizar 

este tipo de cirugía siempre que sea posible.  

 

La exploración quirúrgica de los ganglios axilares se puede 

simplificar, cuando está indicado, mediante la técnica del ganglio 

centinela (primer/os ganglio/s de drenaje).  

  

Tras la mastectomía algunas mujeres optan por la reconstrucción 

mamaria. Actualmente hay muchas técnicas posibles como los 

implantes de silicona, los trasplantes miocutáneos (zona de piel y 

músculos del abdomen o espalda) u otras. Cada mujer, en función de 

sus características físicas, tamaño de la mama contralateral y otra serie 

de aspectos, podrá reconstruirse la mama, individualizando la 

indicación quirúrgica (50).     

  

 

La 

Radioterapia 

Se utiliza como tratamiento complementario a la cirugía 

conservadora, cuando hay ganglios positivos y en algunos casos tras 

mastectomía.   

 

Consiste en la aplicación de radiaciones ionizantes en la mama o en la 

pared torácica y en ocasiones en las cadenas ganglionares a las que 

drena (axila y cadenas supraclaviculares) para destruir las posibles 

células cancerosas que pudieran haber quedado tras la 

operación (50).     

 



Tratamiento 

Hormonal 

Las células de la mama poseen la característica de ser estimuladas por 

las hormonas sexuales femeninas, fundamentalmente los estrógenos y 

la progesterona. Cuando las células tumorales conservan dicha 

característica, medida por la presencia de receptores hormonales en 

las mismas, es posible administrar un tratamiento hormonal adyuvante 

o complementario, que ha demostrado tener una elevada eficacia en 

reducir el riesgo de recaída del tumor y mejorar la supervivencia (50).   

  

El tipo de fármaco que se utiliza dependerá también de la situación 

hormonal de la paciente, por lo que se valorará si se trata de una mujer 

menopáusica o no.   

 

La terapia hormonal es un tratamiento sencillo que generalmente se 

administra por vía oral, con pocos efectos secundarios. La duración 

del tratamiento hormonal adyuvante debe ser prolongada, como 

mínimo durante 5 años (50).    

Tratamientos 

Biológicos 

Las células malignas son capaces de sintetizar más cantidad de 

sustancias normales o sustancias muy diferentes a las que producen 

las células normales (50). Una de las sustancias, que en algunos casos 

se encuentra aumentada en el cáncer de mama (20-30% de las 

pacientes) es la proteína HER2 (50).  

  

Actualmente, se dispone de un anticuerpo monoclonal que actúa sobre 

las células tumorales capaces de producir la proteína HER2 en exceso, 

disminuyendo o deteniendo su crecimiento (50).    

 

Este fármaco (Trastuzumab) tiene la característica de actuar 

destruyendo solamente las células tumorales sin actuar sobre las 

células sanas (50). Se puede administrar como único tratamiento o en 

combinación con quimioterapia u hormonoterapia en pacientes con 

enfermedad avanzada (50). 

 

También ha demostrado ser eficaz en el tratamiento adyuvante de los 

cánceres de mama HER2 positivos, debiéndose mantener durante un 

año (50).    

 

Se está investigando mucho con nuevos fármacos que actúan sobre la 

célula tumoral exclusivamente. Son fármacos dirigidos a moléculas 

específicas de la célula tumoral (50).    

Fuente: Cáncer de mama. Asociación Española contra el cáncer. [Sitio en internet] 2018. 

[Citado el 24 de noviembre de 2019]  

 

b. Quimioterapia  

  

Es la administración de fármacos (habitualmente por vía intravenosa) para destruir las células 

cancerosas que han podido dispersarse por el organismo, a las que ni la cirugía ni la radioterapia 

pueden alcanzar. Este tipo de tratamiento complementario al tratamiento local se llama 

tratamiento adyuvante (51).   



En ocasiones, la quimioterapia se utiliza para reducir el tamaño del tumor antes de la 

intervención quirúrgica (esto se llama quimioterapia neo adyuvante) (51).   

   

La quimioterapia adyuvante puede durar de 3 a 6 meses, dependiendo del número de ciclos y 

de los fármacos necesarios en cada caso (51). Cada ciclo tiene una duración media de 3 o 4 

semanas. Durante los primeros días se administra el fármaco y durante el resto del ciclo, el 

organismo se recupera de los efectos de este (51).   

 

El tratamiento con quimioterapia suele acompañarse de una serie de efectos secundarios entre 

los que destacan náuseas y vómitos, molestias musculares, cansancio, trastornos intestinales, 

disminución de hematíes, leucocitos y plaquetas y caída temporal del cabello (51).    

 

Es importante saber que no tienen por qué aparecer todos los síntomas descritos ya que varían 

en función del tipo de fármaco utilizado, es más, no siempre aparecen efectos secundarios o, 

cuando lo hacen, la mayor parte de las veces son tolerables (51).  

 

El tratamiento con quimioterapia de CA de mama incluye la combinación de diferentes 

medicamentos, los protocolos con antraciclinas es el estándar de quimioterapia adyuvante y neo 

adyuvante para la mayoría de los pacientes, basado en evidencias clínicas de eficacia 

comparado con otros protocolos (51).    

  

i. La clasificación de los quimioterapéuticos   

  

Agentes Alquilantes: Tiene un efecto sobre el ADN evitando la reproducción de células 

cancerosas, actúan en cualquier fase celular, por ejemplo: ciclofosfamida, carboplatino 

y oxaliplatino (52).  

  

Antimetabolitos: Interfiere en el crecimiento de ADN y ARN al sustituir la síntesis de purinas 

y pirimidinas, estos agentes dañan las células en la fase S, por ejemplo: 5 – fluoracilo, 

metotrexato (52).  

  

Antraciclinas: Antibióticos contra el CA que interfieren con las topoisomerasas en la 

replicación del ADN, actúan en todas las fases del ciclo celular, por ejemplo: Doxorrubicina 

y epirubicina (52).  

  

Inhibidores de la mitosis: Son alcaloides que detiene la fase de la mitosis mediante su acción 

en microtúbulos, por ejemplo: paclitaxel y docetaxel (52).  

  

Protocolos de quimioterapia: Los protocolos de quimioterapia para el CA de mama que se 

emplean actualmente son (52).  

  

 

Tabla 6: Protocolos de Quimioterapia para cáncer de mama 

  



Nombre 

del 

protocolo  

Medicamentos por administrar  

CMF  Ciclofosfamida, metotrexato y 5 – Fluoracilo 

CAF o 

FAC  

Ciclosfamida, Doxorrubicina y 5 – Fluoracilo 

AC  Doxorrubicina y ciclofosfamida 

EC  Epirrubicina y ciclofosfamida 

TAC  Docetaxel, Doxorrubicina y ciclofosfamida 

TC  Docetaxel y ciclofosfamida 

TCH  Docetaxel, carboplatino y Trastuzumab para tumores HER2 

Fuente: Protocolos de oncología. Asociación de oncólogos clínicos de Córdoba. [Sitio 

internet] 2016. [Citado 24 noviembre de 2019]  

  

 

ii. Efectos secundarios de la quimioterapia  

  

Las células de un tumor no son normales, sino que crecen sin control y de una forma más rápida 

que las normales (53). Los fármacos anticancerosos tratan la enfermedad matando las células que 

crecen rápidamente (53). Sin embargo, también hay células sanas y normales (como las 

sanguíneas, las del cabello y la piel y las del tubo digestivo) que crecen y se dividen 

rápidamente. Por ello, estas células sanas también pueden resultar dañadas por el tratamiento, 

y esa es la razón por la que la quimioterapia puede originar efectos secundarios (53).   

 

La quimioterapia se distribuye por todo el organismo, ya que las células cancerosas pueden 

haber emigrado desde el tumor original por medio de la sangre o de los vasos linfáticos y 

extenderse a otras partes del cuerpo, esto es lo que se llama metástasis (53). Por ello, los efectos 

secundarios pueden afectar a todo el cuerpo y no sólo donde está localizado el (53).  

  

Los efectos secundarios de la quimioterapia varían en función del tratamiento y del 

paciente (54). No todos los pacientes los sufren y pueden variar mucho de una persona a otra 

según el tipo y localización del tumor, el tipo y la duración del tratamiento y las dosis 

utilizadas (54).  

  

 Náuseas y vómitos 

 Estreñimiento 

 Diarrea 

 Pérdida de apetito 

 Fiebre 

 Aftas 

 Pérdida de cabello  

 

 

 

 

 



Deterioro cognitivo 

 

El deterioro cognitivo se define como el declive de las funciones cognitivas, ya sea debido a las 

alteraciones atribuibles a procesos fisiológicos o debido a otros factores (54). 

El deterioro cognitivo en cáncer hace referencia a los problemas del pensamiento y la memoria 

que se presentan antes, durante o después del tratamiento de la enfermedad. Los signos y 

síntomas incluyen desorden del comportamiento o el pensamiento, confusión, pérdida de la 

memoria, y alteraciones de la concentración, la atención, el aprendizaje y la toma de decisiones. 

A veces, la causa de este deterioro cognitivo es el cáncer en sí mismo (como en los tumores de 

encéfalo) otras veces la causa es el tratamiento (quimioterapia, otros medicamentos contra el 

cáncer, radioterapia, terapia con hormonas y cirugía). Es posible que este deterioro dure un 

tiempo corto o muchos años. También se llama cerebro de quimioterapia y efectos 

neuropsicológicos de la quimioterapia (54). 

 

El deterioro cognitivo impacta a la paciente con cáncer de mama dado a que se olvidan de cosas 

que habitualmente no tenían problemas para recordar (lapsos de memoria), presentan problemas 

para concentrarse (no se pueden concentrar en lo que están haciendo, presentan intervalos 

breves de atención, pueden con facilidad “desconectarse mentalmente”) Se les dificulta 

recordar detalles como nombres, fechas y algunas veces eventos más importantes No pueden 

realizar múltiples tareas a la vez, como contestar el teléfono mientras cocinan, sin olvidar una 

de ellas (tienen menos capacidad de hacer más de una cosa simultáneamente), presentan 

problemas para aprender cosas nuevas, se tardan más en terminar las cosas (son más 

desorganizados y más lentos para razonar y procesar información) y finalmente tienen 

problemas para recordar palabras comunes (no pueden encontrar las palabras adecuadas para 

completar una oración) (55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Aspectos éticos 

 

La revisión integrativa de la literatura se considera un estudio de investigación sin riesgo según 

la resolución 8430 de 1993 del ministerio de salud, dado que pertenece al grupo de estudios que 

emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que 

no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que 

se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se 

le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta (95) . 

