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RESUMEN 

 

El cáncer es uno de los principales problemas de salud en el mundo, Colombia no es ajeno 

a esta realidad. El cáncer de mama empieza a perfilarse como un problema de salud 

pública, con un incremento en la incidencia y en la mortalidad y con una razón 

incidencia/mortalidad desfavorable, lo que se ha atribuido principalmente a problemas en 

el desempeño de los servicios de salud (1). 

 

Uno de los factores críticos en la atención del cáncer es la oportunidad (tiempo) con la 

que se instauran los tratamientos. En cáncer de mama las demoras se han asociado con 

una menor supervivencia, ya que un tiempo mayor a tres meses entre la aparición de 

síntomas y el inicio del tratamiento disminuye la supervivencia (1).  

 

El presente estudio tuvo como objetivo identificar la media de la atención (en días) entre 

el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama, a través de un modelo lineal 

generalizado, el cual permite estimar variables dicotómicas, conteos y variables 

estrictamente positivas, en función de una o varias variables cuantitativas. Se eligió este 

modelo porque se adapta para describir el tiempo transcurrido e intenta predecir la 

cantidad de días en cada una de las tres oportunidades evaluadas. Como resultado de las 

mediciones realizadas, se concluyó que: La oportunidad de atención desde el diagnostico 

hasta el primer tratamiento reporta una media de 76,96 días con una DE (43.32) días. La 

oportunidad desde la primera consulta con síntomas hasta el primer tratamiento es de 160 

días y la oportunidad desde la consulta del medico tratante hasta el primer tratamiento es 

de 45,8 días. 

 

ABSTRACT 

 

Cancer is one of the main health problems in the world, and Colombia is no stranger to 

this reality. Breast cancer is beginning to emerge as a public health problem, with an 

increase in incidence and mortality and an unfavorable incidence/mortality ratio, which 

has been attributed mainly to problems in the performance of health services (1). 

 



One of the critical factors in cancer care is the timeliness of treatment. In breast cancer, 

delays have been associated with lower survival, since a time greater than three months 

between the onset of symptoms and the start of treatment decreases survival (1).  

 

The present study aimed to identify the mean length of care (in days) between diagnosis 

and treatment of breast cancer, through a generalized linear model, which allows 

estimating dichotomous variables, counts and strictly positive variables, as a function of 

one or several quantitative variables. This model was chosen because it is adapted to 

describe the time elapsed and attempts to predict the number of days in each of the three 

opportunities evaluated. As a result of the measurements performed, it was concluded 

that: The opportunity for care from diagnosis to first treatment reports a mean of 76.96 

days with a SD (43.32) days. The time from the first consultation with symptoms to the 

first treatment is 160 days and the time from the consultation with the treating physician 

to the first treatment is 45.8 days. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Según la OMS (2017), el cáncer de mama se ha convertido en uno de los mayores 

problemas de salud pública a nivel mundial. Además, en los últimos años, las diferencias 

en los reportes de incidencia, prevalencia y mortalidad entre países han generado un 

impacto en las estadísticas en el mundo. Como consecuencia, son muchas las 

investigaciones con el objetivo de conocer los mecanismos fisiológicos y psicosociales 

implicados en el desarrollo del cáncer de mama. Sin embargo, la incidencia de morbilidad 

y mortalidad ha aumentado, razón por la cual cobra importancia determinar la 

oportunidad de la atención (1).  

 

El presente trabajo surge a raíz del interés de las investigadoras de conocer los resultados 

de la gestión y seguimiento de los pacientes diagnosticados con cáncer de mama durante 

el periodo de enero 2019 a enero 2021, y poder dar a conocer el tiempo de oportunidad 

en (detección temprana, diagnostico, estatificación, tratamiento y seguimientos). Los 

tiempos de oportunidad en la atención de las pacientes con diagnóstico de cáncer de 

mama, el uso racional de recursos y en general la calidad en la prestación son 

características indispensables que deben tener los servicios de atención de cáncer.  

 

El cáncer de mama ocupó el primer lugar para el 2019 en Colombia  según reporte de la 

cuenta de alto costo (2).  La frecuencia entre los once tipos de cáncer priorizados en 

Colombia, se encuentra el cáncer de mama, en términos de la proporción de casos nuevos 

reportados.  Además, en el Plan Nacional para el control del cáncer en Colombia 2012 -

2021 (3) se establecen 6 líneas estratégicas como políticas públicas para el control del 

cáncer. En la Resolución 412 de 2000 (4) se definen las normas y guías de atención para 

enfermedades de interés de la salud pública. Y el Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 

2012-2021 considerada “la carta de navegación que plantea la línea de trabajo para dar 

respuesta a los desafíos actuales en salud pública y para consolidar, en el marco del 

sistema de protección social, las capacidades técnicas en los ámbitos nacional y territorial 

para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las intervenciones” (5). 

  

 El contexto anterior refleja la necesidad de realizar estudios longitudinales prospectivos, 

que permitan determinar la oportunidad de la atención generando la toma de decisiones 



que disminuyan la incidencia de estadios avanzados y muertes a causa del cáncer de mama 

y el control del riesgo a nivel nacional.  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Globo Cancer Oservatory (GLOBOCAN) en el año 2017, mencionó que el cáncer de 

mama ocupó el tercer lugar entre los cánceres más frecuentes en el mundo, estimó que 

este tipo de cáncer es el más incidente en el mundo 2.0 millones (95%) de casos (6). La 

frecuencia de diagnóstico ha aumentado a nivel mundial debido a cambios en la estructura 

poblacional (15%), crecimiento de la población (13%), aumento en la tasa de incidencia 

por edad (7%). Adicionalmente, el Cáncer de mama para el 2017 ocupó el tercer lugar y 

se catalogó como una de las principales causas de mortalidad en el mundo, causando 

601.000 muertes en mujeres y 11.000 muertes en hombres, ocupando el quinto lugar en 

la clasificación de causas de muertes por cáncer en ambos sexos en el mundo, a su vez, 

causó 17.7 millones de años de vida de discapacidad para ambos sexos(6). 

 

Según GLOBOCAN en el año 2017, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común 

y la segunda causa de muerte en las mujeres de las Américas (6). En el caso de Estados 

Unidos y Canadá el 24% de nuevos casos y el 14% de las muertes por cáncer, son por 

cáncer de mama (6). Cada año se producen en las américas 462.000 casos nuevos y casi 

100.000 muertes por este tipo de cáncer (6).  En las mujeres de América Latina y el Caribe 

el cáncer de mama supone el 27% de los nuevos casos y el 16% de las muertes por cáncer 

de mama (6). Los Estados Unidos tienen la mayor prevalencia de cáncer de mama en la 

región seguidos de Canadá, Isla de Martinica (Antillas menores) (6). Las tasas de 

mortalidad más altas se encuentran en Barbados, Bahamas, República Dominicana y 

Trinidad y Tobago (6). Se estima que para el 2030 haya un aumento de cáncer de mama 

en las américas 572.000 casos nuevos y unas 130.000 muertes (6). 

 

El registro detallado sistematizado de Cáncer en Colombia se inició en el año 2015 y hasta 

el año 2018, se observa un incremento de casos que corresponde al 37% para el año 2018, 

con respecto al 17% de casos en el año 2017; cifras que relacionan el incremento 

importante en el número de casos (2). 

 



 
 

El consenso de indicadores de la cuenta de alto costo en el año 2015,  reunió un número 

importante de expertos: especialistas en cirugía oncológica, oncología, hematología y 

sociedades científicas, entre otros, en el manejo de varios tipos de cáncer priorizados y 

basados en los resultados estadísticos del país, contempló la importancia del diagnóstico 

de cáncer oportuno y la gestión del riesgo, esto permite tomar  un enfoque  diferencial, 

centrado en evitar los desenlaces adversos para el paciente, como las complicaciones, la 

discapacidad y la muerte(2).  

 

Uno de los aspectos que quiere resaltar la Cuenta de Alto Costo (CAC) es que la gestión 

de riesgo puede realizarse en todos los momentos de la enfermedad (2). Como resultado 

de esta intervención se establecen, los tiempos mínimos y máximos, de atención en las 

diferentes etapas, desde la presencia de síntomas, diagnóstico, estadificación, tratamiento, 

rehabilitación entre otros. Por lo anterior, la CAC formula los indicadores para medir la 

gestión de riesgo en cáncer e inició por los dos tipos de cáncer más prevalentes en mujeres 

en el país:  mama y cuello uterino, los cuales en el año 2015 afectaron alrededor de 49.000 

mujeres en el Colombia (Cáncer de mama: 37.971, Cáncer de cuello uterino: 11.277) (2). 

 

En Colombia para el año 2018 según el registro nacional del cáncer 230.5 mujeres por 

100.000 habitantes del mismo sexo, se vieron afectadas por cáncer de mama(7). 

Localmente en Risaralda, Antioquia, Bogotá, Valle del cauca, Quindío, Bolívar y 

Santander, se presentó mayor prevalencia de cáncer de mama que en el resto del territorio 

nacional, para el 2018 se reportó un total de víctimas fallecidas de 2.522 personas, que 

representan 10 mujeres fallecidas por cada 100.000 habitantes del sexo femenino (7).  

 

En el periodo comprendido del 2 de enero del 2017 al 1 de enero en el 2018, el registro 

nacional de cáncer detalla que el cáncer de mama ocupó el primer lugar en la clasificación 

de tumores malignos más frecuente en la población total, representando en mujeres un 

total de 598.577 casos (7). Durante el 2018, se presentaron un total de 6.348 personas con 

cáncer de mama, de las cuales 303 (4.8%) corresponden a carcinoma In situ y 6.045 

(95.2%) a una extensión más invasiva de las células neoplásicas (7). El grupo etario más 

afectado por esta patología, fueron las mujeres de 61 años (7). 

 

El cáncer de mama ocupó el primer lugar para el 2019 en Colombia según reporte de la 

CAC (2).  Entre los once tipos de cáncer priorizados en Colombia, se encuentra el cáncer 



de mama, en términos de la proporción de casos nuevos reportados. En el período 

analizado, se reportaron 62.627 casos de mujeres, de las cuales el 7,75% corresponden a 

casos nuevos. En cuanto a la mortalidad, se registraron 2.483 muertes (2). Los anteriores 

totales incluyen personas con diagnóstico de cáncer infiltrante y carcinoma in situ. Al 

diferenciar el total de casos in situ e infiltrante en las mujeres prevalentes de acuerdo con 

lo reportado, se obtuvo que el 96,04% tenían diagnóstico de cáncer invasivo y el 3,96% 

restante carcinoma in situ; en los casos nuevos, esta última cifra es mayor, representando 

el 7,19% del total de casos diagnosticados en el periodo (2). 

 

En Colombia para el 2019  las entidades territoriales que presentaron la mayor proporción 

de casos nuevos reportados de cáncer de mama fueron: Antioquia con 26,70 casos nuevos 

por cada 100.000 habitantes, seguido de Bolívar y Bogotá con 23,10 y 21,59 casos por 

100.000 habitantes (2). El grupo etario con el mayor porcentaje de casos fue aquel entre 

los 60 a los 64 años, seguido de las mujeres entre los 55 y los 59 años, la mediana de edad 

fue de 57 años, tanto para los casos con cáncer invasivo como con carcinoma in situ (2).  

 

En Colombia la población se encuentra en medio de necesidades básicas insatisfechas, 

con problemas del sistema de salud en enfermedades no transmisibles como el cáncer, la 

fragmentación de la atención, barreras administrativas, tiempos prolongados en citas con 

los especialistas e inicio de tratamiento entre otros, se hace necesario que se prioricen 

estas patologías que afectan a un importante número de personas en el país y que tienen 

un alto impacto económico. En Colombia, las mujeres con cáncer de mama enfrentan un 

sistema burocrático que obliga a recorrer un itinerario de trámites administrativos, 

clínicos y legales, en busca de la atención oportuna (9).  

 

Uno de los factores críticos en la atención del cáncer, es la oportunidad con la que se 

instauran los tratamientos. En cáncer de mama, las demoras se han asociado con una 

menor supervivencia, un tiempo superior a tres meses entre la aparición de síntomas y el 

inicio del tratamiento disminuye la supervivencia global en un 12%, según reporta un 

estudio descriptivo realizado en Bogotá en el año 2011 (6). Aunque la pertinencia del 

enfoque terapéutico es otro factor crítico en la supervivencia, el mayor peso parecería 

estar en la relación entre la demora y el estadio clínico(6). 

 



 
 

La presente investigación pretende describir la oportunidad de atención de los pacientes 

diagnosticados con cáncer de mama, desde la aparición de los síntomas, diagnóstico, 

tratamiento, permitiendo tener un estimado de los tiempos de atención en cada una de 

estas etapas, y que factores pueden influir en la atención oportuna. 

 

La Pontificia Universidad Javeriana está comprometida en la formación integral de 

profesionales en enfermería con altos estándares de calidad y conocimiento, generando 

un aporte social por su enfoque humanístico. Por lo cual la facultad de enfermería tiene 

como objetivo en la formación posgradual, incentivar a la innovación e investigación que 

aporte a la sociedad.  

 

Garantizar los mejores resultados en salud y el uso eficiente de los recursos mediante la 

implementación de la integración centrada en el paciente entre la atención en IPS 

hospitalaria (en sus diferentes niveles de atención) y la atención primaria, brinda una 

atención de alta calidad y permite que el sistema de salud sea sostenible, cuando funciona 

basado en la coordinación. Es aquí donde el desempeño del magister en enfermería 

oncológica cobra importancia ya que se encargaría de garantizar el seguimiento, la 

articulación de la atención médica, personal administrativo y adherencia al tratamiento 

del paciente y familia con el fin de garantizar el acceso a los diferentes servicios de la 

atención en salud.  

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el tiempo mediano desde la fecha de diagnóstico hasta el inicio del tratamiento 

en las mujeres con CA de mama en una institución privada en la ciudad de Bogotá entre 

enero de 2019 y enero de 2020? 

4.  JUSTIFICACIÓN 

4.1. Justificación Social  

El cáncer de seno es una problemática creciente no solo en Colombia si no en el mundo 

(9). La tasa de incidencia global en países en vías de desarrollo ha incrementado en las 

últimas dos a tres décadas convirtiendo este tipo de cáncer en un tema de salud pública y 

llamando la atención de la gran mayoría de naciones (5). Las mujeres con diagnóstico de 



cáncer de seno deben enfrentarse a una enfermedad compleja que genera cambios y 

adaptación a los procesos en la atención, que hacen que la enfermedad no se limite a los 

temas del diagnóstico y tratamiento, sino que también involucran un proceso mucho más 

extenso de rehabilitación e incorporación a sus actividades cotidianas. Hoy en día, el 

cáncer de seno es un problema de salud pública que merece la total atención del estado, 

entidades sin ánimo de lucro y organizaciones privadas (11). 

 

En Colombia en el año 2010, la Ley 1384  establece las acciones para la atención integral 

del cáncer en Colombia, con la creación de sistemas de información y establecimiento del 

observatorio de Cáncer como parte del sistema de vigilancia en salud pública; a su vez, 

en la resolución 1383 del 2013, el plan decenal de salud pública 2012-2021 (7), ubica al 

cáncer como un problema de salud pública, enmarcando la importancia de movilizar 

acciones intersectoriales para el control del cáncer en Colombia; acciones que se 

encaminaron en el establecimiento de estrategias para la disminución de muertes a causa 

de este tipo de patología, a la realización de tamizaciones que favorezcan el diagnóstico 

oportuno y por ende el ingreso a las rutas de atención en salud para toda la población (12). 

 

En Colombia, existen programas de promoción y prevención que evidencian que la 

detección oportuna es fundamental para reducir las tasas de mortalidad (10). Las tasas de 

supervivencia del cáncer mamario tienen una variación en todos los países del mundo, 

aproximadamente 80% o más en América del Norte, Suecia y Japón, pasando por un 60% 

aproximadamente en los países de ingresos medios como: Arjona, Argelia, Bangladesh, 

Benin, y el 40% en los países de ingresos bajos: Afganistán, Burkina Faso, Burundi y 

Etiopía. Tasas más bajas de supervivencia las registran los países subdesarrollados, 

pueden ser el resultado de falta de programas de detección precoz y a la falta de 

oportunidad en los servicios de diagnóstico y tratamiento (10). 

