
Análisis del nivel de 
conocimiento sobre la 

prevención del cáncer de mama. 

Resultados obtenidos en 
diagnósticos y chequeos 
clínicos realizados por 
CEPREMED 2020-2022

Resultados del levantamiento  de 
información de pacientes con 
Cáncer de Mama en el Ecuador 

Según el informe compartido y los datos generados 
por Globocan en Ecuador1, el cáncer de mama es el 

tipo de cáncer con la mayor tasa de incidencia y con la 
mayor tasa de mortalidad en el país. En 2020 se llegó a 

identi�car 3563 nuevos casos de cáncer de mama y 
1056 terminaron en muerte.

En este caso, la unidad de análisis e investigación fueron pacientes mujeres, diagnosticadas con cáncer de mama que se 
encuentran ubicadas alrededor de las diferentes provincias del Ecuador, mismas que se comunicaron con nuestra 

fundación por medio de las plataformas digitales que utilizamos como canales de comunicación directos en cada una de 
nuestras campañas, entre ellas tenemos Facebook, Instagram, Linkedin. 

Para poder medir el nivel de conocimiento en la población, se realizó una 
encuesta a una muestra total de 251 mujeres, con las que conversamos sobre la 
importancia de una detección temprana de la enfermedad. 

Actualmente, se considera que llegó el momento de dar un paso más, 
luego de vivir una etapa de crisis generada por la pandemia de Covid-19. 
Esta ha permitido identi�car que muchas personas dejaron de acudir a su 
chequeo clínico anual como método de prevención e identi�cación 
temprana del cáncer de mama, así como muchos pacientes diagnostica-
dos con la enfermedad tuvieron di�cultades al recibir de manera 
oportuna su tratamiento. 

Con este antecedente, Cepreme trabajó durante varios meses en realizar 
un levantamiento de información para tener una visión global de la 
situación actual en Ecuador sobre el cáncer de mama post Covid-19. Se 
enfocó en tres etapas: 

1 International agency for research on cancer: Ecuador Globocan 2020. Disponible en: 
https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/218-ecuador-fact-sheets.pdf Revisado por última vez el 13 de septiembre de 2022.

2   Ariyan, C. (2022) Se estima que cerca de 1200 mujeres fallecerán por cáncer de mama en el Ecuador entre 2020 y 2025. 

Etapa 1:
Análisis del nivel de conocimiento sobre la 
prevención del cáncer de mama. 

Etapa 2:

Etapa 3:

Análisis del diagnóstico obtenido de los 
chequeos clínicos realizados en el Centro 
de Especialidades Médicas Cepremed, en 
los años 2020, 2021 y 2022. 

Levantamiento de información sobre el 
estado de pacientes con cáncer de mama 
que viven en Ecuador.

En relación con esto, durante 14 
años Cepreme ha trabajado a través 

de los siguientes puntos: 

serían diagnosticadas con 
cáncer de mama2.

Generar conciencia en las mujeres de nuestro país, 
sobre la importancia de prevenir esta enfermedad e 
identi�carla a tiempo.

Entregar chequeos de prevención de cáncer de 
mama de forma gratuita en el centro de especialida-
des médicas Cepremed, 

Apoyar a pacientes oncológicos a sobrellevar de 
mejor manera el tratamiento, y ayudar a 
mantener su salud mental y alimentación 
saludable en un punto óptimo. 

Según el informe de
“Cancer Tomorrow”

de la OMS,

entre el 2020 y el 2025
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años
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antes de
18% 

no recuerda

y 3% 

Esta encuesta se realizó a mujeres 
que visitan el centro de 

Cabe mencionar que el 

de mujeres, recibierón este 
chequeo de forma gratuita ya 
que no cuentan con los recursos 
para poder realizarlos

Este estudio tomó de referencia 
a mujeres de diferentes grupos 
etarios obtendiendo la siguiente 
participación 

31%  mujeres de 41 a 50 años
30% mujeres de 20 a 30 años
27% mujeres de 51 años en adelante
25% mujeres de 31 a 40 años

50%
Especialidades 
Médicas Cepremed

mujeres mayores 
de 40 años nunca se ha realizado 
una ecograf ía mamaria

ha realizado la últ ima ecograf ía 
mamaria ent re los dos a t res 
últ imos años

le han 
diagnost icado 
con cáncer 
de mama 

no t iene cáncer 
de mama 

hace menos 
de un año

30% 70%
conf irmó haber 
presentado una 
anomalía mamaria 

conf irmaron 
no haberlas 
presentado

38%

31%

17%

entre 1 a 2 años. 14%

90% 
mujeres 

10% 
mujeres 

no t ienen 
un familiar 
con cáncer 
de mama

t iene un familiar 
directo con cáncer 
de mama y 
realizan chequeos 
clínicos mamarios 
una vez al año

1% 99% 

70%
conf irma realizar 
una exploración 
mamaria en los 
últ imos 6 meses

conf irma haber 
presentado una 
anomalía mamaria 
en el t rascurso de su 
v ida

30%

mujeres
t iene hi jos

90%
mujeres no 

los t iene

10% 

donde indica que es examen 
negativo es decir 0% de 
probabilidad de 
malignidad, y se 
recomienda continuar con 
sus chequeos de rutina. 

donde hace referencia a 
lesiones con criterios no 
definitivamente 
benignos, que según su 
comportamiento clínico y 
radiológico requieren 
seguimiento semestral.