Los aspectos éticos que cobijan esta investigación se enmarcan en los siguientes principios: 

 

-Beneficencia: “Hacer el bien”, la obligación moral de actuar en beneficio de los demás. Curar 

el daño y promover el bien o el bienestar. Es un principio de ámbito privado y su no-

cumplimiento no está penado legalmente (55) Mediante el presente trabajo investigativo se 

buscará documentar el deterioro cognitivo exigente en pacientes sometidas a quimioterapia para 

cáncer de mama con el objetivo de que el personal de enfermería pueda mejorar sus estrategias 

de cuidados y brindar la mejor atención al paciente con esta condición.  

-No maleficencia: Es el primum non nocere. no producir daño y prevenirlo. Incluye no matar, 

no provocar dolor ni sufrimiento, no producir incapacidades, no hacer daño. Es un principio de 

ámbito público y su incumplimiento está penado por la ley (55). Mediante el presente trabajo 

investigativo se buscará profundizar sobre la medicación oncológica y sus efectos buscando las 

mejores terapias que mitiguen el daño que puede haber mediante este tratamiento a nivel 

cognitivo en las pacientes con esta condición.  

-Justicia: Justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo, esta es la 

clásica definición dada por Ulpiano. Según ella, el sentido original de Justicia es el de 

corrección, adecuación o ajustamiento de algo con su modelo. Se trata de dar a cada uno lo que 

se merece (55). Mediante el presente trabajo se aplicará el principio de justicia dado al valor y 

evidencia que se la dará a cada uno de los artículos que harán parte de la revisión de la literatura.  

 -Equidad: Equidad en la distribución de cargas y beneficios. El criterio para saber si una 

actuación es o no ética, desde el punto de vista de la justicia, es valorar si la actuación es 

equitativa. Debe ser posible para todos aquellos que la necesiten. Incluye el rechazo a la 

discriminación por cualquier motivo. Es también un principio de carácter público y legislado 

(55). 

 

Esta investigación beneficia a la población general con  CA de mama dado a la descripción 

sobre el deterioro cognitivo que plantea secundario a los medicamentos quimioterapéuticos 

utilizados, además beneficia a nuestra universidad ya que permite profundizar en el tema y dar 

pautas para que el personal de enfermería enfoque sus actividades de cuidado en la mitigación 

de estos posibles efectos cognitivos que puedan aparecer además permite avanzar  sobre los 

procesos de investigación en la facultad de enfermería con respecto a estos temas tan 

importantes para la salud pública.  



11. Metodología  

 

Diseño del estudio: 

El presente estudio se realizó bajo la metodología de Revisión Integrativa de la Literatura 

teniendo como base un enfoque descriptivo. Para dar desarrollo a la misma se fundamentó en 

las recomendaciones metodológicas planteadas por Whittemore y Knafl (56). 

 

Una revisión integrativa de la literatura es un método de revisión específico que resume la 

literatura teórica o empírica de unos textos para proporcionar una comprensión más completa 

de un fenómeno o problema de salud en particular (56). Por lo tanto, las revisiones de este tipo 

tienen el potencial de desarrollar la ciencia de la enfermería, orientar la investigación, la práctica 

y las iniciativas políticas (56). Es una revisión que contribuye a la presentación de diversas 

perspectivas sobre el fenómeno de interés que se ha definido que no solo es importante para la 

ciencia y sino además para la disciplina de la enfermería.  

Las revisiones integrativas bien hechas presentan el estado del arte, que contribuyen al 

desarrollo de la teoría, y tienen aplicabilidad directa a la práctica y la política (56). 

El método de revisión integrativa es un enfoque que permite la inclusión de diversas 

metodologías (investigación experimental y no experimental) y tiene el potencial de 

desempeñar un papel más importante en la práctica de enfermería basada en la evidencia, que 

como fin mismo, brinda la mejor evidencia en la investigación (56).  

 

Uno de los aspectos fundamentales a ser considerado por el investigador es el tamaño de la 

muestra de artículos. Para esto, Crossetti refiere que se podrá abarcar la búsqueda de 

publicaciones de hace 20 a 30 años o más para encontrar los orígenes de la práctica con relación 

al deterioro cognitivo secundario al uso de quimioterapia en pacientes diagnosticadas con CA 

de mama (56). El número de piezas científicas estará completo cuando haya saturación de los 

datos, lo que, según el mismo autor, se identifica a partir del momento en que al verificar se 

constata que cada uno de los artículos y los autores son familiares a los investigadores, o a partir 

del momento en que se observa que los datos se caracterizan por un determinado estándar lo 

que expresa la conclusión natural de la revisión integral de la literatura (56). 

 

Whittemore y Knafl se basa en el marco teórico de Cooper para las revisiones de literatura y 

menciona que este enfoque incluye cinco etapas que guían el diseño de la revisión (56):  

 

Etapas:  

1. Identificación del problema, que asegura que la pregunta y el propósito de la investigación 

estén claramente definidos. 

2. Búsqueda de la literatura, que incorpora una estrategia de búsqueda integral de toda literatura 

relevante sobre el problema o tema de interés. 

3. Evaluación de datos, que se centra en la autenticidad, calidad metodológica, valor 

informativo y representatividad de los estudios primarios disponibles. 



4. Análisis de datos, que incluye reducción, visualización, comparación y conclusiones de 

datos. 

5.Presentación, que sintetiza los hallazgos en un modelo que retrata de manera integral el 

proceso de integración y que describe las implicaciones para la práctica, la política y la 

investigación, así como las limitaciones de la revisión (51). 

 

Etapas del diseño de la revisión:  

 

Las etapas desarrolladas en este trabajo de grado se plantearon de acuerdo a las propuestas por 

Whittemore y Knafl (56). 

 

Etapa 1: Identificación del problema: Definir el deterioro cognitivo existente en mujeres con 

CA de mama que reciben tratamiento con quimioterapia. La pregunta de investigación que guía 

este trabajo de grado es: ¿Cuál es el deterioro cognitivo existente en mujeres con cáncer de 

mama que se someten a tratamiento de quimioterapia? 

 

Etapa 2: Búsqueda de la literatura: La búsqueda de la información se obtuvo de diferentes 

bases de datos como lo fueron: Proquest, Wiley online Library, Scopus, EMBASE, Medline, 

National library of medicine, Scielo, Science Direct, PubMed, Cuiden, Academic Search 

Complete EBSCO, Redalyc y LILACS.  

 

Utilizando los términos DESC Y MESH y combinándolos con la ayuda de operadores boléanos 

AND y OR.  

 

A continuación, se anexa tabla con términos y estrategias de búsqueda para cada una de las 

bases de datos utilizadas:  

Tabla 7: Estrategias de búsqueda 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cuál es el deterioro cognitivo en mujeres con cáncer 

de mama que reciben tratamiento con quimioterapia, según una revisión integrativa de la 

literatura?  

Criterios de inclusión: Pacientes en tratamiento de quimioterapia con cáncer de mama en 

todos los estadios quienes presentaron deterioro cognitivo. 

Estudios en idioma inglés español y portugués. Artículos publicados en revistas indexadas, 

con fechas de publicación entre enero de 2011 y enero de 2021, Los sujetos estudiados podían 

ser de sexo femenino, sin embargo, de cualquier etnia y cualquier edad no limitarse a 

población adulto mayor y que analizaran como variable dependiente la administración de 

quimioterapia como tratamiento para el CA de mama.  

- Aquellos artículos que se dejaran descargar en texto completo.  

Criterios de Exclusión: Pacientes con cáncer y únicamente tratamiento de radioterapia y/o 

cirugía, pacientes que presentaron deterioro cognitivo, pero como enfermedad de base. Ser 

hombre. No tener diagnostico anatomopatológico de cáncer de mama. Tener tratamiento con 

quimioterapia por cáncer previo, estar embarazada y presentar insomnio clínico. 

 



Base de 

datos 

Decs y 

Mesh 

Combinación 

con operadores 

boléanos 

# Artículos que 

cumplen 

criterios de 

inclusión 

# Artículos 

texto 

completo 

Lectura. 

Total, 

seleccionados 

PROQUE

ST 

Drug 

Therapy, 

Cognitive 

Dysfunctio

n, Breast 

Neoplasms AND 1249 202 6 

Wiley 

online 

Library 

Drug 

Therapy, 

Cognitive 

Dysfunctio

n, Breast 

Neoplasms AND 1016 65 6 

Scopus 

Drug 

Therapy, 

Cognitive 

Dysfunctio

n, Breast 

Neoplasms AND 517 45 1 

Medline 

Disfunción 

Cognitiva 

and cáncer 

de Mama AND 1 1 1 

National 

library of 

medicine 

Cognitive 

Dysfunctio

n and 

Breast 

Neoplasms 

and Drug 

Therapy AND 51 0 0 

Scielo 

Cognitive 

Dysfunctio

n and 

Breast 

Neoplasms 

// Deterioro 

cognitivo y 

cancer AND 1 // 11 1 // 8 4 

Science 

Direct 

Drug 

Therapy, 

Cognitive 

Dysfunctio

n, Breast 

Neoplasms AND 1299 526 1 



PUBME

D 

Drug 

Therapy, 

Cognitive 

Dysfunctio

n, Breast 

Neoplasms AND 158 73 3 

Cuiden 

Deterioro 

cognitivo  

y cáncer AND 8 1 1 

EBSCO 

Disfunción 

Cognitiva 

and 

Neoplasias 

de la Mama 

and 

Quimiotera

pia AND 2 2 2 

REDALY

C 

Disfunción 

Cognitiva 

and 

Neoplasias 

de la Mama 

and 

Quimiotera

pia AND 9 7 1 

LILACS 

Deterioro 

cognitivo y 

cáncer AND 9 3 2 

 

 

Los términos DESC Y MESH utilizados fueron: 

Tabla 8: Términos DESC Y MESH: 

DESC: Los términos DESC definidos por 

la biblioteca virtual de la salud fueron: 

MESH: Los términos MESH definidos 

por PubMed fueron: 

-Disfunción Cognitiva 

-Neoplasias de la Mama 

- Quimioterapia 

 

-Drug Therapy 

-Women 

- Cognitive Dysfunction 

- Breast Neoplasms 

 

 

Criterios de inclusión de la población 

 

 Pacientes en tratamiento de quimioterapia.  