 

El sistema de atención en salud en Colombia presenta barreras en el acceso a los servicios 

de salud, tiempos prolongados en la asignación y consulta de citas, entre otros; generando 

que los tiempos oportunos para la atención a pacientes con cáncer de mama se vean 

alterados de tal forma que podrían perjudicar a los pacientes; dado que un diagnóstico 

temprano contribuye al logro de mejores resultados en salud (2). Se hace necesario 

generar estrategias en salud que disminuyan los tiempos de atención, disminuyan las 

barreras de acceso y se brinden servicios de calidad, priorizando la población en riesgo, 



 
 

para disminuir la carga de mortalidad derivada del déficit en salud generados por: falta 

de recursos financieros, insuficiencia institucional, retrasos en la atención por 

interferencias administrativas dentro del sistema de aseguramiento en salud (13). 

 

El registro en la cuenta de alto costo de cáncer de mama en el 2015 muestra que en Bogotá 

el 60% de los pacientes diagnosticados con cáncer de mama, presenta demoras en el 

acceso a medios diagnósticos, tiempos prolongados en el inicio de tratamiento, falta de 

oportunidad en la asignación de citas por especialista y diagnóstico en estados avanzados 

(2). Más del 50% de las mujeres sintomáticas se demoran más de tres meses entre la 

primera consulta y el inicio del tratamiento para el cáncer de mama, lo que constituye una 

desventaja en términos del pronóstico de la enfermedad (6). Las demoras en la atención 

de las pacientes con cáncer de mama pueden ocurrir en las diferentes etapas de la ruta de 

atención, desde el inicio de las manifestaciones clínicas, hasta el inicio de tratamiento, 

reporta la cuenta de alto costo en Colombia, para el 2015 (2). 

4.2. Justificación Teórica 

Bedoya y cols en el año 2016, realizaron una revisión sistemática de la literatura, cuyo  

objetivo era describir las barreras de acceso para el diagnóstico y tratamiento que se les 

presentan a los pacientes con diagnósticos oncológicos en Colombia., los autores 

encontraron las siguientes barreras: a) barreras estructurales: relacionadas con la 

organización del Sistema General de Seguridad Social en Salud, b) barreras 

administrativas: relacionadas con la prestación del servicio por parte de las aseguradoras, 

c) barreras económicas, d) barreras relacionadas con el personal médico, e) barreras 

culturales, f) barreras relacionadas con los determinantes sociales, g) barreras originadas 

en determinantes estructurales: relacionadas con la posición socioeconómica, 

discriminación social y desconocimiento, y h) barreras intermedias: relacionadas con la 

ubicación geográfica, entorno laboral y el sistema de salud; los autores concluyen  que el 

sistema de salud colombiano tiene deficiencias importantes, los usuarios cuentan con 

barreras de tipo administrativo desde el ingreso a los servicios, relacionado con el poder 

adquisitivo que no se relaciona con los principios universales de equidad en salud, 

afectando en su mayoría a la población de bajos recursos (14). 

 



Charry y cols en el año 2008, realizaron un estudio de cohorte, su objetivo era evaluar la 

equidad en la detección temprana del cáncer de seno, comparando el acceso real entre 

enero de 2005 a julio de 2006 y la oportunidad según la condición de afiliación a la 

seguridad social, en instituciones públicas y privadas habilitadas para suministrar 

tratamiento para pacientes con cáncer, localizadas en seis ciudades de Colombia. Como 

resultados encontraron que usaron la mamografía para la detección temprana de cáncer 

en el 38,5 % de las mujeres afiliadas al régimen contributivo, el 18 % afiliadas al régimen 

subsidiado y el 14,7 % de las personas sin aseguramiento. La no realización de ecografía 

se asoció a la falta de información (33 %), principalmente entre las afiliadas al régimen 

subsidiado (47 %); la decisión personal de no hacérsela (30 %), en las afiliadas al 

contributivo (49 %). Las mujeres que tuvieron acceso real a la mamografía de detección 

temprana, la mayoría lo hicieron oportunamente (81 %). Sin embargo, se encontraron 

diferencias según la condición de afiliación a la seguridad social de las mujeres, siendo 

las afiliadas al régimen subsidiado (42%) y las personas sin aseguramiento y la población 

sin ningún tipo de aseguramiento (71 %). Finalmente se evaluó la asociación entre la 

oportunidad en el acceso real a la mamografía para detección temprana y la condición de 

afiliación a la seguridad social de las mujeres y se encontró que, ajustando por la 

disponibilidad de la oferta de servicios, tienen menor probabilidad de usar oportunamente 

la mamografía las mujeres afiliadas al régimen subsidiado. Los autores concluyen que 

alineando todas estas variables el uso de una mamografía para detección temprana del 

cáncer de seno es inequitativo pues tienen menores probabilidades de hacerlo las mujeres 

más vulnerables de la escala social (15).  

 

Piñeros y cols en el año 2011, realizaron un estudio de cohorte con 1106 mujeres, cuyo 

objetivo era establecer la demora en la atención de mujeres con cáncer de mama en 

Bogotá, los autores encontraron en el 81.3% de las mujeres la primera consulta se originó 

por un síntoma y en 8.5% el cáncer se detectó como parte de una prueba de tamizaje, de 

estas mujeres (67%) pertenecen al régimen contributivo, el estadio clínico al momento 

del diagnóstico fue localmente avanzado en (57.1%); las mujeres cuyo cáncer se detectó 

por tamizaje tuvieron mayor probabilidad de un diagnóstico y tratamiento oportuno. En 

Bogotá, donde el tamizaje con mamografía no se ofrece a toda la población, aquellas 

mujeres que se la pueden practicar tienen mayores posibilidades de mejorar la 

oportunidad en el diagnóstico oportuno de cáncer de mama, esto por tener mejores 

condiciones socioeconómicas que les permiten mayor acceso a exámenes diagnósticos El 



 
 

tiempo entre el diagnóstico y tratamiento terapéutico se asoció con el nivel educativo, el 

tipo de afiliación al sistema de salud y el estrato socioeconómico. Los autores 

concluyeron que se requiere establecer acciones en distintos niveles y compromisos claros 

para reducir los tiempos ante una persona con sospecha de cáncer de mama, la 

oportunidad en el diagnóstico y el tratamiento deberían resolverse incluso antes de 

considerar la implementación de estrategias poblacionales de tamizaje. Las demoras en 

la atención de las pacientes de cáncer de mama son diversas y hay una clara inequidad en 

la atención que requieren intervenciones para brindar mayor oportunidad, particularmente 

para el diagnóstico (6). 

 

Martínez y cols en el año 2010, realizaron un estudio de cohorte en mujeres con 

diagnóstico de cáncer de mama, que ingresaron para recibir tratamiento en la Unidad 

Oncológica del Hospital Federico Lleras Acosta entre 2005 y 2009, el objetivo era 

caracterizar el perfil sociodemográfico y clínico de mujeres con cáncer de mama tratadas 

en ese periodo de tiempo e identificar los tiempos de atención. El grupo de edad 

predominante fue de 55 a 64 años, el tiempo promedio desde el diagnóstico al ingreso a 

la Unidad Oncológica fue 3,7 meses, la mitad de las mujeres del estudio ingresaron en los 

dos primeros meses luego del diagnóstico patológico. El inicio del tratamiento fue en 

promedio 5,8 meses luego del diagnóstico, 50% de las mujeres lo iniciaron los 4 primeros 

meses. La duración del tratamiento en el hospital fue de 2 a 11 meses para el 50% de las 

pacientes (media de 7 meses). El control postratamiento tuvo un promedio 11,5 meses. 

Los autores concluyeron que las mujeres con cáncer de mama tratadas que los tiempos de 

atención inicial en la unidad oncológica y el inicio del tratamiento ponen en evidencia las 

limitaciones del sistema de salud, así como la escasa disponibilidad de especialistas para 

este tratamiento en el departamento (16). 

 

Sánchez y cols en el año 2014, realizaron un estudio cualitativo, cuyo objetivo era 

explorar la existencia de barreras de acceso a los servicios en salud de mujeres con cáncer 

de mama, que han recibido apoyo de seis Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

colombianas. Participaron 43 mujeres entre los 36 y 81 años, pertenecientes a los estratos 

2 y 3, 27 pertenecían al Régimen Contributivo (dos afiliadas a medicina prepagada), 16 

al Régimen Subsidiado, y 1 vinculada. Los autores encontraron cuatro categorías:  las 

barreras estructurales, las enfrentaron las mujeres que ocupan los niveles más bajos de 

la pirámide social, ya que muchas de ellas no tenían  los medios monetarios para el pago 



de exámenes diagnósticos o el tratamiento inicial;  barreras intermedias, hace referencia 

a la relación del fraccionamiento de la atención de salud por las aseguradoras en diferentes 

instituciones de salud en una misma ciudad o en ciudades diferentes obligando a las 

mujeres a realizar desplazamientos para recibir el tratamiento, también encontraron que 

la atención en la capital del país era diferente donde las mujeres encontraban mayor 

recurso humano y tecnológico, en comparación a las ciudades intermedias; barreras 

propias del sistema,  relacionadas con contratación insuficiente de prestadores y 

proveedores (IPS, laboratorios de diagnóstico y proveedores de medicamentos) y una 

categoría final, que hace referencia a la oportunidad de recibir un diagnóstico y un 

tratamiento de cáncer de mama. Se concluyo, que las situaciones estudiadas son el 

resultado de barreras estructurales, que no podrán ser resueltas sin tener en cuenta la 

existencia de enormes desigualdades sociales e inequidad y que, por lo tanto, aunque la 

solución deberá incluir una reforma al sistema de salud, son imperativos cambios 

profundos que contemplen la distribución desigual de la riqueza y los modelos de 

acumulación de capital de nuestra sociedad (12). 

 

Ángeles y cols en el año 2016, realizaron un estudio de cohorte retrospectivo. El objetivo 

era estimar el efecto del tiempo de atención sobre la supervivencia de mujeres con cáncer 

de mama. Se tomó una población de 854 mujeres atendidas en 11 hospitales entre 2007 y 

2009. Se encontraron los siguientes resultados, en relación con los tiempos de atención 

médica el tiempo estimado total fue de 139 días, el tiempo desde que una mujer sintió un 

síntoma hasta que consulta a un médico al respecto fue de 30 días, el tiempo desde la 

recepción del resultado de la mamografía a la biopsia diagnóstica fue de 31 días y el 

tiempo desde la biopsia de diagnóstico hasta iniciación del tratamiento fue de 37 días. En 

lo que respecta al nivel socioeconómico, las mujeres de una situación socioeconómica 

informaron de un mayor tiempo en la búsqueda de atención médica (tiempo desde los 

primeros síntomas hasta la consulta con un médico (mediana de 60 días)), comparado con 

aquellos con un alto nivel socioeconómico, (mediana de 30). Al analizar el tiempo que el 

paciente se puso en contacto con su médico para iniciar el tratamiento, se observaron 

sistemáticamente tiempos más largos en las etapas clínicas avanzadas: etapa III, 152 días, 

y la etapa IV, 201 días. Sin embargo, el 35% de las mujeres recibieron el resultado de la 

biopsia diagnóstica 20 días después de recibir los resultados de la mamografía 

sospechosa. Además, el 42,6% informó habiendo iniciado el tratamiento 30 días después 

del diagnóstico de biopsia, y el 30,8% inició el tratamiento 60 días después de la recepción 



 
 

de los resultados de la biopsia. Como conclusión y basado en los resultados de este estudio 

se sugiere que un alto porcentaje de mujeres se encuentran fuera de los indicadores de 

acceso a la salud de México. Por esta razón, deben aplicarse estrategias para reducir el 

tiempo desde la recepción de los resultados de la mamografía hasta el diagnóstico los 

resultados de la biopsia para aumentar la supervivencia(17). 

 

Egurrola y cols en el año 2018, realizaron un estudio de supervivencia a partir de una 

cohorte histórica, cuyo objetivo era estimar el efecto del aseguramiento en salud sobre la 

supervivencia global y libre de enfermedad en pacientes con cáncer de mama, incluyendo 

2.732 pacientes con una mediana de seguimiento de 36 meses. Encontraron que las 

pacientes aseguradas en el régimen contributivo presentaron una mortalidad del 10% , 

mientras que las aseguradas en el régimen subsidiado presentaron una mortalidad del 

23%, se encontraron diferencias en tiempos de acceso de 52 días para el régimen 

contributivo vs 112 días para régimen subsidiado; los autores concluyeron que se  

requieren nuevos estudios que evalúen el acceso a los servicios de salud y la supervivencia 

desde el primer nivel de atención que  identifiquen las barreras de acceso y el  impacto de 

estos en la supervivencia de las pacientes. Los tiempos de atención desde la primera 

consulta hasta el diagnóstico e inicio de tratamiento oncológico, superan los tres meses, 

condicionando la supervivencia de las pacientes relacionado con las brechas de inequidad 

en salud de los colombianos(18). 

 

Unger y cols en el año 2018, realizaron un estudio de corte transversal, tenía como 

objetivo entender los mecanismos a través de los cuales se producen retrasos en el 

intervalo de atención del paciente y el intervalo de atención de diagnóstico. Se aplica una 

encuesta a 886 pacientes referidos a cuatro grandes hospitales públicos de cáncer en la 

Ciudad de México. Entre los resultados encontrados 886 (30%) de los participantes 

retrasaron la búsqueda de atención durante más de un mes después del descubrimiento de 

los síntomas y el 20% lo hizo por más de 3 meses. El intervalo de diagnóstico tuvo una 

duración media de 128 días (aproximadamente 4 meses); este intervalo fue superior a 3 y 

6 meses en el 65% de los participantes. Al Analizar otras variables, el intervalo de 

diagnóstico de los pacientes fue significativamente más tiempo, entre las mujeres que no 

estaban en una relación de pareja y no interpretaron inicialmente sus síntomas como 

sugestivos de cáncer, no pensó inicialmente que sus síntomas eran preocupantes, y ocultó 

sus síntomas durante un largo período de tiempo. Las barreras para buscar atención 



médica incluían la falta de recursos financieros y la dificultad de perder un día de trabajo. 

El estudio concluye, que los  hallazgos apoyan la relevancia de fortalecer estrategias de 

diagnóstico temprano del cáncer, especialmente la mejora de la calidad de la atención 

primaria y las vías de remisión acelerada a instituciones especializadas en el manejo del 

cáncer; revela que los intervalos de diagnóstico y las barreras de atención a los pacientes 

de cáncer en el contexto de un sistema de atención de salud fragmentado, incrementa los 

tiempos de atención y que las política debe dirigirse hacia la reducción de retrasos en el 

diagnóstico (23).  

 

Gómez Carlos y Cols en el año 2020, realizaron un estudio descriptivo, cuyo objetivo era 

establecer la asociación entre los factores demográficos y el tratamiento oportuno de las 

mujeres con cáncer de mama del departamento de Antioquia en el 2017. Los autores 

encontraron que el 50% de las mujeres pertenecían al régimen contributivo, tienen una 

oportunidad en el tratamiento de 72 días o menos mientras que las pacientes afiliadas al 

régimen subsidiado fue de 82 días. La oportunidad del tratamiento en mujeres que vivían 

en zonas urbanas era de 3.08 en comparación a las que vivían en zona rural. En cuanto a 

la afiliación en salud, se encontró que en el 76.7% de las mujeres con un régimen 

contributivo recibieron un tratamiento oportuno, mientras que la proporción restante era 

del régimen subsidiado evidenciado que la oportunidad de atención del cáncer de mama 

está relacionada con el tipo de afiliación de las pacientes (P 0,041), tener una 

hospitalización previa y el tratamiento oportuno demostró ser estadísticamente diferente 

(P 0.041). Los autores concluyeron que los determinantes demográficos que mejoran la 

oportunidad del tratamiento en las mujeres con cáncer de mama son:  la residencia en 

zona urbana, afiliación al régimen subsidiado en salud, hospitalización previa. Sin 

embargo, ninguna de estas asociaciones fue estadísticamente significativa en el estudio 

(20).  

4.3. Justificación Disciplinar   

4.3.1. Teoría de la Atención Burocrática de Marilyn Anne Ray 

Al considerar la atención oportuna de las personas con diagnóstico de cáncer de mama en 

el contexto de la Teoría de la Atención Burocrática, se debe entender que el cuidado es el 

todo, pero, asimismo, es parte de la complejidad del sistema general de seguridad social 



 
 

en salud (SGSSS) y de la atención primaria. De esta manera, la atención oportuna   se 

enfrenta a una relación con factores de la burocracia propios del sistema de salud (21). 