61,96%

21%

BI-RADS

0,08%

 1

BI-RADS
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donde hace referencia a 
lesiones sospechosas de 
malignidad, que según su 
comportamiento clínico y 
radiológico requieren 
seguimiento de exámenes 
complementarios para 
definir su diagnóstico.

1,39%

BI-RADS 4BI-RADS 3

donde indica que es 
examen negativo es 
decir 0% de probabilidad 
de malignidad, y se 
recomienda continuar con 
sus chequeos de rutina. 

15,64%

donde hace referencia a 
lesiones con criterios no 
definitivamente 
benignos, que según su 
comportamiento clínico y 
radiológico requieren 
seguimiento semestral.

BI-RADS

 5

Donde hemos identificado que el 
centro médico ha atendido a: 

31%

27%

25%

15%

mujeres 

41 a 50 años

 51 años en adelante

31 a 40 años

20 a 30 años

Nivel de estudio:

46% bachiller

Fase 3

1. 2. 54% superior

Vida diaria y laboral:

23% t iene familiares 
como abuela, madre o 
hermana, a quienes se 
les ha diagnost icado 
anteriormente con 
cáncer de mama.

38% Cáncer ductal invasivo, 
20% desconoce su t ipo de 
cáncer, 12% metastásico, 12% 
HER2 posit ivo,12% hormono 
dependiente 3% triple negat ivo 
y 3% ductal in situ.

17% labores del hogar
16% desempleadas
12% act iv idades de 
emprendimiento
3%  jubiladas

4.

5. 6. Estadío I: 8%
Estadío II: 46%
Estadío III: 27%
Estadío IV: 19%

7.
El 56% de mujeres 
consideran que no se les 
ha proporcionado suf iciente 
información acerca de la 
enfermedad, en especial si 
son atendidas en el sector 
público

8.

48% considera 
importante, recibir 
charlas sobre 
alimentación

16. 100% considera 
importante contar 
con ayuda 
psicológica y 
apoyo nutricional

17.

52% laborando en relación 
de dependencia

92% t iene de 2 a 3 hi jas 
e hi jos, donde la 
mayoría son mujeres, 
consideración importante 
para antecedentes

3.Estado civ il: 

23% solteras
23% divorciadas 
8% viudas

46% casadas

El 85% ha recibido 
quimioterapia, el 79% ha 
recibido Radioterapia, el 68% 
se ha realizado una 
mastectomía, y el 65% ha 
recibido terapia Psicológica.

9. El 88% Ha recibido 
t ratamiento oportuno 10.

El 8%  se han atendido 
en una inst itución 
privada

11.

El 81%  no 
cuenta con 
seguro privado 

12.

El 92% 
consideran 
importante 
recibir terapia 
psicológica

13.

El 50% han recibido 
charlas de 
alimentación y el 
50% han buscado 
información por 
sus medios

14.

Después del diagnóst ico: 42% 
buscaron información sobre el 
t ratamiento, 31% mejoraron su 
alimentación, 15% buscaron 
ayuda psicológica y el 12% 
acudieron a grupos de apoyo.

15.

El porcentaje de mayor 
incidencia se encuentra en 
mujeres con una edad de

el alcance fue en estratos 
sociales bajo, medio y alto.

la provincia con mayor 
incidencia de la enfermedad es

81%

0%

25%

50%

75%

100%

15%
4%

Pichincha Guayas Azuay

Se realizaron 
260 encuestas,

41 a 50 años

30%

con el 

11%

17%

51 a 60 años

61 en adelante.

30 a 40 años

42%



Ser mujer Genét ica
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gangleos de las axilas

Hundimiento
en la piel

Protuberancias
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Envejecimiento

100 veces más común
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Vida sedentaria Mutación en genes BRCA1&  2
provoca crecimiento celular anormal

Negra - más riesgo
Hispana - menos riesgo

Sobre los 45 años
el riesgo aumenta

Consumo excesivo

LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

Factores
y síntomas del

cáncer de mama

F
a

c
to

re
s 

d
e
 r

ie
sg

o
Al

er
ta

 a
lg

un
a 

de
 e

st
as

 s
eñ

al
es

.

S
ín

to
m

a
s

www.mujercepreme.com
info@mujercepreme.com

095 889 2903

mujer.cepreme fundacion_cepreme