 Pacientes quienes presentaron deterioro cognitivo 

 Pacientes con Cáncer de mama en todos los estadios 

 

 



Criterios de inclusión de la literatura: Los trabajos seleccionados para la revisión debían 

cumplir los siguientes criterios: 

 

- Estudios en idioma inglés, español y portugués. 

- Con fechas de publicación entre enero de 2011 y enero de 2021 

- Que los sujetos estudiados fueran mujeres de cualquier grupo etario y que analizaran 

como variable dependiente la administración de quimioterapia como tratamiento para 

el cáncer de mama.  

 

Criterios de exclusión  

 

 Pacientes con cáncer y únicamente tratamiento de radioterapia y/o cirugía  

 Pacientes que presentaron deterioro cognitivo, pero como enfermedad de base.  

 Ser hombre 

 No tener diagnostico anatomopatológico de cáncer de mama 

 Haber tenido tratamiento con quimioterapia por algún otro tipo de cáncer 

previamente. 

 Estar embarazada 

 Presentar insomnio clínico 

 

Posterior a la búsqueda de los artículos que correspondiera a la pregunta de investigación y 

cumplieran con los criterios de búsqueda, se dio continuidad al paso 3.  

  

Etapa 3. Evaluación de datos: En primer lugar, se revisarán los artículos en su totalidad por 

títulos, los artículos que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión, serán revisados por 

abstract, posteriormente los artículos seleccionados, fueron revisados en texto completo. Una 

vez revisados en texto completo y los artículos que cumplieron con criterios de restricción 

fueron analizados y estudiados.  

 

Los informes empíricos incluían una amplia variedad de métodos: estudios de casos, estudios 

transversales, estudios de teoría fundamentada, estudios de fenomenología, revisiones de tema 

y diseños de desarrollo de instrumentos. 

 

Los estudios cuantitativos (datos objetivos) incluyeron: estudios de casos y controles, cohortes, 

metaanálisis y revisiones sistemáticas de la literatura.   

 

Lectura crítica de estudios: Una vez revisados por título quedaron seleccionados 3276 artículos, 

luego se procedió a hacer revisión por abstract de cada uno de los artículos, siendo elegidos 28 

estudios. Posterior a ello, los artículos seleccionados fueron leídos bajo los criterios propuestos 

por Bobenrieth (4), con el fin de determinar su inclusión final en el estudio, cumpliendo todos 

con los criterios de inclusión y calidad. 

 

Para la evaluación de la calidad de los artículos seleccionados se empleó el instrumento CASPE, 

una herramienta que permite proporcionar las habilidades necesarias para la lectura crítica de 

la evidencia clínica (96). 

 



Tabla 9: Aplicación de metodología CASPE en los 28 artículos. 

 

Nombre del estudio  Tipo de estudio  Cantidad de 

respuestas con SI 

Cantidad de 

preguntas  

Deterioro cognitivo 

inducido por los 

tratamientos 

oncológicos sistémicos 

en el cáncer de mama no 

metastásico: revisión de 

estudios 

Revision de estudios 10 10 

Revisión de estudios que 

evalúan el deterioro 

cognitivo de 

supervivientes de cáncer 

tratados con 

quimioterapia 

Estudio cualitativo 9 10 

Desempeño cognitivo en 

pacientes con cáncer de 

mama tratadas con 

quimioterapia 

Casos y controles 10 11 

Deterioro cognitivo por 

quimioterapia 

adyuvante en pacientes 

con cáncer de mama. 

Una problemática por 

definir en el Perú. 

Revision de la estudios 10 10 

A prospective 

longitudinal study of 

chemotherapy induced 

cognitive changes in 

breast cancer patients. 

Casos y controles 11 11 

Does lifetime exposure 

to hormones predict 

pretreatment cognitive 

function in women 

before adjuvant therapy 

for breast cancer? 

Revision de la estudios 10 10 

Prognostic value of 

geriatric assessment in 

older patients with 

advanced breast cancer 

receiving chemotherapy. 

Estudio de cohortes 11 11 

A prospective study on 

the neurological 

complications of breast 

cancer and its treatment: 

Updated analysis three 

years after cancer 

diagnosis. 

Estudio de cohortes 11 11 



Quimioterapia para el 

cáncer de mama y 

deterioro cognitivo. 

Ensayo clinico 11 11 

Deterioro cognitivo 

asociado a la 

quimioterapia 

adyuvante en pacientes 

con cáncer de mama. 

Ensayo clinico 11 11 

Deterioro cognitivo 

asociado al tratamiento 

oncológico. 

Revision de la estudios 10 10 

Deterioro cognitivo 

inducido por la 

quimioterapia en 

pacientes diagnosticadas 

de cáncer de mama. 

Estudio cualitativo 8 10 

Estudio del deterioro 

cognitivo en pacientes 

con cáncer de mama 

tratadas con 

quimioterapia. Posible 

implicación del daño 

oxidativo 

Estudio casos y 

controles 

11 11 

Cognitive impairment 

following chemotherapy 

for breast cancer: The 

impact of practice effect 

on results 

Estudio cuantitativo 8 10 

Neuropsychological 

functioning and quality 

of life during the first 

year after completing 

chemotherapy for breast 

cancer 

Estudio ensayo clinico 10 11 

Cognitive functioning in 

breast cancer survivors: 

a controlled comparison. 

Cancer 

Estudio de casos y 

controles 

8 11 

Assessing Cognitive 

Dysfunction in Breast 

Cancer: What Are the 

Tools?, Clinical Breast 

Cancer 

Revision de estudios 11 11 

Cognitive Impairment in 

Patients With Breast 

Cancer: Understanding 

the Impact of 

Chemotherapy and 

Endocrine Therapy 

Estudio de casos y 

controles 

10 11 



Cerebral 

Hyporesponsiveness 

and Cognitive 

Impairment 10 Years 

After Chemotherapy for 

Breast Cancer 

Estudio cualitativo 9 10 

Impact of perceived 

cognitive impairment in 

breast cancer survivors. 

Estudio de casos y 

controles 

10 10 

A Meta-Analysis of 

Cognitive Impairment 

and Decline Associated 

with Adjuvant 

Chemotherapy in 

Women with Breast 

Cancer 

Estudio cualitativo 9 10 

Metanálisis del 

funcionamiento 

cognitivo en 

sobrevivientes de cáncer 

de mama previamente 

tratadas con 

quimioterapia de dosis 

estándar. 

Metanálisis 10 10 

A prospective 

longitudinal study of 

chemotherapy-induced 

cognitive changes in 

breast cancer patients 

Metanalisis 10 10 

Long-term cognitive 

impairment of breast 

cancer patients after 

chemotherapy: A 

functional MRI study 

Casos y controles 9 11 

Cognitive impairment in 

breast cancer survivors 

treated with 

chemotherapy depends 

on control group type 

and cognitive domains 

assessed: A multilevel 

meta-analysis 

Casos y controles 10 11 

Prevalence and 

Characteristics of 

Chemotherapy-related 

Cognitive Impairment in 

Patients with Breast 

Cancer.    

Metanálisis 10 10 

Chemotherapy-Induced 

Structural Changes in 

Casos y controles 10 11 



Cerebral White Matter 

and its Correlation With 

Impaired Cognitive 

Functioning in Breast 

Cancer Patients. 

Deterioro cognitivo en el 

adulto mayor. 

Casos y controles 11 11 

 

   

 

Etapa 4: Análisis de datos: Cada uno de los artículos que cumplieron con los criterios de 

inclusión fueron analizados de acuerdo con la metodología CASPE con el objetivo de revisar 

su calidad de acuerdo con el diseño metodológico al que correspondía. Los que cumplieron con 

los criterios de calidad fueron los que se eligieron. Posterior a ello se obtuvo una muestra de 28 

artículos, estos fueron los que se consideraron que dieron respuesta a la pregunta de 

investigación y cumplimiento a los objetivos establecidos de la investigación.  

 

Etapa 5. Presentación de resultados: A continuación, se sintetizan los hallazgos encontrados 

en torno a cada uno de los objetivos propuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Resultados  

 

La muestra de la presente investigación fue conformada por 28 artículos de investigación cuya 

temática principal fue el deterioro cognitivo secundario a la aplicación de quimioterapia en 

pacientes con cáncer de mama. 
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PROQUEST 

N: 1249 

Wiley online 

Library N: 1016 

 

Scopus 

 N: 517 

 

Total: 4.331 

MEDLINE 

 N: 1 

 

National library of 

medicine N: 51 

Scielo 

N: 12 

Science Direct N: 

1299 

 

PUBMED 

N: 158 

 

Cuiden 

N: 8 

 

EBSCO N: 2 

REDALYC N: 9 

 

LILACS N: 9 

 

2.325 Artículos 

excluidos por el título 

Criterios de exclusión: 
 Pacientes con cáncer y únicamente tratamiento de 

radioterapia y/o cirugía, pacientes que presentaron 
deterioro cognitivo, pero como enfermedad de base, ser 
hombre, no tener diagnostico anatomopatológico de 
cáncer de mama, tener tratamiento con quimioterapia por 
cáncer previo, estar embarazada y presentar insomnio 
clínico 

 

 

Total: 1.456 
Resultados Excluidos en texto 

completo 591 

Total: 865 28 Artículos incluidos en la revisión.  

Revisión de estudios: 5 

Estudio cualitativo (Fenomenología y etnografía): 5 

Casos y controles: 10 

Cohortes: 2 

Ensayo clínico: 3 

Metanálisis: 3 
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De los 28 artículos que conformaron la muestra se evidenció variabilidad de diseños 

epidemiológicos tanto cualitativos como cuantitativos.  

 

Caracterización sociodemográfica: 

 

Los años de publicación fueron del 2011 al 2021. Y los países en los que se publicaron se 

centraron en Norte y Sur América y el continente europeo.  

 

Grafica 1: Distribución de los artículos por año. 

 

 
 

 

Grafica 2: Distribución de los artículos país.  
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Grafica 3: Diseños de los artículos incluidos en la muestra. 

 

 
 

 

Dentro de los principales hallazgos se encontró: 

 

La alteración cognitiva secundaria a la administración de quimioterapia fue por primera vez 

descrita en el año 1.970, esta condición se asoció en una secuela de enfermedad primaria y a la 

aparición de metástasis en el Sistema Nervioso Central en un grupo de pacientes (85). Sin 

embargo, la asociación de quejas cognitivas en pacientes con CA de mama surgió en la década 

de 1990 con el uso más generalizado de quimioterapia adyuvante y quimioterapia de dosis alta 

con trasplante de células madre (85). 