El factor educativo de la teoría engloba la formación del profesional de enfermería, que 

conlleva una mirada holística del paciente con cáncer de mama y su contexto, generando 

competencias en el profesional de enfermería que les permiten brindar cuidado integral. 

También son parte de este factor las intervenciones educativas realizadas durante el 

proceso de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las pacientes. 

Los factores físicos hacen referencia a un estado físico de la persona con cáncer de mama, 

incluidos patrones biológicos y mentales.  Incluyen la desconfianza de la persona hacia 

el sistema de salud, el temor a un diagnóstico de cáncer, la falta de conocimiento sobre 

temas de salud y las obligaciones familiares y laborales. Este factor tiene relación con 

elementos que condicionan la participación del paciente la integración y continuidad en 

el tratamiento, por lo que afecta la oportunidad del tratamiento(22). 

Los factores socioculturales, influye en las características de las mujeres con cáncer de 

mama, especialmente la pobreza, redes sociales, los tipos de apoyo social que afectan:  la 

accesibilidad a los servicios de salud y atención médica oportuna (21). 

Los factores legales, la demora para solicitar atención por un síntoma de la mama puede 

atribuirse a barreras estructurales, socioculturales, personales y financieras. Entre las 

barreras legales para obtener acceso y oportunidad a la atención destacan el tener que 

pagar los servicios con un desembolso directo y los costos indirectos como transporte, 

alojamiento, cuidado infantil e ingresos perdidos y los trámites administrativos que les 

obligan las aseguradoras para recibir la atención médica oportuna (21). 

En lo que respecta a los factores tecnológicos, estos reflejan los medios de diagnóstico 

completos, oportunidad en las intervenciones terapéuticas, en el tratamiento, acceso a los 

servicios, integralidad y continuidad en la atención, sirviendo de apoyo a las necesidades 

del paciente, es decir, facilitar el acceso a la atención para un diagnóstico y tratamiento 

oportuno. (21). 

Respecto a los factores económicos involucrados en el cuidado de estos pacientes, es 

necesaria la disponibilidad de recursos para otorgar un cuidado de calidad. Entre estos 

factores se encuentra la disponibilidad de exámenes médicos, atención especializada y 



profesionales con las competencias necesarias para atender a las personas con cáncer de 

mama y garantizar que las mujeres que ocupan los niveles más bajos de la pirámide social 

tengan la oportunidad de realizarse los exámenes diagnósticos completos para tener un 

diagnóstico oportuno. Con este factor se busca que las mujeres tengan igualdad en la 

atención sin importar el tipo de aseguramiento permitiéndoles tener un diagnóstico y el 

tratamiento oportuno (21). 

En relación con los factores políticos involucrados en la atención del paciente con cáncer 

de mama, estos contemplan elementos políticos y estructurales en la administración y 

gestión de salud, los cuales influyen en la atención y tratamiento de las pacientes. Este 

factor también se relaciona con las condiciones que hacen posible, o dificultan, el acceso 

del paciente al sistema de salud (21). 

Los procesos teóricos de Ray permiten, ver la verdad o identificar lo bueno de las cosas 

(cuidar) a las personas con cáncer de mama y su comunicación son los puntos centrales 

de la teoría. La dialéctica del cuidado espiritual-ético (el orden implícito), en relación con 

las estructuras circundantes de tipo político, legal, económico, educativo, fisiológico, 

sociocultural y tecnológico (el orden explícito) ilustra que todo está interconectado con 

el cuidado y el sistema, dentro de un macrocosmos que abarca toda la cultura y de esta 

manera podremos presentar los factores que afectan la oportunidad de la atención de las 

personas con cáncer de mama (21). 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Cáncer 

El cuerpo humano es una estructura compleja y altamente organizada, formada por células 

que trabajan juntas para cumplir con diversas funciones especiales para el mantenimiento 

de la vida (23). La formación celular es producto del ciclo celular, la presencia y unión 

de células va a generar la conformación de diversos tejidos, que se convertirán en parte 

esencial de cada sistema que conforma el cuerpo humano. La diferenciación celular, hace 

referencia a las funciones que cumple cada célula, un ejemplo de esto es la función de 

una célula cardiaca, a la función de una célula de tejido nervioso central (24). 

  

Asimismo, como existe en el cuerpo humano un mecanismo para iniciar la formación 

celular, hay un control para la muerte de estas (24). La muerte celular se puede dar debido 



 
 

a que esas células ya cumplieron su función y deben regenerarse, o en el momento de su 

ciclo celular hubo un error en su fabricación y deben ser eliminadas. Los encargados de 

estos procesos de apoptosis (muerte celular) son diversos, tenemos los proto-oncogenes, 

los genes supresores de tumores y, los genes reparadores de ADN, como si se tratase de 

una fábrica, van supervisando que el producto se encuentre en perfectas condiciones, si 

no es así, detienen la elaboración de este y arreglan el daño para que esta sea útil u optan 

por dar muerte a la misma (25).   

  

Cuando fallan aquellos mecanismos de control a nivel celular, se genera un crecimiento 

desproporcionado y deliberado, lo que generará la aparición de una célula dañada que 

seguirá con la replicación de material genético defectuoso, generando células 

indiferenciadas de características anormales, las cuales son conocidas como oncogenes o 

carcinogénesis, proceso por el cual se genera el cáncer (25). 

  

El cáncer se origina cuando las células en alguna parte del cuerpo comienzan a crecer sin 

control. El crecimiento de las células cancerosas es diferente al crecimiento de las células 

normales. En lugar de morir, las células cancerosas continúan creciendo y formando 

nuevas células anormales, además de invadir o propagarse a otros tejidos, algo que las 

células normales no tienen capacidad de hacer (23). 

 

 La Organización Mundial de la Salud en el 2019 define el cáncer como el proceso de 

crecimiento y diseminación descontrolada de células que pueden aparecer en cualquier 

parte del cuerpo (26). El Instituto nacional del Cáncer en el 2018 por su parte, menciona 

que el cáncer es un conjunto de enfermedades relacionadas en donde las células 

comienzan a dividirse sin detenerse y generan una diseminación a los tejidos adyacentes, 

menciona que las células que ya tenían una muerte celular programada, no lo hacen, 

uniéndose o generando un conglomerado de células con afectaciones, formando masas o 

también llamados tumores (27). 

Las células defectuosas que forman masas son también llamados tumores sólidos y 

aquellas células malignas que se encuentran en la sangre son llamadas tumores líquidos 

(25). Viene otra subdivisión dado a que existen células que, si bien ya generaron un 

crecimiento descontrolado, poseen una diferenciación de características benignas o 

malignas. Cuando se habla de tumores malignos, se refiere a aquellos tumores (líquidos 

o sólidos) que sus células tienen la capacidad de migrar a otros órganos o tejidos 



circundantes, mientras que las células de comportamiento benigno, no tiene esta habilidad 

de extenderse a tejidos u órganos cercanos (25). 

5.1.1 Cáncer de mama  

El cáncer de mama es una enfermedad, debida al crecimiento anormal y desordenado de 

células del epitelio de los conductos o lobulillos mamarios y que tiene la capacidad de 

diseminarse. La Sociedad Americana de Cáncer en el año 2019 lo definió como “tumor 

maligno que se genera en la glándula mamaria (99). Los tipos histológicos de mayor 

frecuencia son el carcinoma ductal y el carcinoma lobulillar, con menor frecuencia puede 

originarse en los tejidos estromales, que incluyen a los tejidos conjuntivos grasos y 

fibrosos de la mama. Entre sus múltiples agentes causales se reconocen factores 

genéticos, familiares y conductuales, cerca del 5-10% obedece a causas hereditarias y 

sobre un 85 % son esporádicos.  

El cáncer de mama metastásico puede afectar casi cualquier órgano del cuerpo, más 

comúnmente: los pulmones, el hígado, el hueso, el cerebro y la piel. La mayoría de los 

cánceres de mama son de tumores epiteliales, siendo desarrollados por células que 

recubren los conductos o los lobulillos de la estructura mamaria. Con menor frecuencia, 

se encuentran aquellos no epiteliales del estroma, el cual hace referencia al tejido 

conjuntivo que da sostén a otros tejidos (26).  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera uno de los principales 

problemas de salud pública en el mundo, el más frecuente en la mujer en países 

desarrollados y en vías de desarrollo, que en los últimos 25 años duplicó el número de 

casos nuevos anuales (29). 

 

El cáncer de mama se divide en: carcinoma in situ y en carcinoma invasor (27).  

 

El carcinoma in situ es la proliferación de células cancerosas dentro de los conductos o 

los lobulillos sin invasión del estroma, existen 2 tipos: 

 

 Carcinoma ductal in situ (CDIS): Estas son células cancerígenas en el tejido que 

reviste a los conductos galactóforos, pero que no se han propagado a los tejidos 

circundantes. Este tipo de carcinoma es detectado generalmente por la 

mamografía. Puede afectar un área pequeña o amplia de la mama; si un área 



 
 

amplia se compromete, con el tiempo se pueden desarrollar sitios de proliferación 

que se podrán observar de forma microscópica. 

 

 Carcinoma lobulillar in situ (CLIS): Son células anormales que crecen en el tejido 

glandular del seno, a menudo es multifocal y bilateral; se conocen 2 tipos: clásico 

y pleomorfos. Muchos de los casos resultan no ser de comportamiento maligno, 

pero aumenta el riesgo de desarrollar carcinoma invasor en cualquiera de los 

senos. Esta lesión no palpable en general se suele detectar con biopsia; rara vez se 

ve en una mamografía (27).  

 

El carcinoma invasor es principalmente un adenocarcinoma, es decir, aquellas células de 

origen glandular y que ha recorrido hacia el tejido circundante. Alrededor del 80% es del 

tipo ductal infiltrante, la mayoría de los casos restantes son lobulillares infiltrantes. En el 

cáncer de mama se encuentran unos tipos de tumores raros en donde se incluyen, los de 

tipo medular, los mucinosos, los metaplásicos y los tubulares (25).  

 

 Carcinoma ductal invasivo (IDC): comienza en las células que revisten un 

conducto galactóforo en el seno. A partir de ahí, el cáncer invade la pared del 

conducto, y crece en los tejidos mamarios cercanos. Tiene la capacidad de 

propagarse (hacer metástasis) hacia otras partes del cuerpo a través del sistema 

linfático y el torrente sanguíneo. Se aproxima que 8 de cada 10 casos de cáncer 

de seno, resultan ser IDC (25). 

 

 Carcinoma lobulillar invasivo (CLI): Comienza en los lobulillos y puede ir a los 

otros tejidos que conforman el seno, por su tipología de ser invasivo, puede 

propagarse hacia los ganglios linfáticos y otras zonas del cuerpo. 1 de cada 10 

cánceres invasivos, suele ser lobulillar. Existe una subtipificación según la 

morfología de las células. El CLI clásico está compuesto por células cancerígenas 

que invaden el estroma incluyendo el tejido adiposo y ligamentos que rodean los 

conductos, lobulillos, vasos sanguíneos y linfáticos de la mama. El patrón de 

crecimiento de este son las filas, que hace referencia al crecimiento y celular en 

forma lineal, donde su núcleo contiene el material genético, son de tamaño más 

pequeño y se logra observar su diferenciación celular (25).  

 



Los CLI no clásicos, son aquellos que su crecimiento celular no es únicamente en 

fila, podemos encontrar: sólidos: crecen en láminas grandes con poco estroma 

entre ellas; alveolar: las células crecen en grupos de a 20 o más; túbulo-lobular: 

su crecimiento es en forma de túbulos pequeños; pleomórfico: las células son más 

grandes y los núcleos se ven diferenciados entre sí. Las células de anillo sello: en 

este tipo el tumor contiene células que producen mucosidad y por ende desplaza 

el núcleo de la célula hacia un lado (25).  

 

Adicionalmente a los anteriormente expuestos, tenemos el cáncer de mama inflamatorio, 

en donde las células cancerosas bloquean los vasos linfáticos en la piel de la mama, 

haciendo que la misma tenga aspecto de estar inflamada, y la piel aparece engrosada, 

semejante a la cáscara de una naranja. Por lo general, el cáncer de mama inflamatorio es 

un cáncer de rápido crecimiento, a menudo mortal, se extiende a los ganglios linfáticos 

de la axila. Los ganglios linfáticos se sienten como nódulos duros; sin embargo, a menudo 

no se puede palpar una masa en la mama, porque este tipo de cáncer se dispersa en todo 

el seno (25).   

La enfermedad de Paget del pezón es una forma de carcinoma ductal in situ que se 

extiende dentro de la piel suprayacente al pezón y la aréola, y se manifiesta con una lesión 

cutánea, a menudo las mujeres que presentan esta enfermedad tienen un cáncer 

subyacente in situ o invasor (25). 

5.1.2. Factores de riesgo 

5.1.2.1 Factores intrínsecos: Inicialmente el desarrollo del Cáncer se puede deber a la 

presencia del daño de los proto-oncogenes, estos son los encargados de la división y 

muerte celular, este gen puede estar afectado de forma en que permiten que las células 

crezcan y sobrevivan cuando no lo deben (23). Otro gen afectado es el gen supresor de 

tumor, que como su nombre lo indica, su función es controlar el crecimiento 

descontrolado de las células que posteriormente conformen un tumor. El último gen que 

se relaciona con la presencia del cáncer es el encargado de la reparación del ADN, su 

labor consiste en generar mutaciones de esos genes dañados y formar uno que sea útil 

(25).  

 

5.1.2.2 Factores extrínsecos: Según el instituto Nacional del Cáncer (INC) en el 2018, 

menciona los factores extrínsecos u condiciones que son modificables y otros que no, la 



 
 

literatura médica ha demostrado que hay mayores probabilidades de desarrollar una 

patología oncológica cuando se ha estado expuesto a sustancias como el alcohol, tabaco, 

luz solar, radiación, químicos, entre otros (28). Las condiciones anteriormente 

mencionadas son atribuibles a la aparición de anormalidades a nivel celular que generan 

el proceso patológico oncológico (28). 

 

5.1.2.3 Población en riesgo 

La Guía de Práctica Clínica para el manejo de cáncer de mama (GPC), menciona 3 grupos 

de población de riesgo, organizadas de la siguiente manera (28):  

 

Riesgo alto:  

❖ Mujer portadora de mutación genética conocida de riesgo: BRCA1, BRCA2, 

síndrome de Li Fraumeni, etc. 

❖ Mujer con antecedente familiar en primer grado de mutación genética conocida 

(riesgo del 50 % de ser portadoras de la mutación). 

❖ Antecedente de radioterapia sobre la pared del tórax a una edad menor de 30 años. 

 

 Riesgo medio:  

❖ Antecedente familiar de cáncer de mama en primer grado sin mutación genética 

conocida 

❖ Biopsias mamarias previas cuyo resultado muestra atipias. 

❖ Diagnóstico histológico de neoplasia lobulillar in situ. 

❖ Densidad mamaria mayor. 

❖ Antecedente personal de cáncer de mama, incluyendo carcinoma ductal in situ. 

 

 Riesgo bajo:  

❖ Población general que no cumple ninguno de los anteriores enunciados. 

 

Menciona la GPC que las mujeres de riesgo alto tienden a tener tumores más agresivos, 

de crecimiento más rápido, con diagnóstico de la enfermedad a edad temprana, que en 

ocasiones son difíciles de identificar en la mamografía, dado a la menor sensibilidad y 

especificidad que tiene la realización de mamografía en mujeres jóvenes (28). 



5.1.3 Signos y Síntomas  

Los síntomas propios del cáncer de mama, sobre los cuales se basa el diagnóstico son 

variables se pueden clasificar (29): 

Síntomas subjetivos: 

❖ Prurito mamario: No es un síntoma frecuente se relaciona en el 2,3% de los casos. 

❖ Dolor mamario: Se presenta como un dolor glandular precoz o constante, cuando 

se presenta puede ser expresión de comprensión e infiltración neoplásica de los 

troncos nerviosos. Es un síntoma tardío, en los casos iniciales se habla de una 

molestia o sensación dolorosa como tensión imprecisa que la mujer en ocasiones 

nota y que puede estar en relación con un crecimiento del tumor. Se puede 

presentar en el 28.8% de las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama (29). 

Síntomas objetivos: 

❖ Nódulo o masa: La presencia de un nódulo, masa o induración, indolora en la 

mama es un síntoma precoz y frecuente en el 90% de las mujeres con diagnóstico 

lo presentan 90% aproximadamente generalmente lo detectan de forma accidental 

o en el autoexamen de seno (29). 

❖ La forma: El nódulo o tumor es irregular sus bordes indefinidos  

❖ El tamaño: Suele están en relación con el tiempo de evolución 

❖ La consistencia: Depende del tipo histopatológico del tumor; dura, leñosa, 

diferenciándose claramente de los tejidos vecinos. 

❖ Alteraciones del pezón: Los cambios físicos en el pezón, como lo es la inversión 

hacia dentro, cambio de la dirección del pezón hacia alguno de los lados o herida 

formada en el mismo. 

❖ Alteración en la piel de la mama: Úlceras, cambios de color y aparición de lo 

que se denomina piel de naranja (por su aspecto similar a la piel de dicha fruta). 

❖ Cambios en el pezón: Puede presentar retracción de este (hundimiento). 

❖ Color de la piel de la mama:  Como la aparición de ulceraciones, retracción de 

la piel (hoyuelos), cambios de color, rugosidades o enrojecimiento (piel de 

naranja). 

La palpación de un nudo firme o bulto engrosado que es identificado en la mama o en las 

estructuras adyacentes como la axila. Recomienda la importancia de realizar la búsqueda 

de estas estructuras de forma bilateral. La presencia de cambios físicos llevados a cabo 

en la mama, son los principales signos y síntomas que alerta al paciente y a los 



 
 

profesionales de la salud, en indagar la presencia de células de comportamiento 

desconocido que han iniciado crecimiento (30).  

5.1.4 Medios Diagnósticos  

 

El diagnostico inicia con un interrogatorio dado por un profesional en salud, el objetivo 

es conocer información del paciente, referente a su edad, sexo, condiciones sociales en 

las cuales vive y se desarrolla, ocupación, antecedentes propios, antecedentes familiares, 

si tiene patologías preexistentes, historial reproductivo, tratamientos previos, entre otros 

(30).   

Autoexamen de seno: Es la forma como las mujeres conocen sus mamas y ante cualquier 

anormalidad que sea detectada, deben de manera inmediata consultar al servicio médico. 

Se debe realizar en las mujeres premenopáusicas ocho días después del periodo menstrual 

y en las posmenopáusicas el mismo día de cada mes (31). 

 

Examen clínico de la mama (ECM): Se debe realizar una vez al año como parte del 

examen clínico general a toda mujer asintomática o sintomática mayor de 40 años y a 

toda paciente que consulte por síntomas mamarios sin importar la edad. Tiene una 

sensibilidad de 54% y una especificidad de 94% (31). 

 

Los principios básicos del examen clínico de mama son:  

 

● Comparar los hallazgos entre las dos mamás de una misma mujer. 

● La glándula mamaria no es lisa, es nodular 

● Tener muy en cuenta los límites mamarios: superior: clavícula; medial: 

esternón; lateral: línea axilar media; e inferior: pliegue inframamario.  

● Rige el concepto de simetría.  

● Se compone de dos partes: inspección y palpación. 

 

Al momento de realizar la valoración física el profesional de salud debe realizar el 

procedimiento de forma cefalocaudal y debe realizarse en dos posiciones: con el paciente 

sentado y después en posición supina, con una palpación por cuadrantes. Realizando una 

búsqueda específica de la presencia de adenopatías axilares, supraclaviculares e 

infraclaviculares, exploración de campos pulmonares y la detección de crecimiento 



hepático. La exploración física es la más utilizada, pero depende en gran medida de la 

experticia del profesional que la realiza, para la identificación de hallazgos importantes; 

adicionalmente que el objetivo de esta no es realizar un diagnóstico, si no, encontrar 

hallazgos que alerten a la realización de exámenes adicionales correspondientes (30). 

 

Ante la presencia de hallazgos, signos que indiquen presencia de alteraciones o por 

tamización en población general como lo indica la guía de práctica clínica de cáncer de 

mama, se direcciona a la realización de mamografía (28).  

 

Mamografía: La mamografía es un tipo de imagen, en la cual se emplea la radiación 

ionizante a dosis bajas de rayos X, los cuales son dirigidos a la mama para captar una 

imagen del interior de ella. En la actualidad la mamografía digital, consiste en un sistema 

digital que permite identificar áreas anormales de densidad, masa o calcificación que 

puedan indicar la presencia de un proceso neoplásico, alertando al profesional de la salud 

a revisar de forma más detallada la parte que se encuentra afectada (32).  

 

Es importante diferenciar entre una mamografía diagnóstica y una mamografía de 

tamización. La mamografía diagnóstica se debe ordenar a pacientes mayores de 35 años 

con hallazgos positivos al ECM, en quienes tiene una sensibilidad de 82% a 94% y una 

especificidad de 55% a 84%, cuando existe masa palpable (108). El resultado de la 

mamografía se debe informar de acuerdo con el sistema BIRADS (Breas Imaging 

Reporting and Data System) (31). 

 

Las indicaciones de mamografía diagnóstica son: 

1. Masa palpable en paciente mayor de 35 años. 

2. Nodularidad asimétrica palpable en paciente mayor de 35 años. 

3. Telorrea espontánea, persistente y reproducible en pacientes mayor de 35 años. 

4. Cambios cutáneos sospechosos de malignidad en paciente mayor de 35 años. 

 

La mamografía es hasta ahora el mejor método de detección para el cáncer mamario, se 

reporta una sensibilidad diagnóstica de 70-75% (102). En mujeres de entre 40 y 50 años, 

la reducción del riesgo parece ser algo menor, pero la detección precoz de casos de cáncer 

de mama mediante una mamografía también ha ayudado a una mayor cantidad de mujeres 

a iniciar un seguimiento y tratamiento oportuno; además que los pacientes que reciben 



 
 

tratamiento por cáncer de mama puedan conservar sus mamas dado al hallazgo de proceso 

neoplásico en etapa inicial (32). 

 

Las intervenciones recomendadas están definidas en las Guías de Práctica Clínica de las 

que se presentan las principales recomendaciones que deben ampliarse con la consulta 

directa a las guías. (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. Recomendaciones para la detección temprana del Cáncer de Mama en 

Colombia. 1Tabla 1: Recomendaciones para la detección temprana del Cáncer de Mama en Colombia 

Edad Medio de 

Diagnóstico 

Periodicidad Observaciones 

50 a 69 años  Mamografía de dos 

proyecciones 

Cada dos años Se recomienda realizar tamización de base 

poblacional organizada mediante mamografía 

de dos proyecciones, cada dos años, en 

mujeres de 50 a 69 años, siempre incluido 

dentro de un programa de detección, 

diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer 

de mama. 

A partir de 

los 40 años 

Examen clínico de la 

mama 

Una vez al año Se recomienda la realización del examen 

clínico de la mama a partir de los 40 años, 

como parte del examen clínico general de la 

mujer, por lo menos una vez al año, con un 

método estandarizado y por parte de médicos 

debidamente entrenados, asegurando la 

referencia inmediata y oportuna a un sistema 

de diagnóstico adecuado en el evento de haber 

detectado lesiones sospechosas 

Cualquier 

edad 

Autoexamen de 

mama 

Una vez al mes No se recomienda la realización del 

autoexamen de la mama como estrategia de 

tamización. Se recomienda la enseñanza del 

autoexamen como estrategia de 

concientización y autoconocimiento. 



Edad Medio de 

Diagnóstico 

Periodicidad Observaciones 

Cualquier 

edad 

Mamografía y/o 

ecografía 

Mujeres 

sintomáticas 

Se recomienda realizar detección temprana en 

mujeres sintomáticas, independientemente de 

su edad, utilizando las estrategias diagnósticas 

adecuadas. 

*Fuente Instituto: Nacional de Cancerología ESE (INC). Guía de Atención integral 

para la Detección temprana, Tratamiento integral, Seguimiento y Rehabilitación del 

Cáncer de Mama. Colombia; 2019. 

 

 

Ecografía mamaría: La ecografía utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para crear una 

imagen del interior de su cuerpo. En las investigaciones para detectar el cáncer de mama, 

un ecógrafo manual le permite al médico examinar sus senos y los ganglios linfáticos de 

las axilas. La ecografía puede mostrar si un bulto es sólido o si es un quiste lleno de 

líquido (ESMO). Su utilidad principal radica en establecer la diferencia entre lesiones 

sólidas y quísticas, palpables y no palpables, dado que la mamografía no puede hacerlo. 

Debido a la baja sensibilidad de la mamografía en mujeres jóvenes o con mamas densas, 

la ecografía es una técnica esencial para el diagnóstico y seguimiento de los tumores 

benignos de la mama. El informe ecográfico se rige, al igual que la mamografía, por la 

clasificación de BIRADS (31) (ver tabla 2). 

 

Las indicaciones de ecografía son las siguientes: 

 

1. Masa palpable en una paciente de cualquier edad. 

2. Nódulos vistos en mamografía para definir si son sólidos o quísticos. 

3. Asimetría focal o áreas de distorsión de la arquitectura (BIRADS 3) en la 

mamografía. 

4. Nodularidad asimétrica identificada al ECM en una paciente de cualquier 

edad. 

5. Seguimiento de quiste complicado cada 6 meses por 18 meses si hay 

estabilidad de la lesión. 



 
 

6. Telorrea espontánea, persistente y reproducible en una paciente de cualquier 

edad. 

7. Cambios cutáneos sospechosos en una paciente de cualquier edad. 

8. Mama densa (BIRADS 0). 

 

Resonancia magnética de la mama: Es una modalidad de imagen indicada en el tamizaje 

de mujeres menores de 35 años de alto riesgo (mutaciones BRCA 1 y 2). Es útil también 

en la evaluación de pacientes con masas palpables que tengan mamografía reportada 

Birads 0 por mamas densas y ecografía normal; por último, en pacientes con cáncer de 

mama en las que se desea valorar la extensión de la enfermedad (31).  

 

Aspiración con aguja fina (ACAF): Es una biopsia sencilla que se utiliza para el 

diagnóstico de quistes complejos sin masa sólida y para masas sólidas palpables muy 

sugestivas de ser benignas. Tiene un porcentaje de falsos negativos entre 1%-35% para 

lesiones palpables y de más de 68% para las no palpables (31).  

 

Biopsia con aguja trucut: Es una biopsia con baja morbilidad que se utiliza para el 

diagnóstico de lesiones sólidas palpables o no palpables. En el caso de las lesiones 

palpables 

mayores de 2cm debe ser realizada por el cirujano de mama, y en las no palpables o 

menores de este tamaño, se debe ordenar guiada por ecografía para ser tomada por el 

radiólogo (29) 

 

Biopsia por estereotaxia, suros o mammotome: Estos tipos de biopsia se realizan con 

aguja trucut utilizando como guía la imagen mamográfica, ya que está indicada en 

lesiones sospechosas que se ven únicamente en mamografía (microcalcificaciones, áreas 

de asimetría, nódulos, áreas de distorsión de la arquitectura, etc.) (29). 

 

Tomografía por emisión de positrones (TEP): La TEP utiliza una sustancia radioactiva 

inyectada en una vena y puede ayudar a identificar áreas de cáncer que una resonancia 

magnética o una tomografía computarizada pueden no detectar. Actualmente, la mayoría 

de las tomografías por emisión de positrones se realizan junto con una tomografía 

computarizada (33).   

5.1.5 Clasificación según sistema BI-RADS: 



En cáncer de mama se ha implementado el uso del sistema Breast Imaging Reporting and 

Data System (BI-RADS), que fue desarrollado en el año 1993 por el Colegio Americano 

de Radiología (ACR); su objetivo es clasificar los hallazgos de las imágenes 

mamográficas. Gracias a su reconocimiento a nivel mundial, permite que se considere 

como un lenguaje estandarizado para definir la categorización de las lesiones, 

estableciendo grados de las lesiones y así mismo direccionando a la toma de decisiones 

para el manejo clínico de cada caso (29). 

Categorización dada por: 

Tabla 2. Clasificación de BIRADS2Tabla 2 Clasificación de BIRADS 

Categoría Denominación Conducta 

BIRADS O Estudio incompleto Requiere estudios 

Estudio incompleto adicionales 

BIRADS 1 Mamografía normal Continuar esquema de tamizaje 

BIRADS 2 Hallazgos benignos Continuar esquema de tamizaje 

BIRADS 3 Hallazgos probablemente benignos. 

Malignidad <2% 

Control a los 6 meses 

BIRADS 4 A Baja a moderada sospecha 

2% - 10% 

Diagnóstico histológico (biopsia) 

BIRADS 4 B Moderada sospecha 11%-50% Diagnóstico histológico (biopsia) 

BIRADS 4 C Moderada-alta sospecha 

51%-94% 

Diagnóstico histológico (biopsia) 

 

BIRADS 5 Altamente sugestivo de 

malignidad >95% 

Diagnóstico histológico (biopsia) 

BIRADS 6 Malignidad conocida Tratamiento del cáncer 

*Fuente: ACR BI-RADS® Atlas, Breast Imaging Reporting and Data System, Reston 

VA, 2013. 

5.1.6 Estadificación Sistema TNM en Cáncer de Mama  

Es un sistema que permite hacer una clasificación de los tumores malignos según su grado 

de propagación, es usada para la mayoría de los tipos de cáncer. La estadificación es 

fundamental en la evaluación preoperatoria de las pacientes con cáncer de mama ya que 

permite determinar la extensión de la enfermedad, guiar el manejo quirúrgico y facilitar 

la toma de decisiones en relación con la terapia adyuvante. El sistema clásico TNM para 



 
 

la evaluación del estudio de la enfermedad (que involucra el tamaño del tumor, la 

afectación ganglionar y la presencia de metástasis) ha sido reconocido como uno de los 

sistemas más frecuentemente utilizados (34).  

 

La estadificación de la enfermedad a través de TNM, es usada y reconocida a nivel 

mundial, además, considerado un indicador importante de la gestión del riesgo, debido a 

que es el resultado de la combinación de diferentes pruebas diagnósticas como: el examen 

físico, histopatológico, imagenológico. Cuyo resultado permite conocer el grado de 

propagación que han alcanzado las células neoplásicas (34). 

 

La clasificación TNM para el cáncer de mama es (Ver tabla 3):  

Tabla 3. Clasificación TNM del Cáncer de Mama3Tabla 3: Clasificación TNM del Cáncer de 

Mama 

CLASIFICACIÓN TNM CÁNCER DE MAMA 

Tamaño tumoral (T) 

T1: Tumor menor o igual a 2 centímetros 

T2: Tumor entre 2-5 centímetros 

T3: Tumor mayor de 5 centímetros 

T4: Cualquier tamaño, con extensión directa a la piel o pared torácica 

Compromiso linfático nodal (N) 

N0: Sin compromiso metastásico axilar 

N1, N2 o N3: Con compromiso metastásico axilar 

Según enfermedad a distancia (M) 

MO: Sin enfermedad a distancia 

M1: Con enfermedad a distancia o metastásica 



*Fuente: Instituto Nacional de Cancerología ESE (INC). Guía de Atención integral 

para la Detección temprana, Tratamiento integral, Seguimiento y Rehabilitación del 

Cáncer de Mama. Colombia; 2019. 

 

5.1.7 Tratamiento 

Cirugía: En el algoritmo general para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama 

de la guía de práctica clínica colombiana se presenta la cirugía como parte del tratamiento 

local del cáncer de mama no invasivo y aquellos clasificados como tempranos o 

localmente avanzados (35). 

 

Existen dos tipos de cirugías que pueden realizarse como tratamiento a las mujeres con 

cáncer de mama: la cirugía conservadora de la mama y la mastectomía. La cirugía 

conservadora de la mama, también llamada tumorectomía, cuadrantectomía, mastectomía 

parcial o mastectomía segmentaria, en la cual se extirpa solamente la parte del seno que 

tiene cáncer, en donde el objetivo es extraer el cáncer y algo de tejido normal circundante 

y la mastectomía, en la cual se extirpa totalmente el seno, incluyendo todo el tejido 

mamario y en ocasiones otros tejidos cercanos (33). 

 

Quimioterapia: Es el uso de fármacos para destruir las células cancerosas, disminuye su 

capacidad para crecer y dividirse, esta indicación depende de las características clínicas 

del paciente, tanto del comportamiento neoplásico como de sus comorbilidades. La 

administración de la quimioterapia puede ser ordenada como terapia única o en 

combinación con otras terapias (33).  