 

El deterioro cognitivo secundario a la administración de quimioterapia se reconoce como una 

condición patológica, se utiliza específicamente para referirse a un grupo de individuos que 

presentan cierto grado de déficit cognitivo, cuya severidad resulta insuficiente para cumplir 

criterios de demencia ya que no presentan un compromiso esencial e importante en las 

actividades de la vida diaria (86).  

 

En la actualidad y de acuerdo a la evidencia obtenida en la ejecución de la siguiente revisión, 

existen gran cantidad de estudios que documentan el deterioro cognitivo que se produce en 

mujeres con cáncer de mama que son sometidas a quimioterapia que van desde estudios 

cualitativos como lo son estudios con enfoque fenomenológicos hasta estudios cuantitativos 

que pasan de opiniones, informes de casos, casos y controles, estudios de cohortes, ensayos 

clínicos, revisiones sistemáticas hasta llegar inclusive a los  metaanálisis.   

 

Deterioro cognitivo: 

 

La quimioterapia cumple un papel importante en el deterioro cognitivo de los pacientes con 

cáncer de mama, ya que este tratamiento altera el funcionamiento neurológico de forma directa 

debido a la toxicidad neuronal que produce, al daño del ADN neuronal y la reparación del 
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mismo con los neurodegenerativos, además del daño en la vascularización cerebral que causa, 

la alteración de la respuesta hormonal y la inmunosupresión en la que se encuentra el paciente 

(87).  

 

Los medicamentos oncológicos son citotóxicos que atraviesan la barrera hematoencefálica 

aumentan la muerte celular disminuyendo la división celular en zonas subventriculares 

(cantidad insuficiente para abordar un tumor cerebral produciendo deterioro cognitivo), es decir 

que además las pacientes que tengan una genética que haga más permeable su barrera encefálica 

son más sensibles a presentar enfermedades cerebrales (88).  

 

Tras revisar los estudios disponibles sobre el deterioro cognitivo inducido por los tratamientos 

oncológicos sistémicos en las pacientes con cáncer de mama, se puede decir que sólo un 

porcentaje de mujeres con cáncer de mama sometidas a tratamiento con quimioterapia va a 

presentar deterioro cognitivo, el estudio de Jansen refiere que este porcentaje está dado en  el 

23% de las pacientes con cáncer de mama (61), sin embargo por otro lado Rubio expone que este 

deterioro oscila en un rango entre un 16% y un 75% (57) esto va a variar de acuerdo a 

comorbilidades y factores predisponentes que tengan las pacientes (61) siendo este deterioro 

específico de determinados dominios como se describe en el estudio de Blasco tales como 

memoria y concentración  y que generalmente es de carácter sutil o leve, de acuerdo a lo que 

describe el mismo autor (67).  

 

Las investigaciones revisadas han documentado disminuciones estadísticamente significativas 

en el funcionamiento cognitivo entre los sobrevivientes de cáncer después del tratamiento, el 

estudio de Gallegos ha encontrado que existe asociación entre el deterioro cognitivo y la 

quimioterapia adyuvante en pacientes con cáncer de mama (p < 0,05) (66), por otra parte el 

estudio de Rodríguez reportó que de las 150 pacientes estudiadas durante el tratamiento con 

quimioterapia, el rendimiento cognitivo de las pacientes en los test de funciones cognitivas 

disminuía con respecto a la medida pre tratamiento (68) . 

 

El estudio de Bonilla concluye que la quimioterapia está directamente implicada en la 

disminución de los procesos de atención, velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas, 

así como la codificación y almacenamiento de la memoria (59), por otra parte, el estudio de 

Cerulla también demuestra disminuciones significativas en atención visual, en velocidad de 

procesamiento de información y en algunas medidas de funciones ejecutivas cuando se compara 

con el rendimiento basal. La quimioterapia para el cáncer de mama con FEC (fluoracilo (5FU), 

epirubicina and ciclofosfamida) puede producir alteración en algunas funciones cognitivas 

tanto a corto plazo (al finalizar el tratamiento) como a largo plazo (al año de haberlo terminado) 

(65).  Blasco por otra parte refiere que el déficit cognitivo está dado por problemas de atención, 

de funcionamiento ejecutivo, velocidad de procesamiento, concentración, comprensión, 

atención, función motora, la memoria y la planeación a los que se ha llamado Chemobrain (67). 

El deterioro observado en estos dominios es de carácter sutil, es decir, no podemos hablar de 

un deterioro severo e incapacitante, según el estudio de Rubio (57). Estas observaciones están 

respaldadas por estudios sofisticados de neuroimagen que documentan los cambios en la 



estructura y función del cerebro que surgen después de la exposición al tratamiento del CA de 

acuerdo con lo reportado en el estudio de Declaux (69). 

 

Asociación entre esquemas de tratamiento y alteraciones cognitivas: 

 

La prevalencia de la alteración cognitiva relacionada con la administración de quimioterapia en 

sobrevivientes de cáncer es aproximadamente de 14% - 85% (63-64). Actualmente existen 

estudios como el de Petersen que aprueban esta hipótesis y que son de gran ayuda para el 

conocimiento de este efecto. 

 

Petersen y colaboradores en el año 2019, realizó un estudio transversal en 28 paciente con el 

objetivo de determinar el deterioro cognitivo existente en pacientes sometidas a  tratamiento 

con  CMF (Ciclofosfamida, Metotrexato y 5 – Fluoracilo) y CAF (Ciclofosfamida, 

Doxorrubicina y 5 – Fluoracilo) que realizo un seguimiento en un periodo de 6 meses en 

tratamiento y 12 meses después de la quimioterapia, encontró que aquel grupo de pacientes 

presento un daño cognitivo moderado y dentro de los dominios alterados se encontraron: 

atención, velocidad de procesamiento, memoria, capacidad visuoespacial y habilidad motora; 

también se evidenció que existió un deterioro correlacionado con depresión en quimioterapia y 

post – quimioterapia (89).   

Adicionalmente, también se baraja la hipótesis de que los cambios cognitivos detectados están 

provocados por un citostático específico (ej. Metrotexate) o por su dosis de administración, el 

estudio de Rubio cuyo objetivo fue revisar el deterioro cognitivo inducido por los tratamientos 

oncológicos sistémicos en el cáncer de mama no metastásico encontró que, no existen datos 

concluyentes al respecto, ya que los resultados de los estudios son contradictorios con respecto 

a esta hipótesis (57).  

 

Brezden y colaboradores por su parte en su estudio transversal de 71 pacientes cuyo objetivo 

fue buscar diferencias entre diferentes esquemas quimioterauticos, no encontró diferencias 

entre el tratamiento con Ciclofosfamida, Metrotexate y Fluorouracilo (CMF) y el tratamiento 

con Fluorouracilo, Epirrubicina y Ciclofosfamida (FEC) en cuanto al deterioro cognitivo 

presentado (57). Finalmente, Tchen y colaboradores también realizaron un estudio transversal 

con el objetivo de evaluar 100 pacientes con diferentes ciclos de quimioterapia encontrando 

que tampoco existe relación entre el régimen de quimioterapia con Fluorouracilo, Adriamicina 

y Ciclofosfamida (FAC), FEC y CMF u otros y el número de ciclos de quimioterapia (57).  

 

Otro estudio y no menos importante como el de López en el año 2011 cuyo objetivo fue revisar 

y analizar los estudios científicos más recientes que investigan la naturaleza y alcance del daño 

cognitivo asociado a los tratamientos quimioterapéuticos encontró que la combinación de 

tratamientos antineoplásicos, por ejemplo, quimioterapia más tamoxifeno, puede provocar 

alteraciones cognitivas más severas (58). 

Según los estudios longitudinales, este deterioro cognitivo observado tras la quimioterapia es 

más intenso durante e inmediatamente tras su finalización. Conforme transcurre el tiempo se 

observa una mejoría en el rendimiento cognitivo (26) pero aún con ello, persiste cierto deterioro 



incluso transcurridos 5 años (57). Sin embargo, otros estudios además muestran que el deterioro 

cognitivo es permanente, persistiendo cinco e incluso diez años después (87). Pero por otra parte 

estudios longitudinales establecen que el deterioro es transitorio y reversible a través del tiempo 

es decir los resultados no son concluyentes entre la evidencia encontrada (57).  

 

Y finalmente según el estudio de López y colaboradores publicado en el 2011, define que la 

combinación de tratamientos antineoplásicos, por ejemplo, quimioterapia más tamoxifeno, 

puede provocar alteraciones cognitivas mucho más severas en las pacientes (58). 

 

Asociación entre dosis y alteraciones cognitivas: 

 

Se ha reportado que el efecto de la quimioterapia sobre el funcionamiento cognitivo depende 

de la dosis de administración de la quimioterapia. Hasta hace unos años se consideraba que la 

quimioterapia administrada a dosis altas o durante períodos prolongados de tiempo producía un 

deterioro cognitivo más acusado que a dosis bajas o durante cortos períodos de tiempo. El 

estudio de López definió que el déficit cognitivo de las pacientes puede mantener una relación 

dosis-dependiente, presentando mayor riesgo las mujeres que reciben quimioterapia a dosis 

altas (58). Sin embargo, en la actualidad, los resultados de los diferentes trabajos son 

contradictorios (57). Es decir, los resultados no han sido firmemente concluyentes (91). 

 

En el estudio de Van Dam y colaboradores en el año 2012 cuyo objetivo fue obtener una mejor 

comprensión de las experiencias de deterioro cognitivo percibido de las sobrevivientes de 

cáncer de mama, su trayectoria y su impacto en las relaciones, el funcionamiento diario, el 

trabajo y la satisfacción con la vida en general después del diagnóstico y tratamiento del cáncer 

de mama, concluyó que altas dosis de quimioterapia las pacientes conllevan un mayor riesgo 

de deterioro cognitivo trascurridos 2 años desde el tratamiento. En un estudio más reciente 

como el estudio de Schagen que buscó determinar la función cognitiva después de la 

quimioterapia en mama pacientes con cáncer de mama se llegó a la misma conclusión tras un 

año desde el tratamiento. Sin embargo, los resultados de un tercer estudio como el de Scherwath 

mostró un deterioro cognitivo superior en el grupo de mujeres sometidas a quimioterapia a dosis 

estándar que en el grupo de quimioterapia a altas dosis transcurridos cinco años desde la 

finalización del tratamiento (57). 