 

Quimioterapia Neoadyuvante: La terapia neoadyuvante se refiere a cualquier tratamiento 

que se administre para el cáncer antes del tratamiento principal, con el objetivo de hacer 

que el tratamiento principal tenga más probabilidades de éxito. 

 

Quimioterapia Adyuvante: La terapia adyuvante se refiere a cualquier tratamiento que se 

administra para el cáncer después del tratamiento principal, con el objetivo de hacer que 

el tratamiento principal sea más probable que tenga éxito. 

 



 
 

Radioterapia: Es un tratamiento que consiste en administrar radiación ionizante para 

destruir las células cancerosas, ha demostrado ser una terapia más efectiva, segura y 

conveniente para las pacientes. En cáncer de mama localizado en quienes se someten a 

cirugía conservadora o a mastectomía, la radioterapia adyuvante ha demostrado reducir 

el riesgo de recurrencia local y mejorar la supervivencia (109). 

 

Radioterapia externa: La radiación externa (o radioterapia con rayo externo) es 

administrada por medio de una máquina que dirige los rayos de alta energía (o haces) 

desde fuera del cuerpo hacia el tumor (29). 

 

Radioterapia interna o braquiterapia:  Este tipo de radioterapia se administra colocando 

fuentes radiactivas en el tumor (29). 

Terapia Hormonal: también llamada terapia endocrina, es un tratamiento exitoso dando 

resultado a los receptores de estrógenos y/o receptores de progesterona. La terapia 

hormonal consiste en bloquear los receptores de los estrógenos o detener la producción 

de estrógeno (29). 

5.2. Calidad de Atención en Salud 

La Organización Mundial de la Salud define como requisitos necesarios para alcanzar la 

Calidad en Salud a los siguientes factores: un alto nivel de excelencia profesional, un uso 

eficiente de los recursos, un mínimo riesgo para el paciente, un alto grado de satisfacción 

del paciente, y la valoración del impacto final en la salud (40). Es decir, la calidad de la 

atención en salud está vinculado a satisfacer las necesidades del paciente, su entorno 

familiar y social.  

 

Para ayudar a estandarizar la definición de calidad en la atención médica, el Instituto de 

Medicina (OIM) publicó su propia definición en un informe de 1990 titulado Medicare: 

una estrategia para el aseguramiento de la calidad, definiendo la calidad como: "el grado 

en que los servicios de salud para individuos y poblaciones aumentan la probabilidad de 

resultados de salud deseados y son consistentes con el conocimiento profesional 

actual"(40). 

 



La calidad en la atención debe estar enmarcada en el desarrollo de acciones dirigidas a 

obtener una mejor calidad de vida para la población, y esto se logra ubicando en el centro 

del proceso como prioridad básica el ser humano, en decir, al usuario. En otras palabras, 

tratar de humanizar la salud (36). 

5.2.1. Objetivos de la Calidad de Atención de Salud  

 

En el informe Crossing the Quality Chasm 2001, se describieron seis objetivos para la 

calidad en la atención médica (37). Los objetivos han sido adoptados por muchas 

organizaciones, estos objetivos sirven de base para evaluar y mejorar la calidad y se 

describen a continuación (37). 

 

La seguridad 

 

Ningún paciente o trabajador de la salud debe verse perjudicado por el sistema de salud 

en ningún momento. Los errores pueden clasificarse como el fracaso de una acción para 

que ocurra según lo planeado. En la medida de lo posible, los pacientes deben ser 

informados sobre los riesgos y beneficios de la atención médica por adelantado. Si ocurre 

una complicación, el personal médico debe hacer una revelación completa, brindar 

asistencia al paciente y la familia, y ejercer la debida diligencia para prevenir cualquier 

recurrencia del error (37). 

 

Eficacia 

 

La medicina efectiva requiere decisiones basadas en la evidencia sobre el tratamiento de 

pacientes individuales, cuando existe dicha evidencia. La mejor evidencia disponible 

debe combinarse con la experiencia clínica y los valores del paciente para formar un plan 

de tratamiento (37). 

 

Centrado en el paciente 

 

La atención centrada en el paciente respeta las preferencias, necesidades y valores 

individuales del paciente y utiliza estos factores para guiar las decisiones clínicas (37). 

Más específicamente, según Gerteis y cols en el año 2001 (82), describen que la atención 



 
 

centrada en la paciente abarca el respeto por los valores de los pacientes, coordinación e 

integración de la atención, información, comunicación y educación, comodidad física 

apoyo emocional que alivia el miedo y la ansiedad; e implicación de familiares y amigos 

(37). 

 

Oportunidad 

 

El tiempo de espera reducido es importante tanto para los pacientes como para los 

profesionales de la salud. Las largas esperas indican una falta de respeto por el tiempo del 

paciente. Además, los retrasos no solo pueden afectar la satisfacción del paciente, sino 

que también pueden afectar el diagnóstico y el tratamiento oportunos. Para los 

trabajadores de la salud, los retrasos en la disponibilidad de equipos o información pueden 

disminuir la satisfacción laboral y la capacidad de realizar sus trabajos adecuadamente 

(37). 

La utilización de servicios de salud requiere de un tiempo de desplazamiento y un tiempo 

de espera, así mismo la atención sanitaria conlleva a unos procesos y etapas que no 

facilitan el acceso al servicio y situaciones que pongan en riesgo su vida. Por lo cual la 

oportunidad de atención corresponde al nivel de atención directamente proporcional al 

acceso a los servicios y su resolutividad, para la eficiencia del sistema y como respuesta 

rápida que contribuye a la detección y tratamiento en etapas iniciales del proceso 

patológico, disminución en el usuario la incapacidad, secuelas y riesgos inherentes a 

aquellas patologías (37). 

 

Eficiencia 

 

El aumento de los costos ha aumentado el escrutinio de los desechos en la atención 

médica; Esto incluye el desperdicio de mano de obra, capital, equipo, suministros, ideas 

y energía. La eficiencia mejorada reduce el desperdicio y da como resultado una mayor 

producción para un costo dado (37). 

 

Capital 

 

La atención equitativa no varía en calidad según el personal. A nivel de la población, la 

atención equitativa significa reducir o eliminar las disparidades entre los subgrupos. A 



nivel individual, significa ausencia de discriminación basada en factores como edad, 

género, raza, etnia, nacionalidad, religión, nivel educativo, orientación sexual, 

discapacidad o ubicación geográfica (37) 

 

La calidad de la atención que debe brindar una institución de salud es percibida por las 

características del proceso de atención; la relación interpersonal, el contenido de la 

consulta, la duración, acciones clínicas de revisión y el diagnóstico; por el resultado en 

su salud, por las características de la estructura física, humana y organizacional, con y por 

condiciones relativas a la accesibilidad (36).  

 

Los actores del sistema de salud en Colombia, Empresas Promotoras de Salud (EPS), 

Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y usuarios, desde sus diferentes roles y ópticas 

en el sistema generan percepciones de calidad, como parte de su ejercicio dentro del 

mismo (38). La Organización Mundial de la Salud ha definido el concepto de servicios 

integrados como "la gestión y prestación de servicios de salud para que los clientes 

reciban un continuo de servicios preventivos y curativos, de acuerdo con sus necesidades 

a lo largo del tiempo y en los diferentes niveles del sistema de salud" (39). 

 

Debido a que los servicios contra el cáncer representan un microcosmos del sistema de 

salud más amplio (incluida la promoción de la salud, prevención / detección, tratamiento 

quirúrgico y médico y cuidados de apoyo y paliativos) donde la atención es brindada por 

una amplia gama de profesionales (por ejemplo, cirujanos, médicos oncólogos, radiación 

oncólogos, enfermeras, radioterapeutas, trabajadores sociales, proveedores de atención 

médica comunitaria, etc.) en diferentes entornos de atención (por ejemplo, centros 

especializados / integrales contra el cáncer, hospitales docentes y comunitarios, centros 

de atención primaria, hogar) (37).  

 

El tratamiento del cáncer puede proporcionar una perspectiva útil sobre la relación entre 

la atención integrada y la experiencia del paciente debido a la importancia de la 

integración de los servicios de atención del cáncer para obtener respuestas efectivas a las 

diferentes necesidades de los pacientes (necesidades físicas, psicológicas, sociales, 

emocionales, espirituales, informativas y prácticas) consistente con sus valores y 

preferencias individuales. 



 
 

5.3 Oportunidad de la Atención en el Paciente Oncológico  

La importancia que tiene la salud en las personas y en su estado de bienestar no puede ser 

cuestionable (40). El modelo de atención en salud ideal debe abrir la posibilidad para la 

atención y las condiciones para otorgar los servicios de salud a la población en general, 

dejando de lado la exclusión y/o inequidad (40). Si bien es cierto que la disponibilidad de 

manera equitativa a los servicios de salud es importante, hay otros elementos que se deben 

considerar para mejorar la oportunidad en la atención (41). En la accesibilidad a los 

servicios de atención médica interactúan condiciones como el desplazamiento, los 

horarios de atención, el tipo de aseguramiento y cualidades individuales de las personas.  

 

A su vez, Comes y cols en su estudio (41) consideran la accesibilidad como la condición 

para que las personas, sin distinción, puedan satisfacer su necesidad de atención médica, 

cumpliendo la oportunidad, es decir, contar con centros de atención médica, servicios de 

salud y personal que atienda las necesidades de la población (41), por lo cual desde esta 

óptica es necesario eliminar las barreras existentes a fin de concretarla.  

 

La propuesta de tener un servicio de salud universal va en función de satisfacer esa 

necesidad, pero también de cumplir con los derechos de las personas, además de cumplir 

con una política pública integral (43). La cobertura de servicios de salud se entiende como 

el grado de influencia y la capacidad de respuesta social y territorial de los servicios, 

según su distribución y la accesibilidad se refiere al grado de disponibilidad espacial de 

los servicios de salud. En ese sentido, los sistemas de salud son un medio para establecer 

el contacto de la población y la satisfacción de la necesidad de atención médica, una de 

las cualidades en la atención para las personas con cáncer de mama es la equidad y la 

calidad en la atención, de tal manera que más que afectar ayude de manera no excluyente 

ni desigual a las personas (43). 

 

En el contexto del sistema de salud colombiano existen retos particulares para la gestión 

de cáncer de mama debido a la complejidad de los trámites administrativos que deben 

padecer los pacientes y prestadores de servicios a fin de garantizar el acceso a la atención 

en salud. Esto hace que a las barreras de orden geográfico, económico y cultural que 

existen en mayor o menor proporción en todos los sistemas de salud, se sumen 

importantes barreras de orden administrativo que deben incluso resolverse a través del 



sistema judicial, tanto para servicios que forman parte regular de los planes de beneficios 

contemplados por el sistema, como para tecnologías y servicios novedosos no 

cubiertos.  Un aspecto para considerar en la organización de procesos para el modelo de 

cuidado al paciente con cáncer es la complementariedad que debe existir entre el apoyo 

en aspectos sociales (superación de barreras) (41). 

 

Entre las barreras estructurales están la ubicación geográfica de los servicios, las 

necesidades de desplazamiento de la ciudad de origen, los servicios de diagnóstico o de 

tratamiento limitados y el personal insuficiente o no entrenado para atender, diagnosticar 

y direccionar adecuadamente a las pacientes. También influyen servicios ineficientes o 

mal coordinados, que requieren que las pacientes asistan a múltiples consultas para iniciar 

un diagnóstico definitivo, rutas de atención deficientes y direccionamiento de pacientes 

inadecuados (41). Las mujeres que viven en zonas de difícil acceso o rurales tienen menos 

probabilidades de someterse a tamizaje y de tener acceso a la atención y en cambio 

padecen más efectos psicosociales del diagnóstico y el tratamiento.  

 

Las barreras socioculturales comprenden los mitos y los prejuicios o ideas erróneas acerca 

de las causas y el tratamiento del cáncer, el estigma, el idioma, la discriminación, la clase 

social, el género y las creencias religiosas. 

 Entre las barreras financieras para obtener acceso y oportunidad a la atención destacan 

el tener que pagar los servicios con un desembolso directo y los costos indirectos como 

transporte, alojamiento, cuidado infantil e ingresos perdidos. (41). 

 

El pronóstico de la enfermedad está determinado, entre otros factores, por el tiempo entre 

la aparición de la condición y el acceso oportuno a un tratamiento integral, con un modelo 

de atención en cáncer que garantice una confirmación del diagnóstico y a su vez el inicio 

oportuno de las intervenciones terapéuticas, como tratamiento y rehabilitación, como la 

continuación de la prestación de servicios integrales en salud (9). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Ilustración 1. Oportunidad de la Atención en Cáncer de Mama 

 

*Fuente: Cuenta de Alto Costo. Indicadores Prioritarios Para La Medición, Evaluación 

Y Monitoreo De La Gestión De Riesgo. 

5.4. Oportunidad de la Atención en Cáncer de Mama 

Es un indicador global que encierra el tiempo de diagnóstico, estadificación, 

determinación de la conducta terapéutica hasta el inicio del del tratamiento. Debido a la 

fragmentación de la atención que todavía se evidencia en algunas zonas del país, a  

barreras en el acceso, a  dificultades en el proceso de autorizaciones, a las deficiencias en 

la oportunidad para la asignación de citas y en la realización de exámenes diagnósticos, 

y a algunos problemas relacionados  con  el  tratamiento,  entre  otros  aspectos  a  los  

cuales  se enfrentan los pacientes, este indicador refleja la gestión integral en esta 

patología por parte de las entidades aseguradoras que registra la cuenta de alto costo en 

Colombia (2).  

5.4.1. La Teoría de la Burocracia en la Oportunidad de Atención de la persona con 

Cáncer de Mama 

 



La teoría de atención burocrática por Marilyn Anne Ray surge de investigaciones 

cualitativas acerca de la atención hospitalaria a los pacientes y los profesionales de la 

salud; información que fue obtenida por medio de la fenomenología, la etnografía, la 

etnoenfermería y la teoría fundamentada. Se centra en organizaciones tales como 

hospitales, centros de atención en salud en los cuales se enmarcan aspectos propios del 

sistema: económicos, sociales, políticos, tecnológicos, legales y culturales (los cuales 

hacen referencia a la burocracia), que hacen parte de la organización formal de las 

diversas instituciones (44). 

 

La teoría se desarrolla entorno a cómo el sistema de salud influye directamente en el 

cuidado,  intervenciones que son gestionadas por el personal de salud y en especial por 

enfermería generando una relación de complejidad y una interconexión entre los 

diferentes componentes o factores que enmarcan la atención en salud y también la visión 

de cuidado a nivel cultural y de la sociedad; además, como los mencionamos 

anteriormente, existen aspectos que condicionan el cuidado que se le brinda a los 

pacientes. Un ejemplo de esto es cómo influyen las herramientas y el nivel de educación 

para la transmisión de información en los pacientes, en el momento en el cual enfermería 

identifica las necesidades que tiene su sujeto de cuidado y así mismo, identifica los 

determinantes propios de la necesidad para buscar la mejor forma de intervenir y dar 

cuidado diferencial correspondiente al contexto en el cual se encuentre el profesional de 

enfermería y la persona (43). 

Ray hace referencia al significado del cuidado como dependiente de sus estructuras 

(socioculturales, educativas, políticas, económicas, físicas, tecnológicas, legales). 

menciona que el cuidado es la relación entre la caridad y la acción correcta, entre el amor 

como compasión en respuesta al sufrimiento y la necesidad, y la justicia o la equidad en 

relación con lo que se debe hacer. La teoría sustantiva del cuidado diferencial descubrió 

que el cuidado en enfermería es contextual y está influido por la estructura organizativa 

o la cultura. Martha Raile Alligood menciona: “El cuidado espiritual-ético en enfermería, 

se centra en cómo se pueden o se deben facilitar las elecciones para el bien de los demás”. 

El significado de cuidado es distinto en las pacientes con cáncer de mama, y surge como 

un hecho diferencial en las pacientes y sus familias (43). 



 
 

Ray afirma que el cuidado tiene lugar en una cultura o en una sociedad, incluida la cultura 

personal, la cultura organizativa del hospital y la cultura de la sociedad y la global. Con 

respecto a los aspectos éticos del cuidado, se asocia con el aspecto espiritual que se 

relaciona con las obligaciones morales, en las cuales radica la importancia de no ver al 

otro como sujeto para obtener un fin, sino como seres que tienen necesidades y a su vez 

tienen la capacidad para la toma de decisiones conscientes; todo esto, enmarcado en 

brindar cuidado para el bien de los demás (43). 