 

Asociación entre estadio y deterioro cognitivo: 

 

La evidencia demostró que el deterioro cognitivo vinculado a quimioterapia adyuvante en 

mujeres con cáncer de mama es más significativo (p<0.05) en los estadios más tempranos, es 

decir en el I y en el II (92). En estos estadios se observaron diferencias pequeñas, pero 

estadísticamente significativas (93). 

 

Asociación entre edad y deterioro cognitivo: 

 

Ninguno de los estudios revisados vincula que la edad sea un factor de riesgo o agravante en el 

deterioro cognitivo que se pueda presentar en la mujer con cáncer de mama secundario al 

tratamiento con quimioterapia.  



13. Discusión 

  

El cáncer de mama es una enfermedad compleja, que requiere una aproximación terapéutica 

multidisciplinar, con combinaciones de fármacos (esquemas quimioterapéuticos) y terapias. 

Los resultados obtenidos tras el análisis de los datos nos muestran que las pacientes que reciben 

quimioterapia como tratamiento contra el cáncer de mama, sufren determinados déficits 

cognitivos. Estos se producen especialmente en determinadas tareas de memoria, de lenguaje y 

de la actividad conceptual, especialmente en el área del cálculo rápido.  

 

Mallister en el año 2004, realizó un estudio de cohortes cuyo objetivo fue correlacionar la 

administración de quimioterapia con la aparición de alteraciones cognitivas, en este el encontró 

que la administración de quimioterapia a largo plazo provoca daños en el nivel de aprendizaje 

verbal, memoria, atención y velocidad de procesamiento, logrando constituir un factor de riesgo 

a sufrir procesos demenciales (35-64). Presentando daños que generan alteraciones que 

comprometen y desmejoran la calidad de vida en el paciente (94). Hallazgos que son acordes a 

los resultados encontrados en la búsqueda realizada.  

  

Por otro lado, además de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos enfocados en los 

efectos psicosociales de la quimioterapia mencionan que los pacientes sometidos a 

quimioterapia presentan alteración de la atención, concentración y memoria, estrés y sensación 

de confusión durante su tratamiento (75).  

 

Cabe resaltar y de acuerdo a los resultados evidenciados en la producción científica existen 

reportes obtenidos en los estudios longitudinales que conducen a cuestionar la hipótesis de que 

la quimioterapia usada en cáncer de mama produce alteraciones cognitivas en las pacientes, 

debido a que en ellos se observa que los cambios cognitivos mostrados por el grupo de mujeres 

que recibe quimioterapia no difieren de los cambios obtenidos por otras mujeres con cáncer que 

no realizan quimioterapia o mujeres sanas (57). Los autores más relevantes en el campo del 

deterioro cognitivo en la quimioterapia como Vardy y Jenkins, insisten en la necesidad de que 

se realice una evaluación pretratamiento del rendimiento cognitivo de los pacientes con el fin 

de evaluar los efectos que la quimioterapia y otros factores que tienen impacto sobre la 

cognición, como la ansiedad, depresión o la calidad de sueño (16). 

 

Florence Joly y colaboradores revisaron un artículo de la International Cognition and Cancer 

Task Force- ICCTF (69), en el que señalaron que entre el 20% y 30% de las pacientes con cáncer 

de mama presentan deterioro cognitivo antes de iniciar el tratamiento. Sin embargo, dejan notar 

que los datos clínicos recientes, estudios de imágenes y modelos animales, confirman que la 

quimioterapia induce directamente daño cognitivo, sobre todo en la región frontal involucrada 

con las funciones ejecutivas y procesos de memoria (60). 

 

Cabe considerar, por otra parte, que algunos autores como Cayuela et al y López, postulan que 

la radioterapia también puede aumentar el riesgo de sufrir daños cognitivos en los pacientes 

oncológicos, y junto a la quimioterapia, aumentar el daño sobre su capacidad cognitiva (93).  



Wezel y colaboradores sugieren que, aunque las alteraciones cognitivas pueden ser sutiles, éstas 

tendrían repercusión sobre la memoria, la concentración, las funciones ejecutivas y la velocidad 

de procesamiento de la información. Por otra parte, Shibamoto y colaboradores comunican que 

las alteraciones cognitivas estarían restringidas únicamente a la memoria verbal, y que la 

función atencional y la memoria visual no se verían afectadas. En esa misma línea, Chang y 

colaboradores encontraron que, frente a los pacientes no radiados, los pacientes que habían 

recibido radioterapia mostraban un desempeño peor en los dominios de memoria y aprendizaje. 

Es decir que la paciente diagnosticada con cáncer de mama tiene un alto riesgo de sufrir 

deterioro cognitivo de acuerdo con las terapias de tratamiento que se instauren bien sea 

quimioterapia o radioterapia, es por esto por lo que el personal de enfermería debe estar en la 

capacidad de enfocar su cuidado en la mitigación de la aparición y disminución de estos efectos 

que puedan aparecer.  

 

Las necesidades que encontró este estudio en relación con el deterioro cognitivo se enfocan en 

que el personal sanitario debe conocer los posibles efectos que la administración de los 

diferentes protocolos de quimioterapia para el CA de mama puede producir a nivel cognitivo 

en los pacientes y de esta manera lograr mitigar el daño que puede aparecer. Por otra parte, 

dentro de las principales limitaciones que se encontraron en la realización de este trabajo de 

investigación fue que el deterioro cognitivo inducido por la quimioterapia es un tema poco 

estudiado hasta el momento. Por lo que no existe mucha literatura con la que se pueda comparar 

los resultados, adicionalmente en Colombia no existe ninguna publicación con respecto a este 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Conclusiones 

 

Durante las últimas dos décadas, se ha hecho evidente una mayor conciencia del impacto de los 

tratamientos contra el cáncer en la cognición.  Hasta el momento, se han propuesto diversos 

mecanismos causales como: toxicidad de agentes terapéuticos, factores genéticos y 

epigenéticos, factores hormonales, microtrombos, factores inmunológicos (e.g. citoquinas y 

TNFα), así como productos de agentes citotóxicos (i.e. radicales libres). Se ha reportado sólida 

evidencia sobre la correlación entre los cambios en las citoquinas periféricas y el deterioro 

cognitivo asociado a fármacos de uso común en quimioterapia para diferentes tipos de cáncer. 

Sin embargo, los mecanismos por los cuales estas citoquinas provocan un cambio en el sistema 

nervioso central aún no están muy claros.  

 

Existen estudios cualitativos y cuantitativos de todos los niveles de evidencia que documentan 

esta alteración existente en pacientes con cáncer de mama y administración de quimioterapia. 

Por otra parte, se evidenció en los diferentes estudios que no existe relación entre la edad de las 

pacientes y la alteración cognitiva de las mismas, sin embargo, la alteración cognitiva si es más 

propensa en pacientes con estadios tempranos en el diagnóstico de cáncer que en estadios 

avanzados.  

 

Por consiguiente, los resultados de la búsqueda arrojan que el Metrotexate, la ciclofosfamida, 

el 5 fluorouracilo, la epirubicina, la Adriamicina, el tamoxifeno, y la Doxorrubicina son los 

causantes principalmente de las alteraciones cognitivas en los pacientes.   La comprensión 

precisa de los efectos de la quimioterapia es esencial en el personal de enfermería para permitir 

decisiones informadas sobre el tratamiento y mejorar la calidad de vida de las pacientes con 

cáncer de mama. Adicionalmente es necesario que el personal de enfermería oncológica desde 

su posición de educación, asesoramiento y apoyo psicosocial este alineado con el padecimiento 

del paciente con el objetivo de centrar su proceso de atención de enfermería a la mitigación de 

los daños que puedan aparecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Recomendaciones 

 

Se recomienda continuar ahondando en investigaciones que abarquen este tema, es importante 

que los futuros estudios midan el deterioro cognitivo antes y después para poder evaluar 

diferencias antes y después de la administración de la quimioterapia.  

 

El profesional de enfermería debe estar a la vanguardia en el conocimiento de estas alteraciones 

secundarias al uso de quimioterapia para así enfocar su Plan de cuidado de enfermería en 

mitigar estas posibles alteraciones que pueda aparecer.  

 

Las investigaciones futuras sobre el deterioro cognitivo en este entorno deben tener como 

objetivo comprender las complejas interacciones entre los tratamientos adyuvantes del cáncer 

de mama y el envejecimiento normal de las mujeres, incluido el estado menopáusico. 
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17. Anexos: 

 

10.Tabla de resultados por articulo seleccionado.  

 



Autor Año Diseño Resultados  

Rubio et 

al (57) 

2011 Revisión de 

estudios 

De los 29 estudios evaluados los estudios transversales muestran niveles 

elevados de deterioro cognitivo en las pacientes que reciben quimioterapia 

adyuvante, al comparar su rendimiento en los tests con los datos normativos 

y/o con pacientes que no precisan quimioterapia o personas sanas. Esto 

apoya la hipótesis de que el tratamiento sistémico adyuvante con 

quimioterapia produce déficits cognitivos en una proporción importante de 

mujeres. Los porcentajes de deterioro oscilan en un rango entre un 16% y un 

75%. En cambio, los resultados obtenidos en los estudios longitudinales 

conducen a cuestionar dicha hipótesis, debido a que en ellos se observa que 

los cambios cognitivos mostrados por el grupo de mujeres que recibe 

quimioterapia no difieren de los cambios obtenidos por otras mujeres con 
cáncer que no realizan quimioterapia o mujeres sanas. 

López et 

al (58) 

2011 Estudio 

longitudinal 

La quimioterapia adyuvante puede producir deterioro cognitivo persistente 

en el tiempo en un subgrupo de pacientes, mientras que en otros casos puede 

haber una tendencia a la recuperación con el paso del tiempo. Algunos 

dominios cognitivos pueden tener mayor propensión a sufrir deterioro. El 

déficit puede mantener una relación dosis-dependiente, presentando mayor 

riesgo las mujeres que reciben quimioterapia a dosis altas. La combinación 

de tratamientos antineoplásicos, por ejemplo, quimioterapia más 

tamoxifeno, puede provocar alteraciones cognitivas más severas.  