El cuidado a su vez está relacionado con diferentes factores. El factor educativo que 

incluye los programas educativos formales e informales y relaciona el cuidado con las 

formas de transmitir la información, de manera audiovisual como las formas de docencia. 

El factor físico en donde el cuerpo y la mente están interrelacionados, así como los 

patrones biológicos y los mentales y la influencia que tienen el uno en el otro (43). 

 

Los factores socioculturales como la etnicidad, la estructura familiar, la comunicación y 

relación con la familia y amigos influyen en el cuidado, la interacción y el apoyo social 

que se brindan en la participación y la familiaridad (43). 

 

Los factores legales hacen referencia a las reglas y principios que guían las políticas y 

procedimientos que se realizan a los pacientes, dentro de ellos se encuentran el 

consentimiento informado, los derechos y deberes del cliente, de la familia, de los 

profesionales de la salud y de la práctica de la medicina y enfermería defensivas. 

 

También se encuentran los factores tecnológicos que son los recursos no humanos como 

los aparatos utilizados para mantener el bienestar del paciente, los fármacos, las pruebas 

diagnósticas y la habilidad que se requiere para utilizar los recursos. 

 

Por último, los factores económicos y políticos que se relacionan con los presupuestos, 

seguros y asignación de recursos humanos y materiales para la viabilidad de las 

organizaciones, en el ámbito político afectan al cuidado la estructura administrativa 

sanitaria, la toma de decisiones y los patrones de comunicación permeados por cómo se 

ve la enfermería en la asistencia sanitaria y las funciones que desempeñan enfermeras(os), 

médicos y administradores, etc (43). 

 



Los metaparadigmas definidos por Ray en la teoría son:  

● Persona: “Una persona es un ser espiritual y cultural. Las personas son creadas 

por Dios, el misterio de ser, y participan de manera co-creativa en organizaciones 

humanas y en relaciones transculturales para encontrar el significado y el valor” 

(43). 

● Cuidado o enfermería: “La enfermería brinda un cuidado holístico, relacional, 

espiritual y ético que busca el bien propio y ajeno en comunidades complejas en 

organización y culturas burocráticas. Un conocimiento más profundo de la 

naturaleza del cuidado refleja que el fundamento del cuidado espiritual es el amor. 

El cuidado transcultural incluye las creencias y valores de compasión o amor y de 

justicia o equidad, que encuentra su significado en el ámbito social en el que se 

forman y se transforman las relaciones. Por tanto, mediante la compasión y la 

justicia, la enfermería lucha por conseguir la excelencia en las actividades del 

cuidado mediante la dinámica de contextos culturales complejos de 

organizaciones y comunidades” (43). 

 

● Salud: “En todas las sociedades humanas, las creencias y las prácticas 

asistenciales sobre la enfermedad y la salud son características centrales de la 

cultura. La salud no es, simplemente, la consecuencia de un estado físico del ser. 

Las personas construyen su realidad de salud en relación con la biología, patrones 

mentales, características de su imagen del cuerpo, la mente y el alma, la etnicidad 

y las estructuras familiares, sociales y de la comunidad. La salud está relacionada 

con la forma en la que las personas de un grupo cultural o cultural organizativa o 

sistema burocrático se construyen la realidad y dan o encuentran el significado” 

(43). 

 

● Entorno: “fenómeno espiritual, ético, ecológico y cultural complejo. Esta 

conceptualización del entorno abarca el conocimiento y la conciencia sobre la 

belleza de las formas de vida y sistemas simbólicos (representativos) o patrones 

de significado. Estos patrones se transmiten históricamente, se conservan o se 

modifican mediante los valores asistenciales, las actitudes y la comunicación. Las 

formas funcionales que se identifican en la estructura social de la burocracia 

(político, normativo, tecnológico y económico), tienen una función para facilitar 



 
 

el conocimiento del significado de la asistencia, la cooperación y el conflicto en 

los grupos culturales humanos y los entornos organizativos complejos. La práctica 

de enfermería en diferentes entornos abarca los elementos de la estructura social 

y los patrones asistenciales espirituales y éticos del significado” (43).  

6.OBJETIVOS 

6.1. Objetivo General 

Describir la oportunidad de la atención en relación con el tiempo mediano desde la fecha 

de diagnóstico hasta el inicio del tratamiento en las mujeres con cáncer de mama en una 

institución privada en la ciudad de Bogotá entre enero de 2019 y enero de 2020. 

6.1.1 Objetivos Específicos 

a. Caracterizar socio demográficamente la población de estudio. 

b. Describir la oportunidad de atención en relación del tiempo de la primera consulta 

con síntomas hasta el primer tratamiento. 

c. Describir la oportunidad de atención entre la consulta del médico tratante hasta el 

primer tratamiento.  

d. Discriminar el número de personas detectadas en estadios in situ, tempranos y 

avanzados.  

e. Describir el número de pacientes a quienes se les reportó resultados de receptores 

hormonales(estrógenos/progesterona) y HER2.  

7. METODOLOGÍA 

7.1 Diseño 

Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo, con el objetivo de estimar la oportunidad 

en la atención de las personas con diagnóstico de cáncer de mama entre enero de 2019 a 

enero de 2020 en una institución privada en la ciudad de Bogotá. 

 

El estudio de cohorte retrospectivo permitió identificar el tiempo de oportunidad en la 

atención partiendo de una variable independiente que es el diagnóstico de cáncer y 

seguirla en el tiempo hasta la presencia de la variable dependiente que para efectos del 



presente estudio es el inicio de tratamiento. Para el logro de este objetivo, este tipo de 

estudios nos permitió tener control sobre posibles variables confusas, así como poder 

determinar el tiempo estimado en cada desenlace (42). 

 

En el período de seguimiento, se midió las posibles variables predictoras que pueden 

haber determinado los desenlaces producidos (tanto al comienzo como al final del 

estudio); lo que permitió afirmar que la exposición o factor de riesgo, precede a la 

enfermedad o evento de interés (42).  

7.2 Ámbito 

Los datos se  tomaron  de la unidad oncológica de una institución hospitalaria privada en 

la ciudad de Bogotá, quien tomó  la decisión a partir de octubre 2017 de realizar 

seguimiento a los pacientes atendidos en su establecimiento de salud con diagnóstico de 

cáncer de mama, con el objetivo principal de medir los tiempos de oportunidad en las 

fases de atención de estos pacientes; para ello adopto los indicadores que menciona la 

cuenta de alto costo del país, con las metas establecidas por ellos; esta base de datos es 

utilizada previa autorización por comité de ética institucional. 

 

7.3 Población 

La población de referencia fueron las mujeres y hombres con diagnóstico de cáncer de 

mama, siendo la población de estudio los pacientes que asistieron a una IPS en Bogotá 

durante el período de enero 2019 a enero 2020.  

7.3.1 Criterios de inclusión y exclusión 

 

7.3.1.1. Criterios de inclusión 

a. Pacientes con edad mayor a 18 años, con diagnóstico de cáncer de mama. 

7.3.1.2 Criterios de exclusión 

b. Ausencia de consentimiento informado, donde el paciente menciona si 

autoriza o no el uso de su información personal y de atención en salud con 

fines de investigación académica. 



 
 

7.4 Muestra 

El número total de pacientes diagnosticadas con cáncer de mama que hicieron parte del 

estudió fueron 166 diagnosticadas, entre enero de 2019 y enero de 2020 en la unidad de 

oncología de una institución privada en la ciudad de Bogotá y que autorizaron previo 

consentimiento informado el uso de la información.   

7.4.1 Variables de Medición 

Las variables incluidas en el estudio para los pacientes fueron las siguientes. 

Tabla 4. Variables presentes en este estudio.4Tabla 4: Variables presentes en este estudio. 

VARIABLE DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN 

(Naturaleza, enfoque 

y escala de medida) 

POSIBLES 

VALORES 

Edad Edad en años Discreta, cuantitativa, 

razón 

18,19,20,25, 

30…[MEGN1] 

Lugar de origen Hace referencia a ciudad o 

municipio en donde vive. 

Discreta, cualitativa, 

nominal. 

Ciudades: Bogotá, 

Ibagué, Villavicencio 

y otros. Municipios: 

Chía, Mosquera, 

Facatativá y otros. 

Estrato 

socioeconómico. 

Es una clasificación de 

estratos de los inmuebles 

residenciales, esta es una 

manera en que una sociedad 

se puede agrupar de 

acuerdo con diferentes 

categorías. 

Discreta, cualitativa, 

ordinal. 

Estrato 1, 2, 3, 4 y5. 



Tipo de 

aseguramiento. 

Los aseguramientos son 

afiliaciones a entidades las 

cuales ayudan a financiar 

los servicios brindados al 

usuario en caso de ser 

víctima de accidentes o de 

enfermedad. 

Discreta. Cualitativas 

(no numérica), 

nominal. 

Contributivo, 

subsidiado, sin 

aseguramiento- 

Etapa clínica o 

estado de la 

enfermedad. 

El término, que también se 

utiliza en la acepción de 

fase o periodo, índica que 

es un proceso de desarrollo, 

unidades reconocibles e 

identificables de las demás. 

Discreta, cualitativa, 

ordinal. 

(0,I, II, III y IV), in 

situ, temprano o 

avanzado. 

Pruebas 

diagnósticas para 

determinar la 

extensión de la 

enfermedad. 

 

Son exámenes diagnósticos 

e imagenológicos 

complementarios, que 

permiten determinar la 

extensión de la enfermedad. 

Discreta. Cualitativas 

(no numérica), 

nominal. 

Radiografía de tórax, 

ultrasonido de hígado, 

gammagrafía ósea, 

tomografía de 

abdomen y tórax, si 

aplica. 

Total, del tiempo 

en días desde el 

primer síntoma 

hasta la iniciación 

del tratamiento. 

Se medirá el tiempo que 

transcurre entre la consulta 

de la mujer por síntomas 

relacionados con el cáncer 

de mama, hasta que se 

inicia el primer tratamiento. 

Continua, numérica, 

razón 

Promedio en días. 

Tiempo en días 

desde el reporte de 

la biopsia hasta la 

Se mide el tiempo 

transcurrido entre el 

Continua, numérica, 

razón 

Promedio en días. 



 
 

consulta del 

especialista. 

resultado del informe 

histopatológico con el cual 

se puede establecer el 

diagnóstico y la consulta 

con el médico tratante de la 

enfermedad que instaura el 

plan de tratamiento. 

Tiempo en días 

desde el reporte de 

la biopsia hasta el 

inicio del 

tratamiento. 

 

El tiempo transcurrido entre 

el establecimiento del 

diagnóstico (corresponde a 

la fecha de reporte del 

informe histopatológico 

válido) y el inicio de 

cualquier conducta 

terapéutica. 

Continua, numérica, 

razón. 

Promedio en días. 

Total, de mujeres 

con cáncer de 

mama con 

resultado de 

receptores 

hormonales 

(estrógenos/proges

terona. 

 

La expresión de receptores 

hormonales permite 

direccionar la terapia 

sistémica más adecuada 

después de la cirugía. La 

realización de la medición y 

el reporte de los receptores 

hormonales 

estrógenos/progesterona) en 

las mujeres con cáncer de 

mama es un aspecto que 

indica la adecuada gestión 

de los casos cuando se 

conoce el diagnóstico. 

Discreta, cualitativa, 

nominal. 

Cumple, no cumple 



Total, de mujeres 

con cáncer de 

mama con 

resultado de 

HER2. 

La expresión del Receptor 2 

de Factor de Crecimiento 

Epidérmico Humano 

(HER2) permite direccionar 

la terapia sistémica más 

adecuada después de la 

cirugía. La toma de 

decisiones terapéuticas 

basadas en las 

características específicas 

de los pacientes permite 

evidenciar una adecuada 

gestión del riesgo. 

Discreta, cualitativa, 

nominal. 

Cumple, no cumple 

 

 

7.5 Instrumento de medición  

Se realizo mediante la elaboración de una encuesta realizada en la plataforma Google 

Forms dirigida a los participantes con el fin de confirmar los datos, como son: nombre, 

número de documento, estrato socioeconómico, nivel de escolaridad, régimen de 

aseguramiento y estado civil, se adjunta como (Anexo 2), titulado: Formato información 

del paciente tesis. Y las variables de tiempo se obtendrán de las historias clínicas. 

Posterior los datos que serán normalizados en una hoja de Excel y luego procesados y 

analizados con un paquete estadístico. 

 

7.5. 1 formato de recolección de datos de información sociodemográfica  

Se elabora un formato en el cual se permite registrar información en línea por parte del 

paciente, en el cual responde: Nombre, Numero de documento, Indicar estrato 

socioeconómico el cual esta desde el estrato numero 1 hasta el 6, Nivel de escolaridad, 

régimen de aseguramiento y estado civil, dado a que esta aplicación permite tomar 

descargar el formulario desde plataforma Google Forms, se adjunta como Anexo 2, 

titulado: Formato información del paciente tesis. 

  



 
 

El análisis estadístico de la información se llevó a cabo de la siguiente manera: 

- Descripción estadística de la cohorte: Se calcularon distribuciones de frecuencias 

absolutas y porcentajes para las variables de naturaleza cualitativa. Así mismo, se 

obtuvieron medidas de tendencia central (media o mediana) y medidas de 

dispersión (desviación estándar y rango intercuartilico) para las variables de 

naturaleza cuantitativa de acuerdo con la distribución de probabilidad de estas 

variables.  

7.5.2 Recolección de información 

 

Para realizar la recolección de datos necesarios para complementar información o sacar 

cálculos estadísticos, se realizó contacto telefónico con el paciente o su familiar, a quien 

se le solicito autorización verbal para escuchar la propuesta de ser incluido en el estudio 

de investigación; si el paciente o su familiar dio su aceptación verbal a participación, se 

explicó por esta vía los siguientes puntos en un leguaje adaptado para la comprensión del 

interlocutor:  

 

1. Nombre del estudio de investigación.  

2. Objetivos de la investigación 

3. Modelo de participación del paciente 

4. Requisitos  

5. Implicaciones y conflicto de interés.   

Una vez entienda la información,  aclaradas las   dudas y aceptada verbalmente la 

participación, se envió  el documento de consentimiento informado a través del medio 

que autorizo el paciente  y/o familiar como:  correo electrónico o mensaje de texto en 

donde se envió el siguiente link:   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQA

AAAAAAAAAAAZAAAYzBspUQlVISEZRQVdMSlE5WDRPWTc4TEQwUk5HW

C4u , al paciente o familiar, para obtener la aprobación  o no a la participación en el 

estudio. El participante escaneo su documento de identidad (cedula de ciudadanía) y en 

el enlace encontraba un ítem para anexarlo. (Anexo 3. Consentimiento informado). 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZAAAYzBspUQlVISEZRQVdMSlE5WDRPWTc4TEQwUk5HWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZAAAYzBspUQlVISEZRQVdMSlE5WDRPWTc4TEQwUk5HWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZAAAYzBspUQlVISEZRQVdMSlE5WDRPWTc4TEQwUk5HWC4u


Este documento es único y exclusivo para el uso de este estudio y es para todos los 

pacientes sin ningún tipo de excepción.  Una vez el paciente anexaban su documento de 

identidad, los investigadores lo imprimieron y lo guardaron en un archivo bajo custodia 

del investigador principal por 5 años. Aquel paciente o familiar que no envió firma del 

consentimiento no participo en el estudio, no se realizó el análisis de sus datos y se sacó 

de la base de datos.  

 

Solo una vez se contó con este documento vía virtual, se dio inicio de la entrevista que 

pretendió recaudar los datos que faltaban para llenar la base de datos y que eran necesarios 

para la investigación; así se realizó otra llamada de contacto acordada  con anticipación 

con el paciente o su familiar. 

 

Una vez finalizada la recolección total de los datos de la población que autoriza el uso de 

sus datos en la presente investigación. Se procedió al análisis de los datos. 

8. PLAN DE ANÁLISIS 

8.1. Análisis descriptivo: 

Para las variables cualitativas discretas nominales u ordinales se presentarán, medidas de 

frecuencia. Para las variables cuantitativas discretas de razón se presentarán medidas de 

tendencia central (media, mediana, moda) acompañada de las medidas de variabilidad. 

Para las variables cuantitativas continuas de acuerdo con la distribución de la variable, se 

empleará estadística paramétrica o no paramétrica. Lo cual permitirá alcanzar los 

objetivos planteados en el trabajo de investigación.    