Bonilla et 

al (59)  

2016 Estudio 

comparativo 

de casos y 

controles 

En las subpruebas utilizadas para evaluar los procesos de atención, velocidad 

de procesamiento y funciones ejecutivas, así como la codificación y 

almacenamiento de la memoria, se presentó un comportamiento homogéneo, 

por lo que no se encontraron diferencias significativas entre los grupos, aun 
cuando el grupo de estudio tuvo un menor rendimiento en la mayoría de las 

pruebas. Aunque no se encuentran diferencias significativas en los resultados 

de las pruebas, sí existe diferencia en cuanto al nivel de activación de áreas 

de la corteza de las pacientes durante la ejecución de las pruebas. Visto desde 

el proceso compensatorio que hace el cerebro frente a los daños sufridos, 

estudios en neuroimagen reportan daños en dichos procesos, como también 

en células y tejidos de los lóbulos frontales y temporales, sugiriendo que los 

resultados del proceso de atención podrían haberse afectado. 

Casavilca 

et al (60) 

2017 Revisión de la 

literatura 

El deterioro cognitivo inducido por quimioterapia es un proceso biológico 

poco entendido; sin embargo, existe evidencia de que podría afectar a 

pacientes en tratamiento adyuvante por cáncer de mama cuya incidencia 

varía ampliamente según la población en estudio, el esquema terapéutico 

aplicado y la metodología utilizada en su evaluación. 

Jansen et 

al (61) 

2011 Estudio de 
Casos y 

controles 

Este estudio reportó una incidencia de deterioro cognitivo en el 23% de las 
pacientes con cáncer de mama y quimioterapia adyuvante con doxorrubicina 

y ciclofosfamida (AC), solo o seguido de un taxano. 

Bender et 

al (62) 

2012 Revisión 

sistemática de  

estudios 

Mujeres pre y posmenopáusicas reportaron problemas con la memoria y la 

concentración que persistieron durante dos a diez años. Curiosamente, las 

mujeres posmenopáusicas reportaron significativamente mayor dificultad 

con la memoria que las mujeres pre-menopáusicas. Estos cuatro estudios 

proporcionan evidencia de los déficits en la función cognitiva vinculado a 

quimioterapia adyuvante en mujeres con cáncer de mama en estadio 

temprano. Según el diseño de cada estudio, las poblaciones evaluadas fueron 

las siguientes: estudio I, pacientes con quimioterapia (n=245) y radioterapia 

(n=203); estudio II, grupo de pacientes con altas dosis de quimioterapia 

(n=34), grupo con dosis estándar de quimioterapia (n=36) y otro grupo sin 
administración de quimioterapia para la fase I de cáncer de mama (n=34); 

estudio III, grupo de mujeres con cáncer de mama primario con afectación 

de los ganglios linfáticos axilares y tratadas con quimioterapia adyuvante a 

dosis estándar por dos años antes de la evaluación neuropsicológica (n=39) 

y grupo de mujeres con cáncer de mama primario sin afectación de los 

ganglios linfáticos axilares y sin administración de quimioterapia adyuvante 

(n=34); estudio IV, 28 mujeres entre 25 y 54 años, con cáncer en estadio I y 

II; quienes completaron la quimioterapia de dos semanas a doce meses antes 

de realizado el estudio. 



Aaldriks  

et al (63) 

2013 Estudio de 

Cohorte 

prospectiva 

La evaluación del deterioro cognitivo se llevó a cabo con el Mini Mental 

State Examination (MMSE), el Informant Questionnaire on Cognitive 

Decline in the Ederly (IQCODE) y el Groningen Frailty Indicator (GFI).El 

IQCODE fue indicativo de la disminución cognitiva en 10 (18%) pacientes. 

Cinco (9%) pacientes tenían una puntuación de MMSE de 24 puntos o 

menos, lo que indicó disfunción cognitiva grave. 

Fontes F 

 et al (64) 

2016 Estudio de 

Cohorte 

prospectiva 

La prevalencia de deterioro cognitivo varió de 7,2% a 8,2% (p = 0,466), 

aunque el 55,9% y el 28,2% de las personas con deterioro cognitivo a uno y 

tres años, respectivamente, ya presentaban esta condición antes del 

tratamiento. 

Cerulla 

(65) 

2019 Estudio 

observacional 

y longitudinal 

Una vez finalizados los ciclos de tratamiento con quimioterapia (5-

fluorouracilo, epirubicina y ciclofosfamida (FEC), hay una disminución 

estadísticamente significativa del rendimiento en pruebas de atención visual, 
memoria verbal diferida y funciones ejecutivas en ambos grupos. Durante la 

administración de quimioterapia se siguen observando diferencias 

significativas en atención visual, en velocidad de procesamiento de 

información y en algunas medidas de funciones ejecutivas cuando se 

compara con el rendimiento basal. La quimioterapia para el cáncer de mama 

con FEC puede producir alteración en algunas funciones cognitivas tanto a 

corto plazo (al finalizar el tratamiento) como a largo plazo (al año de haberlo 

terminado). Cuando al tratamiento con FEC se añaden taxanos, se afectan 

más funciones cognitivas a corto plazo. A largo plazo, continúan 

observándose rendimientos deficitarios en funciones atencionales y 

ejecutivas, mientras que la memoria verbal vuelve a rendimientos similares 
a los obtenidos en situación basal. 

Gallegos 

(66) 

2019 Estudio 

descriptivo 

correlacional -

transversal 

prospectivo. 

El grado de deterioro cognitivo que presentan las pacientes con cáncer de 

mama tratadas con quimioterapia adyuvante es leve en 56,67% y moderado 

en 13,33%. Los esquemas administrados con mayor frecuencia son 

Docetaxel + Carboplatino + Trastuzumab; Doxorubicina + Ciclofosfamida 

y Doxorubicina + Ciclofosfamida + Paclitaxel + Trastuzumab en 53,33%. 

Elpromedio de sesiones que venían recibiendo las pacientes era de 9 

sesiones. La edad promedio fue 53 años. Los niveles de instrucción más 

frecuentes son secundaria y primaria. La mayoría de pacientes tienen la 

ocupación de ama de casa. El tiempo de enfermedad promedio es 1,83 años. 

Se ha encontrado que existe asociación entre el deterioro cognitivo y la 

quimioterapia adyuvante en pacientes con cáncer de mama (p < 0,05). 

Blasco 

(67) 

2013 Revisión de la 

literatura 

Algunos pacientes presentan deterioro cognitivo, generalmente de carácter 

leve, pero que produce característicamente problemas de concentración y 
memoria, relacionado con el tratamiento de quimioterapia, el término 

anglosajon que lo define es “chemobrain”, y en algunos casos repercute en 

el ajuste psicológico y social,  por lo que reconocer los cambios 

asociados  puede mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes en todas 

sus dimensiones. 

Las alteraciones neurológicas descritas con mayor frecuencia en pacientes 

tratados con quimioterapia son trastornos visuales, de memoria semántica, 

de aprendizaje, de concentración, razonamiento, atención, de coordinación 

motora y habilidad visoespacial, que aparecen ya durante los tratamientos 

y  persisten pese a su finalización, lo que se traduce en dificultades para 

seguir conversaciones, lecturas o asuntos que requieran concentración y 
atención .Los mecanismos de producción descritos son los siguientes : 

Efectos neurotóxicos directos: los citostáticos al atravesar la barrera 

hematoencefálica, pueden producir la muerte celular.Cambios hormonales 

inducidos, pueden    interferir en la secreción hormonal, facilitando los 

problemas cognitivos, sabemos que la quimioterapia altera los niveles de 

testosterona y estrógenos, consideradas hormonas neuroprotectoras. Daño 

oxidativo: la quimioterapia disminuye la capacidad antioxidante de las 

células y con ello incrementa el daño del ADN.Disregulación del sistema 

inmune secundario a la liberación de citoquinas .Fenómenos de coagulación 

en pequeños vasos del sistema nervioso central, daños vasculares, 

fenómenos de autoinmunidad. 



Rodriguez 

(68) 

2017 Estudio 

analítico, 

prospectivo, 

longitudinal de 

tres medidas, 

unifactorial 

intrasujeto, no 

probabilístico 

y de 

asignación 

accidental. 

En los últimos años, se presta cada vez más importancia a la toxicidad 

producida por los tratamientos oncológicos, bien aguda o de aparición tardía. 

Entre los pacientes se observó la aparición de un deterioro cognitivo 

asociado a la administración de quimioterapia. 

La sintomatología cognitiva asociada al tratamiento con quimioterapia es 

muy limitante para los pacientes oncológicos, debido entre otras cosas, al 

perjuicio que provoca éste sobre su calidad de vida y al aumento de síntomas 

ansiosos y depresivos por la incapacidad que refieren para realizar sus 

funciones cognitivas con normalidad. Cada vez son más los autores que 

recogen que algunos pacientes que refieren problemas de memoria y 

dificultades de concentración tras la administración de quimioterapia; como 
decíamos antes, los anglosajones lo denominan “chemofog” (niebla, 

confusión mental) o “chemobrain”, términos que ponen de manifiesto la 

estrecha relación entre la quimioterapia y la aparición de sintomatología. 

Aunque son pocos los estudios sobre estos problemas, se estima que entre el 

15 y el 50% de los pacientes tratados con quimioterapia presentan 

alteraciones compatibles. 

De las 150 pacientes estudiadas durante el tratamiento con quimioterapia el 

rendimiento cognitivo de las pacientes en los test disminuía con respecto a 

la medida pre tratamiento. Este empeoramiento mejoraba tras la finalización 

del tratamiento, es decir, en la mayoría de los casos, se producía recuperación 

del rendimiento cognitivo respecto a la evaluación previa de las pacientes. 
Estos resultados concuerdan con los encontrados en la literatura. En los que 

se observan niveles elevados de deterioro cognitivo en las pacientes que 

reciben quimioterapia adyuvante, al comparar su rendimiento en los tests con 

los datos normativos y/o con pacientes que no precisan quimioterapia o 

personas sanas. Esto apoya la hipótesis de que el tratamiento sistémico con 

quimioterapia produce déficits cognitivos. El deterioro cognitivo asociado a 

la quimioterapia no es un fenómeno global, sino específico de ciertos 

dominios cognitivos. No hay un total acuerdo en los distintos estudios, pero 

parece que los dominios más frecuentemente deteriorados son: la capacidad 

de atención, la memoria verbal, la memoria de trabajo, la velocidad de 

procesamiento y la función motora. En cambio, la función ejecutiva parece 

estar preservada. Además, el deterioro observado en estos dominios es de 
carácter sutil, es decir, no podemos hablar de un deterioro severo e 

incapacitante. 

Delclaux 

(69) 

2016 Estudio de 

Casos y 

controles. 

Hasta que se ha comprobado que los efectos producidos por la quimioterapia 

son temporales, los enfermos han interpretado con cierta angustia la 

dificultad diaria que el déficit cognitivo llega a producir. Se trata de un grupo 

de 38 pacientes a las que se le aplico el test de Luria se aplicó a un grupo de 

pacientes con cáncer de mama pre- /postratamiento, ofreciendo así 

información sobre el cambio en las puntuaciones por el posible efecto de la 

quimioterapia. Al ver la significancia de la disminución en las puntuaciones 

postratamiento en varias de las variables, se pasó, como se explicó 

anteriormente, a la realización del test PMA (diferencias en las siguientes 

variables: Compresión Verbal, Concepción Espacial, Razonamiento, 
Cálculo Numérico y Fluidez Verbal.), test MVR y el test de Anillas con el 

objetivo de constatar la influencia de la quimioterapia en las variables 

neuropsicológicas. Estos tres últimos tests se aplicaron al mismo tiempo 

sobre un grupo control de pacientes que no recibieron quimioterapia entre la 

primera y segunda realización de los tests, para demostrar que las diferencias 

se deben a la quimioterapia y no a otras posibles variables como la 

menopausia. En las pacientes oncológicas tratadas con quimioterapia se 

encontró una disminución de las capacidades visuales que se exploran en el 

Área Visoespacial. En este estudio se encontró particularmente afectada el 

Habla Expresiva dentro del Área del Lenguaje. Se afectó significativamente 

el área de la memoria. Sin embargo el máximo grado de empeoramiento se 

encontró en el área intelectual.  

Cerulla et 

al (70) 

2018 Estudio 
longitudinal 

El deterioro cognitivo relacionado con la quimioterapia (CRCI) puede ser un 
efecto adverso en mujeres tratadas por cáncer de mama. De las 51 mujeres 



con cáncer de mama tratadas con una combinación de 5-fluorouracilo, 

epirrubicina y ciclofosfamida con o sin taxanos todas presentaron alteración 

es cognitivas. Sin embargo se observó una mejora progresiva con el tiempo 

en las medidas de memoria y atención dividida  

Reid-

Arndt et 

al (71) 

2011 Estudio de 

intervención  

Pequeños porcentajes de  las mujeres con cáncer de mama en estadio I-

III  (<20% en todas las pruebas) evidenciaron déficits en la memoria 

retardada, la velocidad de procesamiento, la inhibición de la respuesta y la 

fluidez verbal en cada momento. Los análisis confiables del índice de 

cambio sugirieron mejoras estadísticamente confiables en cada dominio 

cognitivo para una pequeña parte de los participantes. 

Heather 

et al (72) 

2011 Estudio de 

casos y 

controles 

En 187 mujeres diagnosticadas con carcinoma ductal in situ (DCIS), cáncer 

de mama en estadio I o estadio II  Se observaron diferencias pequeñas pero 

estadísticamente significativas en el funcionamiento cognitivo y el deterioro 
cognitivo en los sobrevivientes tratados con quimioterapia y sus controles 

emparejados y también en los sobrevivientes tratados con radioterapia 

solamente y sus controles emparejados. No se observaron diferencias 

grupales en las quejas cognitivas. 

Jason et al 

(73) 

2012 Revisión de la 

literatura.  

Es evidente el deterioro cognitivo que es producido en mujeres que se 

someten activamente a quimioterapia con antraciclinas.La disminución del 

funcionamiento cognitivo, el desarrollo de fatiga y las alteraciones del estado 

de ánimo son comunes durante la quimioterapia y persisten después de su 

conclusión, como lo demuestran los autoinformes subjetivos y los registros 

objetivos de rendimiento neurocognitivo. 

Ganz et al 

(74) 

2020 Estudio de 

Casos y 

controles  

Durante las últimas dos décadas, se ha hecho evidente una mayor conciencia 

del impacto de los tratamientos contra el cáncer en la cognición. Aunque los 

informes iniciales de los pacientes sobre dificultades con la memoria y la 
atención posteriores al tratamiento a menudo fueron recibidos con 

escepticismo por parte de los médicos, un número cada vez mayor de 

estudios observacionales bien realizados han evaluado la función cognitiva 

con pruebas neuropsicológicas estándar e identificado deficiencias. 

La puntuación de PCI previa al tratamiento para ambos grupos fue de 

aproximadamente 69 y disminuyó a aproximadamente 63 (grupo de 

quimioterapia más ET) y 65,5 (grupo de solo ET) a los 3 meses, sin mucha 

disminución adicional a partir de entonces, hasta los 36 meses. 

Myers 

(75) 

2012 Diseño 

cualitativo y 

descriptivo  

18 supervivientes de cáncer de mama fueron medidas dentro de los 6 a 12 

meses de haber completado la quimioterapia que informaron cambios en la 

función cognitiva.  Los datos se recopilaron con un cuestionario 

demográfico, entrevistas semiestructuradas y un grupo focal. Se realizó un 

análisis de contenido cualitativo. Los temas de estudio fueron La vida con 
quimiocerebro, Cómo cambié, Cómo sobrellevar la situación y Cómo 

enseñarme. Los participantes describieron dificultades con la memoria a 

corto plazo, la concentración, la búsqueda de palabras, la lectura y la 

conducción. Los problemas de fatiga, problemas para dormir, neuropatía, 

equilibrio y coordinación también fueron motivo de preocupación. Las 

estrategias de afrontamiento incluían escribir las cosas, dependiendo de los 

demás, concentrarse en una tarea a la vez y darse permiso para cometer 

errores. Los participantes describieron el ejercicio y el descanso suficiente 

para ser útiles y recomendaron actividades para estimular la mente.  

B. de 

Ruiter 

(76) 

2011 Estudio de 

Casos y 

controles 

Se realizaron pruebas neuropsicológicas y de resonancia magnética 

funcional  en sobrevivientes de cáncer de mama casi 10 años después de la 

quimioterapia adyuvante de dosis alta (grupo de quimioterapia, n = 19) y en 
sobrevivientes de cáncer de mama para quienes no se había indicado 

quimioterapia (grupo de control, n= 15). La activación y el rendimiento de 

BOLD se midieron durante una tarea de función ejecutiva que involucra 

habilidades de planificación (Torre de Londres) y una tarea de asociados 

emparejados para la evaluación de la memoria episódica.  

Para el grupo de quimioterapia versus el grupo de control, encontramos 

hiporreactividad de la corteza prefrontal dorsolateral en la Torre de Londres, 

y de la circunvolución parahipocampal en la tarea de asociados 

emparejados. Además, el grupo de quimioterapia mostró un rendimiento de 



planificación significativamente deteriorado y un límite de memoria de 

reconocimiento significativamente deteriorado en comparación con los 

hallazgos en el grupo de control. Los análisis de todo el cerebro demostraron 

una hiporreactividad del grupo de quimioterapia versus el grupo de control 

en regiones muy similares de la corteza parietal posterior bilateral durante la 

tarea de la Torre de Londres y de los asociados emparejados. Las pruebas 

neuropsicológicas mostraron un patrón relativamente estable de deterioro 

cognitivo en el grupo de quimioterapia a lo largo del tiempo. Estos 

resultados indican que la quimioterapia adyuvante de dosis alta se asocia con 

deterioros cognitivos a largo plazo. Estas deficiencias están respaldadas por 

(a) una hiporrespuesta específica de la tarea de la corteza prefrontal 
dorsolateral y la circunvolución parahipocampal, y (b) una hiporrespuesta 

generalizada de la corteza parietal posterior lateral que abarca el 

procesamiento de la atención. 

Von ah et 

al (77) 

2012 Estudio 

cualitativo de 

fenomenologia 

Los resultados se basan en entrevistas cualitativas con 22 sobrevivientes de 

cáncer de mama que informaron deterioro cognitivo y que recibieron al 

menos 1 año de tratamiento de quimioterapia. Las entrevistas se grabaron, 

transcribieron textualmente y se analizaron utilizando un enfoque de análisis 

de contenido. Las sobrevivientes expresaron principalmente preocupaciones 

en 6 dominios principales que incluyen: memoria a corto plazo, memoria 

a largo plazo , velocidad de procesamiento, atención y concentración, 

lenguaje y funcionamiento ejecutivo. Las preocupaciones emergieron como 

sobresalientes después de que terminó el tratamiento mientras se resolvían 
otros problemas. Todos los sobrevivientes encontraron frustrantes estas 

deficiencias y algunos también informaron que estos cambios eran 

perjudiciales para su confianza en sí mismos y sus relaciones sociales. Los 

sobrevivientes empleados informaron que trabajaron más para realizar las 

tareas y utilizaron estrategias compensatorias para completar las tareas 

laborales. La validación del deterioro cognitivo percibido por familiares, 

amigos y proveedores de atención médica se percibió como importante para 

el ajuste. 

Miyuki et 

al (78) 

2015 Metaanalisis Se incluyeron en los análisis un total de 27 estudios (14 transversales, 8 tanto 

transversales como prospectivos y 5 prospectivos) en los que participaron 

1562 pacientes con cáncer de mama que se habían sometido a quimioterapia 

adyuvante y 2799 controles que incluían pacientes con cáncer de mama que 

no la recibieron. . Los resultados de los estudios transversales indicaron una 
asociación significativa entre la quimioterapia adyuvante y el deterioro 

cognitivo que se mantuvo en los estudios con enfoques metodológicos 

variados. Para los estudios prospectivos, los resultados generalmente 

indicaron que el funcionamiento cognitivo mejoró con el tiempo después de 

recibir quimioterapia adyuvante. Se informó un mayor deterioro cognitivo 

en estudios transversales que compararon grupos de quimioterapia con 

grupos de control sanos. Los resultados sugirieron que el deterioro cognitivo 

está presente entre los pacientes con cáncer de mama independientemente de 

los antecedentes de quimioterapia. Se justifica la investigación longitudinal 

prospectiva para examinar el grado y la naturaleza persistente del deterioro 

cognitivo presente tanto antes como después de la quimioterapia, con 
comparaciones realizadas con la función cognitiva de los participantes antes 

del diagnóstico. 