8.2 Análisis de tiempo hasta el evento: 

Para dar respuesta a los objetivos planteados, con respecto a conocer el tiempo 

trascurrido, se hizo uso de un modelo lineal generalizado es la ampliación de los modelos 

de Regresión lineal Simple o Múltiple, es un método de regresión que permite estimar 

variables dicotómicas, conteos o variables estrictamente positivas en función de una 

(simple) o varias variables cuantitativas (múltiple).  Se ha elegido este modelo ya que se 

adapta mejor para describir el tiempo transcurrido e intenta predecir la cantidad de días 

en cada una de las tres oportunidades tomando el valor con mayor probabilidad mediante 



 
 

las características de los pacientes. También nos apoyamos del coeficiente chi-cuadrado, 

esta se utiliza para medir el grado de asociación entre dos variables cualitativas utilizando 

frecuencias esperadas bajo independencia de las variables. 

9.CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El proyecto fue evaluado por comité de ética de investigación de la institución hospitalaria 

quienes emitieron su aval en el mes Diciembre del año 2020, considerando la pertinencia 

de la investigación, el rigor metodológico, su calidad científica, su coherencia, el 

cumplimiento de las normas científicas, técnicas, éticas, nacionales e internacionales. Una 

vez obtenido la aprobación y contando con la base de datos de los pacientes se procedió 

a realizar contacto telefónico de paciente por paciente, donde se explicó el objetivo y 

propósito del proyecto, previo consentimiento informado firmado de manera virtual 

mediante plataforma google forms (ver anexo 2), se procede a realizar las siguientes 

preguntas en un formato de respuesta única, para completar la información faltante de la 

base de datos. 

El presente estudio se clasifica en la categoría Investigación sin riesgo, de acuerdo con el 

artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud, ya que es un estudio en el cual 

no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 

biológicas, psicológicas y sociales de los participantes (6).  

Se mantendrá la dignidad y privacidad de la persona, los beneficios al paciente y la familia 

no son directos, pero la obtención de información mejorara la atención oportuna de 

pacientes con estas características, en otras instituciones de salud, contribuyendo 

indirectamente a la población.  

Para poder alcanzar los objetivos planteados en este estudio y de acuerdo a la revisión de 

la literatura en donde se encontraron variables como (estado civil, escolaridad, estrato 

socio económico y tipo de aseguramiento)  que no estaban contempladas en las bases de 

datos, se consideraron pertinentes, para tener control sobre el sesgo de confusión, por esta 

razón se contactaron los pacientes vía telefónica, previo consentimiento informado;  los 

formatos fueron archivados en la oficina de los investigadores, almacenados bajo custodia 

por un periodo de 5 años.  



El estudio no va a generar costos directos en la participación lo cual está planteado y se 

dará a conocer en el consentimiento informado, los datos obtenidos pueden ser 

presentados en congresos académicos, pero por ningún motivo se revelará la identidad de 

los pacientes. Siguiendo la Ley 1581 de 2012 sobre el tratamiento de datos privados y 

sensibles con finalidad científica, artículo 6, literal e.  

Previo al inicio de diligenciamiento de las bases de datos y envió de consentimiento 

informado, se recibió aprobación el 4/02/2021 para su realización por parte del Comité 

de Ética en Investigación (CEI) de la Clínica (ver anexo 1). Durante el contacto con el 

paciente y durante la investigación se tendrán en cuenta los aspectos bioéticos, lo que 

significa que deben ser respetados cuando no existe conflicto entre ellos. 

 

1. Principio de justicia: todos los pacientes recibirán el mismo consentimiento con 

las mismas oportunidades de aclarar dudas y/o inquietudes con respecto a la 

investigación. 

2. Principio de No maleficencia: Durante la investigación, no se puede obrar con 

intención de dañar ("Primun non nocere"). La investigación no indica 

procedimientos de maleficentes o que están contraindicados, Se mantendrá la 

dignidad y privacidad del paciente y se deja el registro en el consentimiento 

informado. 

3. Principio de beneficencia: se actúa buscando el bien del paciente y los resultados 

aportaran para que las instituciones generen estrategias para mejorar la 

oportunidad de la atención de las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama.  

4. Principio de autonomía: Todos los pacientes son libres de aceptar o rechazar la 

participación de la investigación.   

10. RESULTADOS 

Se realizó una cohorte retrospectiva de 166 pacientes con cáncer de mama. Se evaluaron 

las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes de acuerdo con las 

variables de interés (ver tabla 5).  

 

Tabla 5. Características demográficas y patológicas de los pacientes5Tabla 5: 

Características demográficas y patológicas de los pacientes 

Población n=166 



 
 

EDAD (mean (SD)) 51.16 años (11.46) 

GRUPO ETARIO n (%) 

20-29 2 (1.2) 

30-39 4 (14.5) 

40-49 47 (28.3) 

50-59 61 (36.7) 

60-69 26 (15.7) 

70-79 2 (1.2) 

80-89 4 (2.4) 

SEXO 

Mujer (%) 165 (99.4) 

LUGAR DE ORIGEN n (%) 

Bogotá 120 (72.3) 

ASEGURADOR n (%) 

Salud Total (%) 128 (77.1) 

ESTRATO SOCIO-ECONOMICO n (%) 

1 16 (9.6) 

2 67 (40.4) 

3 68 (41.0) 

4 13 (7.8) 

5 1 (0.6) 

6 1 (0.6) 

NIVEL DE ESCOLARIDAD n (%) 

Primaria 41 (24.7) 

Bachillerato 70 (42.2) 

Tecnólogo 20 (12.0) 

Universitario 27 (16.3) 

Postgrado 8 (4.8) 

REGIMEN DE AFILIACION n (%) 

Subsidiado (%) 15 (9.0) 

ESTADO CIVIL n (%) 

Soltero 34 (20.5) 



Casado 51 (30.7) 

Unión Libre 43 (25.9) 

Divorciado 26 (15.7) 

Viudo 12 (7.2) 

ESTADIO DE LA ENFERMEDAD n (%) 

0 1 (0.6) 

I 24 (14.5) 

IA 1 (0.6) 

II 4 (2.4) 

IIA 36 (21.7) 

IIB 41 (24.7) 

III 4 (2.4) 

IIIA 26 (15.7) 

IIIB 17 (10.2) 

IV 4 (2.4) 

In Situ 7 (4.2) 

Sin Dato 1 (0.6) 

TIPO DE TRATAMIENTO INICIAL n (%) 

Bloqueo Hormonal 1 (0.6) 

Cirugía 93 (56.0) 

Quimioterapia 72 (43.4) 

TIPO DE TRATAMIENTO ADYUVANTE n (%) 

Bloqueo Hormonal 16 (9.6) 

Cirugía 54 (32.5) 

Quimioterapia 48 (28.9) 

Radioterapia 23 (13.9) 

Radioterapia más Cirugía 2 (1.2) 

Radioterapia más Quimiotepia 2 (1.2) 

Ninguno 21 (12.7) 

REALIZACIÓN DE CIRUGIA CONSERVADORA n (%) 

No 47 (28.3) 

Si 109 (65.7) 



 
 

Sin Dato 10 (6.0) 

¿¡ADMINISTRACION DE BLOQUEO HORMONAL? TAOXIFENO FULVESTRAN 

LETROZOL n (%) 

No 64 (38.6) 

Si 92 (55.4) 

Sin Dato 10 (6.0) 

ADMINISTRACION DE TERAPIA ANTI-HER2, TRASTUZUMAB n (%) 

No 121 (72.9) 

Si 35 (21.1) 

Sin Dato 10 (6.0) 

VALORACION POR CUIDADO PALIATIVO (%) 

No 153 (92.2) 

Si 9 (5.4) 

Sin Dato 4 (2.4) 

ESTADO DE VIDA A LA FECHA 

Vivo (%) 162 (97.6) 

 

Se resalta que el grupo de mayor edad con diagnóstico de cáncer de mama se encuentra 

entre los 50-59 años 61(36,7%), el lugar de procedencia más frecuente es la ciudad de 

Bogotá con 120 pacientes (72,3%), con mayor frecuencia de afiliación al régimen 

contributivo 151 (91%), siendo el estrato 2 y 3 el más frecuente reportado 135 (81.4%), 

el nivel de escolaridad bachillerato es el nivel que presenta mayor número de personas 

diagnosticadas 70 (42.2%), 51 (30.7%) refieren estar casados. 

 

El estadio de la enfermedad IIB fue el más frecuente diagnosticados 41pacientes (24,7%), 

de estos pacientes el 93 paciente (56.0%) reportan como primer tratamiento la cirugía y 

como tratamiento adyuvante se destaca la cirugía 54 pacientes (32,5%). La cirugía 

conservadora se realizó en 109 (65.7%) de los pacientes; 92 (55.4%) recibieron bloqueo 

hormonal con (Tamoxifeno, Fulvestran y Letrozol). Se administró terapia anti-HER2 

(Trastuzumab) en 35 (21,1%) pacientes. La valoración por cuidado paliativo no se realizó 

en 153 (92,2%) y, 162 (97.6%) están vivos.  

 



10.1. Oportunidad de atención desde la fecha de diagnóstico hasta el primer 

tratamiento (Oportunidad 1) 

 

En la oportunidad 1, se evidencia que en promedio para que un paciente sea atendido 

desde el diagnóstico de cáncer de mama hasta el tratamiento puede tardar hasta 77 días 

(p-valor=0,019; IC 95% (70 - 84)). 

 

Tabla 6. Oportunidad de atención desde la fecha de diagnóstico hasta el primer 

tratamiento 6Tabla 6: Oportunidad de atención desde la fecha de diagnóstico hasta el primer 

tratamiento 

 Valor para 

probar (Días) 

p-valor Media Institución Privada (Días) 

Oportunidad 1 *68.58 0.01921 76.96 

*Para hallar el valor de p se implementó una prueba “t”, comparando la media 

de referencia de la Cuenta de Alto costo, contra la media de la Entidad Privada 

de la Ciudad de Bogotá.  

  

Se encontró que la variable estado civil es la variable que afecta y que mejor identifica el 

conteo en días desde la fecha de diagnóstico hasta el inicio del tratamiento.  

 

Tabla 7. Oportunidad de atención desde la fecha de diagnóstico hasta el primer 

tratamiento según estado civil.7Tabla 7: Oportunidad de atención desde la fecha de diagnóstico 

hasta el primer tratamiento según estado civil. 

Estado Civil Población (n) Días de Oportunidad 1 

Soltero (a) 34 78,5 

Casado (a) 51 65,6 

Unión Libre 43 75,2 

Divorciado (a) 26 91,7 

Viuda (a) 12 95,5 

Se identificó una asociación entre el número de días para la oportunidad 1 (Oportunidad 

de atención desde la fecha de diagnóstico hasta el primer tratamiento) y el estado civil 

casado, se observa que la cantidad de días disminuye comparando con otros estados 



 
 

civiles; el número de días incrementa cuando el estado civil es: Unión libre, Soltero, 

Divorciado y viudo (Ver tabla 7). 

 

Tabla 8. Atención desde la fecha de diagnóstico hasta el primer tratamiento aplicando 

criterio de Akaike (AIC) 8Tabla 8: Atención desde la fecha de diagnóstico hasta el primer 

tratamiento aplicando criterio de Akaike (AIC) 

 Estimado Desviación 

Estándar 

P Valor 

Intercepto 0.015244 0.001167 0 

Divorciado (a) -0.004336 0.00166 **0.009 

Soltero (a) -0.001673 0.001795 0.352 

Unión Libre -0.001655 0.001658 0.319 

Viudo (a) -0.004773 0.002009 **0.018 

Sexo Masculino 0.04893 0.033849 0.150 

10.2. Oportunidad desde la fecha de la primera consulta con síntomas hasta el inicio 

del primer tratamiento (Oportunidad 2) 

 

En la oportunidad 2, se evidencia que en promedio para que un paciente sea atendido 

desde los síntomas de cáncer de mama hasta el tratamiento puede tardar hasta 160 días 

(p-valor=0,000; IC 95% (149 - 172)). 

 

 

Tabla 9. Oportunidad desde fecha de la primera consulta con síntomas hasta el inicio 

del primer tratamiento. 9Tabla 9: Oportunidad desde fecha de la primera consulta con síntomas 

hasta el inicio del primer tratamiento. 

 Valor para 

probar (Días) 

p-valor Media Institución Privada 

(Días) 

Oportunidad 2 116.21 0.000 160.22 



*Para hallar el valor de p se implementó una prueba “t”, comparando la media 

de referencia de la Cuenta de Alto costo, contra la media de la Entidad Privada 

de la Ciudad de Bogotá.  

.  

En la oportunidad 2, se observa que la variable estrato es significativa, por lo cual es la 

variable que mayor afecta y que mejor identifica el conteo en días desde la fecha de 

diagnóstico hasta el inicio del tratamiento (ver tabla 10). 

 

Tabla 10: Oportunidad desde fecha de la primera consulta con síntomas hasta el inicio 

del primer tratamiento según Estrato 10 Tabla 10: Oportunidad desde fecha de la primera consulta 

con síntomas hasta el inicio del primer tratamiento según Estrato 

Estado Civil Población (n) Días de Oportunidad 2 

Estrato 1 16 163,7 

Estrato 2 67 173,1 

Estrato 3 68 153,2 

Estrato 4 13 113,5 

Estrato 5 1 150,0 

Estrato 6 1 74,0 

 

Se observa que en el estrato 2 se aumenta aproximadamente 8 días en la atención para el 

primer tratamiento; en el estrato 3 se disminuye aproximadamente 4 días en la atención 

para el primer tratamiento; y en el estrato 4 se disminuye aproximadamente 47 días para 

la atención para el primer tratamiento (ver tabla 11). 

 

 

 

Tabla 11. Atención desde fecha de la primera consulta con síntomas hasta el inicio del 

primer tratamiento aplicando criterio de Akaike (AIC) 11 Tabla 11: Atención desde fecha de 

la primera consulta con síntomas hasta el inicio del primer tratamiento aplicando criterio de Akaike (AIC) 

 Estimado Desviación 

Estándar 

P Valor 

Intercepto * 121.1863 31.0852 0.000 



 
 

Estrato 2 7.6729 20.6392 0.710 

Estrato 3 -4.1812 20.9137 0.841 

Estrato 4 -47.5001 27.4894 **0.086 

Estrato 5 -10.904 73.4414 0.882 

Estrato 6 -98.1449 74.0366 0.187 

*Intercepto: Población base con la cual se realiza la medición del modelo. 

 

10.3 Oportunidad desde la fecha de consulta con médico tratante o especialista hasta 

la fecha de inicio del primer tratamiento (Oportunidad 3) 

 

En la oportunidad 3, se evidencia que en promedio para que un paciente sea atendido 

desde la consulta con médico tratante o especialista de cáncer de mama hasta el inicio del 

primer tratamiento puede tardar hasta 46 días (p-valor=0,0536; IC 95% (39 - 52). 

 

Tabla 12. Oportunidad desde la fecha de consulta con médico tratante o especialista 

hasta la fecha de inicio del primer tratamiento 12 Tabla 12: Oportunidad desde la fecha de 

consulta con médico tratante o especialista hasta la fecha de inicio del primer tratamiento 

 

 

Oportunidad 3 

Valor para 

probar (Días) 

p-valor Media Institución Privada 

(Días) 

39.38 0.0536 45.98 

*Para hallar el valor de p se implementó una prueba “t”, comparando la media 

de referencia de la Cuenta de Alto costo, contra la media de la Entidad Privada 

de la Ciudad de Bogotá.  

 

Se identifica que la variable estrato, género, régimen y estado civil son las que mejor 

ajustan el modelo, es decir, está combinación de variables es la que mejor explica la 

oportunidad 3. Con respecto al estrato podemos decir que en el estrato 2 se disminuye 

aproximadamente 3 días su atención para el primer tratamiento, el estrato 3, se disminuye 

aproximadamente 8 días su atención para el primer tratamiento, el estrato 4, se disminuye 



aproximadamente 22 días su atención para el primer tratamiento, el estrato 5, su 

oportunidad disminuye en  10 días de atención para el primer tratamiento, y en el estrato 

6, la oportunidad mejora significativamente teniendo una atención más oportuna en una 

disminución de 86 días su atención para el primer tratamiento. En la edad, si el paciente 

aumenta un año de vida su oportunidad en la atención bajara aproximadamente en un día. 

Con relación al régimen de aseguramiento en salud de Colombia, si el paciente 

corresponde a régimen subsidiado la oportunidad de atención desde la consulta con el 

médico tratante y el inicio del tratamiento es de 26 días. La persona con estado civil 

divorciado se estima que la atención aumentará aproximadamente 10 días y en la persona 

con estado civil soltero la atención en días aumentará aproximadamente en 5 al igual que 

la persona en unión libre la atención disminuye 7 días en relación con el primer 

tratamiento (ver tabla 13). 

 

Tabla 13. Atención desde la fecha de consulta con médico tratante o especialista hasta 

la fecha de inicio del primer tratamiento aplicando criterio de Akaike (AIC) 13 Tabla 13 

Atención desde la fecha de consulta con médico tratante o especialista hasta la fecha de inicio del primer 
tratamiento aplicando criterio de Akaike (AIC) 

 Estimado Desviación 

Estándar 

P Valor 

Intercepto 50.829 12.281 0.000 

Estrato2 -3.199 12.08 0.791 

Estrato3 -8.882 12.357 0.473 

Estrato4 -22.605 16.156 0.163 

Estrato5 52.503 43.433 0.228 

Estrato6 -30.497 43.433 0.483 

Régimen Subsidiado -26.588 12.496 0.035 

Divorciado (a) 9.668 10.494 0.358 

Soltero (a) 5.016 9.801 0.609 



 
 

Unión Libre -6.787 9.034 0.453 

Viudo (a) 36.318 13.373 0.007 

 

10.4 Discriminación del número de personas detectadas en estadios in situ, 

tempranos y avanzados.  

Entre el estrado 2 y 3 se concentra el mayor número de pacientes diagnosticados en 

estadios I, IIA, IIB y IIIA (Tabla 14). En el nivel de educación bachillerato se encuentra 

los diagnósticos en estadios I, IIA, IIB y IIIA (Tabla 15). Y por grupo de edad se hallan 

mayor número de pacientes diagnosticados entre los 50 – 59 años en los estadios I, IIA y 

IIB (ver tabla 16). 

 

Tabla 14. Distribución de los diferentes estadios de la enfermedad según el estrato 

socioeconómico 14 Tabla 14: Distribución de los diferentes estadios de la enfermedad según el 

estrato socioeconómico 

 Estadio de la enfermedad 

I IA II IIA IIB III IIIA IIIB In situ IV 

E
st

ra
to

 

1 2 0 1 2 4 0 1 2 2 1 

2 9 0 2 13 16 3 9 9 3 3 

3 12 1 0 17 18 1 12 4 2 0 

4 1 0 1 3 3 0 4 1 0 0 

5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 

Tabla 15. Distribución de los diferentes estadios de la enfermedad según el nivel de 

educación 15 Tabla 15. Distribución de los diferentes estadios de la enfermedad según el nivel de 

educación 



 Estadio de la enfermedad 

I IA II IIA IIB III IIIA IIIB In situ IV 

N
iv

el
 d

e 
E

d
u
ca

ci
ó
n
 

Bachillerato 13 1 1 12 15 3 13 7 3 2 

Posgrado 2 0 0 2 1 0 1 2 0 0 

Primaria 6 0 2 10 8 1 7 2 3 1 

Profesional 1 0 1 7 9 0 4 3 1 1 

Tecnólogo 2 0 0 5 8 0 1 3 0 0 

 

Tabla 16. Distribución de los diferentes estadios de la enfermedad según el grupo de 

edad 16 tabla 16: Distribución de los diferentes estadios de la enfermedad según el grupo de edad 

Grupo De 

Edad 

Estadio de la Enfermedad 

E 0 E I E IA E II E IIA E IIB E 

III 

E IIIA E IIIB IV IN SITU 

20-29 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

30-39 0 2 0 0 3 10 0 4 2 1 2 

40-49 0 4 0 1 11 13 1 9 6 1 1 

50-59 1 13 0 2 12 12 2 7 6 2 3 

60-69 0 5 0 1 6 5 1 4 3 0 1 

70-79 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

80-89 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 

 



 
 

10.5.Número de pacientes a quienes se les reportó resultados de receptores 

hormonales (estrógenos/progesterona) y HER2. 

El número de pacientes quienes presentaron HER 2 Negativo con Receptores Hormonales 

Positivos fueron n=92, siendo la presentación de reporte más frecuente (Tabla 17).  

 

Tabla 17. Distribución según el reporte de receptores hormonales y HER2. 17 Tabla 17. 

Distribución según el reporte de receptores hormonales y HER2. 

 

 

HER 2 

 

Receptores hormonales 

 

Negativo 

 

Positivo 

 

Negativo 

 

23 

 

92 

 

No descrito 

 

1 

 

8 

 

Positivo 

 

8 

 

4 

 

11. DISCUSIÓN  

Los resultados del presente estudio permitieron estimar la oportunidad de atención desde 

la fecha de diagnóstico hasta el primer tratamiento, nuestro estudio reporta una media de 

oportunidad de la atención de 77 DE (43,32) días, si lo comparamos con el reporte a nivel 

nacional de la Cuenta de Alto Costo del 2019 (2), el resultado de su medición fue de 68.5 

DE (50,81) días, otros estudios que se han realizado en Bogotá en el 2011(6), reportan un 

promedio de 137 días. Se identificó una asociación entre el número de días de esta 

oportunidad y el estado civil casado, se observa que la cantidad de días disminuye 

comparando con otros estados civiles. En un estudio en la ciudad de México en el año de 

2017, que buscaba explicar las barreras en las demoras de atención de los pacientes con 

cáncer de mama, al analizar la variable estado civil, el intervalo de diagnóstico de los 

pacientes fue significativamente mayor, entre las mujeres que no estaban en una relación 

de pareja y no consideraban sus síntomas como sugestivos de cáncer (19).  



 

La oportunidad desde la primera consulta con síntomas hasta el primer tratamiento en la 

IPS de Bogotá arroja un resultado de 160 días, para el 2019 en la Cuenta de Alto Costo 

reporta 116.2 días para esta oportunidad (2); para otros estudios realizados en la ciudad 

de Bogotá en el 2011 la media fue de 91 días (47).  La oportunidad desde la consulta del 

médico tratante (mastología u oncología) hasta el inicio del tratamiento (cirugía, 

quimioterapia, hormonoterapia, entre otros), para la IPS del estudio es de 45,9 días, en 

estudio realizado en Bogotá en el 2011(47), el resultado de esta medición fue de 137 días, 

en el informe de la cuenta de alto costo de 2019, el resultado de esta oportunidad fue de 

39,3 días (2). 

 

Se resalta que el grupo de mayor edad con diagnóstico de cáncer de mama se encuentra 

entre los 50-59 años (61 casos), en el informe de la cuenta de alto costo de 2019(2), el 

grupo etario diagnosticado con ca de mama, más frecuente fue entre los el 60 a los 64 

años, seguido de las mujeres entre los 55 y  59 años; en una revisión del cáncer de mama 

realizado en Colombia del 2014 (45), reportó una edad promedio de 59 años, lo cual es 

consistente con los datos reflejados en nuestro estudio, presentando que la edad mayor de 

50 años es una edad prevalente para el cáncer de mama. En el grupo de edad de 40-49 

años, el estadio más frecuente fue el IIB con 13 pacientes y en el grupo de 50-59 años, el 

estadio más frecuente fue el I, en 13 pacientes, pertenecientes a nuestro estudio.  

 

Nuestro estudio reporta que la ciudad de procedencia más frecuente es la ciudad de 

Bogotá con 120 pacientes, en relación con los datos reportados por la Cuenta de Alto 

Costo de 2019(2), donde se presenta mayor incidencia de cáncer de mama en: Antioquia 

con 26,70 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, seguido de Bolívar y Bogotá con 

23,10 y 21,59 casos por 100.000(2). El presente estudio presenta mayor frecuencia de 

afiliación al régimen contributivo 151 casos (91%), respecto a los datos reportados en la 

Cuenta de Alto costo, donde se presenta para el 2019 en Colombia, es más prevalente el 

régimen contributivo con 21,11 casos nuevos por cada 100.000 afiliadas,  frente a 7,44 

del régimen subsidiado(2).   

 

Los resultados de este estudio muestran que el estadio de la enfermedad IIB fue el más 

frecuente diagnosticados 41 pacientes, seguido por el estadio IIA con 36 pacientes, en 

Colombia en el reporte de la Cuenta de Alto Costo, del total de los casos estadificados de 



 
 

cáncer de mama en el 2019, el 39,06% correspondieron al estadio II, siendo este el que 

agrupó la mayor proporción de los casos, seguido del estadio III (2).  

 

Nuestro estudio reporto que la primera opción de tratamiento fue la cirugía en 93 casos, 

según la cuenta de alto costo, a nivel nacional en el 2019 se evidencia que el tratamiento 

utilizado con mayor frecuencia fue la terapia sistémica el 3.112 de los casos, seguido por 

cirugía con 2.033 y en tercer lugar la radioterapia con el 714 de los casos. En el 2014 en 

la revisión de cáncer de mama en Colombia el tratamiento más frecuente fue la cirugía 

realizada en 184 pacientes, quimioterapia en 132 pacientes, radioterapia en 84 y 

hormonoterapia en 90 pacientes.  La indicación de tratamiento con cirugía o 

quimioterapia fue menor en las mujeres mayores de 69 años (45).  

 

De acuerdo con los resultados, de la presente investigación, podemos pensar que es 

importante y prioritario para las IPS, establecer rutas de atención efectivas que permitan 

fortalecer la interrelación desde el primer nivel de atención, quien se encargará de realizar 

estrategias que lleven a sus usuarios a realizar medicina preventiva, en el caso del cáncer 

de mama, además del auto examen de seno, es importante la valoración médica mínimo 

anual, para que este haga el tamizaje, identificando lesiones en estadios más tempranos, 

acompañado si es necesario de medios diagnósticos como la mamografía y la ecografía 

mamaria; el diagnóstico temprano depende exclusivamente de estas estrategias, una vez 

identificado el riesgo el paciente debe llegar oportuna, al siguiente nivel de atención (3 o 

4 nivel),  quien se encargará de establecer la ruta más eficiente cuidando los tiempos con 

el fin de diagnosticar a través de una biopsia, que en definitiva es la que nos indica la 

presencia de la enfermedad. Si se trabaja en estrategias definidas por las instituciones para 

mejorar la oportunidad en la atención de las pacientes con cáncer de mama, en todas sus 

fases de atención, no solo se disminuirán los tiempos, sino se logrará en los pacientes tal 

vez unos índices supervivencia global mayor, siendo esta una posibilidad importante de 

medición a través de otra investigación y también las tasas de mortalidad.  

 

Otro análisis para futuras investigaciones, pueden ser evaluar el impacto en el diagnostico 

oportuno de pacientes con cáncer de mama, de acuerdo con el estrato socio económico, 

el nivel de escolaridad, tipo de afiliación y también como influye en los pacientes 

supervivientes y su calidad de vida. Otro aspecto importante para investigar es el hecho 



que el paciente del interior del país deba desplazarse a la ciudad capital para acceder desde 

el diagnóstico, tratamiento y su rehabilitación siendo sobreviviente de la enfermedad.    

 

Como limitación en nuestra investigación tenemos el no poder evaluar en su totalidad la 

base de datos con la que se contaba, por un lado, por no lograr contacto con los pacientes 

y otro por no poder obtener el permiso de incluir a los pacientes que fallecieron. Sin lugar 

a duda la Pandemia de 2020 de Covid19, fue un limitante en la comunicación con los 

pacientes y sus familias, debido a que el contacto era exclusivo telefónico, limitando la 

comunicación.   

12. CONCLUSIONES. 

 

El presente estudio nos permitió dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, 

concluyendo que la oportunidad en la atención, con respecto al tiempo mediano desde la 

fecha del diagnóstico del cáncer de mama hasta el primer tratamiento en días, en la IPS 

de Bogotá, es de 77 días durante el periodo enero 2019 y enero 2020. Esto puede indicar 

que esta IPS en Bogotá, al tener estos buenos tiempos de atención, pueden impactar de 

manera positiva el pronóstico de la enfermedad, con un tratamiento oportuno. Si 

analizamos que la mayoría de población objeto de este estudio vivía en Bogotá y esta 

siendo la capital del país; se debe esperar que el acceso a los servicios de salud sea más 

oportuno, favoreciendo el resultado final. Se observa, que la IPS objeto de este estudio 

tiene una diferencia mínima, en relación con lo expuesto a nivel nacional.  

 

Por la investigación es posible concluir que la condición de afiliación al régimen 

contributivo de las pacientes fue factor facilitador para el acceso a los servicios y atención 

oportunidad. Pero no desconocemos que la afiliación al régimen subsidiado, que 

representa el 9% de la población estudia, disminuye el tiempo de oportunidad del 

diagnóstico y tratamiento. 

 

Los resultados de este estudio nos permiten identificar que se debe realizar el tamizaje a 

la población femenina y toma de mamografía temprana, para lo cual se requiere que el 

sistema de salud capacite a los médicos de primer nivel para orientar a las pacientes 

mayores de 50 años, que es donde se concentra el mayor número de pacientes 

diagnosticados en el periodo de tiempo analizado, se debe realizar una identificación 

temprana de los factores de riesgo y los signos y síntomas y de esta manera identificar 



 
 

cáncer de mama en estadios tempranos. El cáncer de mama en el hombre es una 

enfermedad poco frecuente, la evidencia científica muestra que hay un desconocimiento 

por parte de los hombres de la enfermedad y falta de consulta oportuna por síntomas. 

 

 

 

13. RECOMENDACIONES 

 

En el informe de la CAC para el año 2018 el 95.2% de los casos nuevos reportados hay 

un aumento significativo en el diagnostico tardío, en estadios avanzados mucho más 

invasivos (7). Para el reporte de la CAC del 2019, hay un aumento de este del 96.4%, y 

para la in situ del 3.96% (2). Esto nos indica que se deben fortalecer las RIAS para aportar 

hacia el diagnostico oportuno del cáncer de mama con el fin de disminuir la incidencia en 

casos avanzados. 

 

De acuerdo con los resultados del estudio, se pude pensar que, si se realizan estrategias 

en distintos niveles de atención y se establecen compromisos interinstitucionales para 

reducir los tiempos ante una persona con sospecha de cáncer de mama, el impacto en el 

resultado final sería mejor. Se debe prestar una atención especial a los pacientes de los 

otros departamentos y municipios de Colombia, que llegan a la institución con el fin de 

garantizar una atención integrada y oportuna partiendo de las dificultades de acceso que 

pueden haber tenido antes de llegar a ser tratados en la institución.  

 

Las instituciones de salud, (IPS) se verían beneficiadas del modelo de enfermero 

navegante, con especialidad en oncología, quien se encargaría de garantizar el 

seguimiento, la articulación de la atención médica, personal administrativo y adherencia 

al tratamiento del paciente y familia con el fin de garantizar el acceso a los diferentes 

servicios de la atención médica. Al realizar esa interacción entre los diferentes niveles de 

atención, mejorando la comunicación entre ellos, dedicándose a facilitar y a evitar las 

diferentes barreras de atención a las que se puede enfrentar el paciente y centrando sus 

intervenciones en mejorar la continuidad de la atención a los pacientes una vez 

diagnosticados, esto para este nivel de atención, será capaz de coordinar, la captación 

oportuna de los pacientes. 



 La integralidad en la atención de las pacientes con cáncer  debe contar con la enfermera 

oncóloga, ya que basado en su conocimiento científico y de gestión en los procesos de 

calidad, podrá brindar a los pacientes una atención segura y oportuna basada en las 

necesidades individuales; importante destacar que la enfermera con maestría en oncología 

esta llamada a ser protagonista en la implementación de Rutas de Atención Integral en 

donde se contemplen no solo aspectos clínicos, que si bien son prioritarios e importantes, 

está llamada a ser gestora de todas estas barreras administrativas e incluirlas y tratar de 

eliminarlas con el fin de garantizar no solo la satisfacción del usuario en los servicios de 

salud, sino acortar los tiempos de atención que en últimas aporta a los pacientes con esta 

enfermedad, la posibilidad de sobrevida y disminuye el riesgo de mortalidad. 
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Carta de Comité de Ética en Investigación (CEI) de la Clínica (ver anexo 1) 

 

Formato de recolección de información de pacientes en FORMS (ver anexo 2) 

 



 

Consentimiento Informado para participación en investigación en FORMS (Ver anexo3) 

 

 