 Jim et al 

(79) 

2012 Metaanalisis Se examinó el funcionamiento cognitivo en el período posterior al 

tratamiento (es decir, al menos 6 meses después del tratamiento) en pacientes 

con cáncer de mama. También examinó los moderadores demográficos y 

clínicos del deterioro cognitivo en pacientes con cáncer de mama, incluida 

la edad, la educación, el tiempo transcurrido desde la quimioterapia y el 

tratamiento con terapia endocrina. Los autores incluyeron 17 estudios, que 

variaron en tipo de grupo de control: línea de base previa a la quimioterapia 

de los pacientes ( k = 4); pacientes que recibieron terapia local (es decir, 

radiación, cirugía) o terapia endocrina ( k = 6); pacientes sin cáncer ( k = 

3); dos tipos de grupo de control (pre-quimioterapia inicial y terapia local o 

endocrina solamente,k = 2); y los tres tipos de grupo de control ( k = 2). En 



general, los pacientes de quimioterapia obtuvieron peores resultados en los 

dominios de capacidad verbal ( g = −0,19, p <0,01) y capacidad 

visuoespacial ( g = −0,27, p<0,01). Como el deterioro cognitivo posterior a 

la quimioterapia en estos dominios dependía de los tipos de comparaciones 

(es decir, el tipo de grupo de control), el tipo de grupo de control se informó 

como un factor moderador probable, aunque esto no se probó 

formalmente. Por lo tanto, no está claro si el tipo de grupo de control modera 

significativamente la magnitud del deterioro cognitivo posterior a la 

quimioterapia entre los pacientes con cáncer de mama. 

Jansen et 

al (80) 

2012 Estudio de 

Casos y 

controles 

Este estudio se diseñó para determinar la trayectoria de la función cognitiva 

a lo largo del tiempo en mujeres con cáncer de mama que recibieron 

doxorrubicina y ciclofosfamida (AC) solas o seguidas de un taxano. Se 
evaluaron las asociaciones entre los cambios en la función cognitiva y las 

posibles covariables que incluyen ansiedad, depresión, fatiga, nivel de 

hemoglobina, estado menopáusico y percepción de la función cognitiva. La 

batería repetible para la evaluación del estado neuropsicológico, la prueba 

de Stroop y el tablero perforado ranurado se utilizaron para evaluar la 

función cognitiva en un grupo de 71 mujeres antes de la quimioterapia, una 

semana después de completar el último ciclo de AC, así como 1 semana y 6 

meses después de la finalización de toda la quimioterapia. Se encontró 

deterioro cognitivo en el 23% de las mujeres antes de la quimioterapia. El 

modelado lineal jerárquico mostró disminuciones significativas después de 

recibir quimioterapia, seguidas de mejoras 6 meses después de completar la 
quimioterapia en los dominios cognitivos de habilidad visuoespacial (p 

<0,001), atención (p = 0,022), memoria retardada (p = 0,006) y función 

motora. (p = 0,043). Por el contrario, las puntuaciones de la memoria 

inmediata, el lenguaje y la función ejecutiva no cambiaron con el tiempo. 

Miao H et 

al (81) 

2016 Estudio de 

Casos y 

controles 

En este estudio, veintitrés pacientes con cáncer de mama fueron tratadas con 

quimioterapia y veintiséis sujetos sanos fueron reclutados como el grupo de 

control sano (HC). La conectividad funcional de la corteza cingulada 

anterior (ACC) se calculó a partir de fMRI en estado de reposo de los grupos 

BC y de control. La relación entre la conectividad funcional de ACC y la 

función ejecutiva se analizó en mayor profundidad en función del tiempo de 

respuesta del paciente a la prueba de interferencia de Stroop. Los resultados 

muestran que la conectividad funcional de ACC en el grupo BC es 

significativamente menor que en el grupo de control. El análisis de 
correlación dentro del grupo BC indica que la conectividad funcional de 

ACC se correlacionó significativamente con la función ejecutiva. Estos 

hallazgos proporcionan evidencia de que los cambios de conectividad 

funcional podrían ser una base fisiopatológica para la disfunción cognitiva a 

largo plazo relacionada con la quimioterapia, junto con el deterioro de la 

función ejecutiva en pacientes con cáncer de mama. 

Lori et al 

(82) 

2017 Metaanalisis Las mujeres con cáncer de mama pueden experimentar déficits cognitivos 

persistentes después del tratamiento. Realizamos un metanálisis multinivel 

de la función cognitiva en los supervivientes tratados con quimioterapia (Ch 

+) para estimar la magnitud del deterioro cognitivo en relación con los 

controles sanos (HC) y quimio-negativos (Ch-). Setenta y dos estudios 

publicados hasta octubre de 2016 que incluían 2939 Ch + produjeron 1594 
tamaños del efecto. Ch + demostró deterioro cognitivo general en 

comparación con HC pero no con Ch-. En relación con HC, Ch + mostró 

deterioro en la atención / concentración, la velocidad de procesamiento, el 

lenguaje, el recuerdo inmediato, el recuerdo retrasado y la función 

ejecutiva. Los déficits en el recuerdo de la memoria y la función ejecutiva 

siguieron siendo significativos después de ajustar las diferencias de grupo 

antes de la quimioterapia. Ch + se desempeñó peor que Ch- en atención / 

concentración y función ejecutiva, y los grupos se comportaron de manera 

equivalente después de tener en cuenta las diferencias neurocognitivas 

previas a la quimioterapia. Estos resultados demuestran que los déficits 

cognitivos en Ch + dependen en gran parte del grupo de comparación, los 



dominios cognitivos examinados y si se mide la neurocognición basal previa 

a la quimioterapia.  

Park JH 

et al (83) 

2015 Estudio de 

Casos y 

controles 

Los participantes fueron 137 pacientes con cáncer de mama. Completaron 

las pruebas neuropsicológicas y la Evaluación funcional de la función 

cognitiva de la terapia del cáncer antes de la terapia adyuvante (prueba 

previa), hacia el final de la terapia adyuvante (prueba posterior) y 6 meses 

después de la finalización de la terapia adyuvante (prueba de 

seguimiento). De los pacientes, 91 fueron tratados con quimioterapia 

adyuvante y 46 pacientes que no recibieron quimioterapia formaron el grupo 

de comparación. Se utilizó un índice de cambio confiable y ANOVA de 

medidas repetidas para los análisis estadísticos. En el punto posterior a la 

prueba, más del 30% de los pacientes mostraron deterioro cognitivo 
complejo y reportaron una mayor dificultad en la función cognitiva 

subjetiva. En el punto de prueba de seguimiento, el 22,0% de los pacientes 

presentaban deterioro cognitivo complejo y el 30,8% de los pacientes se 

quejaba de deterioro cognitivo subjetivo. El ANOVA de medidas repetidas 

mostró disminuciones significativas después de recibir quimioterapia, 

seguidas de pequeñas mejoras 6 meses después de completar la 

quimioterapia en los dominios cognitivos de cambio de atención y 

concentración, memoria, función ejecutiva y función cognitiva subjetiva. 

Deprez et 

al (84) 

2011 Estudio de 

Casos y 

controles 

Para descubrir el sustrato neuronal de los trastornos cognitivos que 

experimentan los pacientes tras tratamiento de quimioterapia para cáncer de 

seno, se examinó la integridad de la sustancia blanca cerebral (WM) después 

de la quimioterapia utilizando imágenes de tensor de difusión por resonancia 
magnética (DTI) en combinación con una evaluación cognitiva detallada. Se 

reclutó a pacientes con cáncer de mama posquimioterapia ( n = 17) y 

controles sanos emparejados ( n = 18) para DTI y pruebas neuropsicológicas, 

incluido el cuestionario de autoinforme de falla cognitiva (CFQ). Las 

diferencias en los parámetros de integridad DTI WM [anisotropía fraccional 

(FA) y la difusividad media (MD)] entre los pacientes y controles sanos se 

evaluaron utilizando una basada en voxel dos muestra- t-prueba. En 

comparación con los controles sanos, el grupo de pacientes demostró una 

disminución de la FA en los tractos de la MT frontal y temporal y un aumento 

de la DM en la MT frontal. Estas diferencias también se confirmaron al 

comparar este grupo de pacientes con un grupo de control adicional de 

pacientes con cáncer de mama no tratadas con quimioterapia ( n= 10). 

 

 

2. Cronograma  
  

Durante el año 2021 se llevará a cabo la elaboración de un proyecto de investigación a través 

de la revisión integrativa de la literatura que busca determinar el deterioro cognitivo en mujeres 

con tratamiento de quimioterapia en CA de Mama.   

  

Se tendrán en cuenta los periodos de estudio, fines de semana y días festivos. 

 

 

11. Tabla Cronograma de implementación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Presupuesto  

 

Infraestructura   

 

 Equipo Investigación y revisión  

  

Recursos para Investigación   

 

 Servicios de información y obtención de documentos   

 Compra de páginas para búsqueda   

 Gastos de trabajo de revisión 

 Mantenimiento de equipo   

 Edición o impresión   

 Gastos de publicación (libros o revistas científicas)  

12. Tabla Presupuesto. 

Presupuesto 

Ítem Cantidad Tiempo 

Valor 

unidad Total 

A. Personal 

Honorarios del Investigador 6 meses 4 horas/sem 400.000 9.600.000 

Bioestadística y/o epidemiólogo 1 mes 8 horas 60.000 700.000 

B. Equipos 

Computador 6 meses 4 horas/sem 500 12.000 

Internet 6 meses 4 horas/sem 2000 48.000 

Impresora 200   400 80.000 

C. Materiales 

Fotocopias 200 6 meses 100 20.000 

Impresiones 300 6 meses 300 90.000 

Hojas 50 6 meses 50 10.000 

Esferos 6 6 meses 1500 9.000 

D. Servicios Técnicos 

Servicio de luz e internet 6 meses 6 meses 100.000 600.000 

TOTAL       11.169.000 

 

 



 

18. Abreviaturas 

 

CA    Cáncer 

OMS    Organización mundial de la salud 

Cols    Colaboradores 

Dr    Doctor 

IARC Centro internacional de investigación sobre el cáncer 

Globocan Observatorio global del cáncer 

A.C Antes de cristo 

PAAF Punción aspiratoria con aguja fina 

BAG Biopsia con aguja gruesa 

ADN Acido desoxirribonucleico 

ARN Ácido ribonucleico 

CASPE Critical Appraisal Skills Programme Español 

5FU 5-Fluorouracilo 
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