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INTRODUCCION 

Valoración de la aceptación 
social del tratamiento 
conservador en el cáncer 
de mama 

SUMMARY 

In a population of 399 women from Alcalá de Henares (Madrid, Spain) 
knowledge and attitudes regarding breast-conserving cancer treatment 
were analysed through a questionnaire. Only a 45% of women knew 
about breast-conserving therapies (BCT). A 37% of women thought it 
was an experimental therapy and a 10% it was a therapy of equal efficacy 
than mastectomy. A 26% of women would choose BCT if possible anda 
60% was doubtful. Regarding the reasons to choose BCT, 15% referred 
esthetic reasons, 30% psycologycal reasons, 36% health reasons, and 
6% sexual reasons. Mastectomy was belived to cause an important or 
very important psychological trauma in 34% and 27% of women, respec
tive/y. lt is concluded that much more information is needed regarding 
BCT among our population. 
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El tratamiento conservador del cáncer de mama 
como alternativa terapéutica cuenta con una crecien
te aceptación entre los profesionales. No obstante, 
existe la impresión de que la población con frecuen
cia no cuenta con una correcta información al respec
to, bien por ignorar completamente el procedimiento, 
o por tener conocimiento parcial de la controversia 
que suscitó en sus orígenes, o por poseer unas ideas 
confusas al respecto. 

ciente preocupación de la mujer por la estética corpo
ral. La existencia entre la población, de unas ideas 
erróneas en relación con el tratamiento conservador, 
podría desvirtuar las recomendaciones terapéuticas 
efectuadas en el momento del diagnóstico. Por ello el 
conocimiento de la aceptación de esta terapia en 
nuestro ámbito resulta de gran interés cara a una 
eventual intervención poblacional. 

MATERIAL Y METODOS 
El tratamiento conservador presumiblemente sea 

una terapia cada vez más frecuente debido al diag
nóstico de las neoplasias mamarias en estadios cada 
vez más tempranos y como consecuencia de la ere-

Se practicó una encuesta anónima a 399 mujeres 
residentes en Alcalá de Henares (Madrid) entre enero 
y junio de 1990. Las encuestas se efectuaron inme-
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diatamente antes del comienzo de unas charlas de 
divulgación sobre patología mamaria. Se formularon 
52 preguntas, de las cuales se exponen en el presen
te trabajo las respuestas relativas a la aceptación del 
tratamiento conservador del cáncer de mama, mien
tras que las restantes ya han sido objeto de publica
ción. 1

'
2 

La edad media de las mujeres encuestadas fue de 
41,3 ± 7,9 (SO), siendo el rango de 19 a 66. El91% 
estaban casadas, el 4,5% viudas, el 2,8% solteras y 
el 1 ,2% separadas-divorciadas. La gran mayoría de 
las encuestadas tenían únicamente estudios prima
rios (81%). El 91% se dedicaban a las labores do
mésticas, mientras que el 7% tenían otras ocupacio
nes. El número medio de hijos fue de 2,43 ± 1 ,03. El 
70,7% de las encuestadas no refirió haber tenido 
nunca <<problemas mamarios>>. Un 16% había tenido 
alguna patología benigna, mientras que el 1 ,5% refi
rió como antecedente patológico el cáncer de mama. 

Comparando la población encuestada con el censo 
municipal de referencia (limitado a las mujeres mayo
res de 30 años), no se observaron diferencias apre
ciables en cuanto a la edad, estado civil, nivel de es
tudios, ni ocupación laboral, como ya se ha descrito 
previamente. 2 

RESULTADOS 

Actitud frente a los diversos tratamientos 
del cáncer mamario (tabla 1) 

Se investigó cuál de los diversos tratamientos habi
tuales del cáncer de mama era percibido por las mu
jeres como más lesivo. Se propuso la pregunta: <<De 
los siguientes tratamientos del cáncer de mama, 
¿cuál cree que es más duro o penoso para la mu
jer?>> Se exponían como respuestas: 

TABLA 1 

<<DE LOS SIGUIENTES TRATAMIENTOS DEL CANCER 
DE MAMA, ¿CUAL CREE QUE ES MAS DURO 

O PENOSO PARA LA MUJER?>> 

N % 

Mastectomía .................................................. 186 
Quimioterapia . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . .......... 43 
Radioterapia . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . ............ 55 
No contesta .. .. .. .... .. .. .. .... ...... .. .. .. ............ .... .. . 115 

20 

46,6 
10,8 
13,8 
28,8 
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1. Mastectomía (quitar el pecho). 
2. Quimioterapia (ciclos de medicación). 
3. Radioterapia (tratamiento con radiaciones). 

El 46,6 respondieron que a su juicio era la mastec
tomía el tratamiento más <<duro>>, frente a un 10,8% 
que señalaron la quimioterapia y un 13,8% que se in
clinaron por la radioterapia. 

Conocimiento de la cirugía conservadora 
del cáncer de mama 

Se analizó la proporción de mujeres que conocían 
la existencia de la cirugía conservadora a través de la 
pregunta: ,, ¿Ha oído usted hablar del tratamiento 
conservador del cáncer de mama? (quitar sólo una 
parte del pecho y dejar el resto)>>. 

El 45,1% (180) sí conocían el tratamiento conser
vador, frente a un 43% (175) que no había oído ha
blar de él. Un 11% de las interrogadas no respondió a 
esta pregunta (44). 

Opinión respecto a la cirugía conservadora 

Se formuló la pregunta: <<¿Qué opina usted de este 
tipo de tratamiento?>> Existió un 37,1% que estimó 
que se trataba de un tratamiento experimental, mien
tras que un 39,8% no respondió a esta cuestión (ta
bla 11). 

Cuando se comparó la opinión de las mujeres que 
habían oído hablar de la cirugía conservadora con la 
de aquellas que no la conocían, se advirtió cómo las 
diferentes respuestas se eligieron en una proporción 
semejante (tabla 111). 

Aceptación del tratamiento conservador 

Al plantear la pregunta «Si usted tuviera cáncer de 
mama, ¿eligiría el tratamiento conservador (quitar só-

TABLA 11 
OPINION SOBRE LA CIRUGIA CONSERVADORA 

N % 

Es un tratamiento más eficaz ........................ 34 
Es un tratamiento menos eficaz .................... 18 
Es un tratamiento igual de eficaz .................. 40 
Es un tratamiento experimental .................... 148 
No contesta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 59 

8,5 
4,5 

10,0 
37,1 
39,8 
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TABLA 111 

OPINION SOBRE LA CIRUGIA CONSERVADORA 
Y CONOCIMIENTO DE LA MISMA 

Tratamiento conservador 

Conocen No conocen 

N % N % 

Tratamiento más eficaz ........... 20 11,1 12 6,9 
Tratamiento menos eficaz ....... 9 5,0 9 5,1 
Tratamiento igual de eficaz ..... 26 14,4 12 6,9 
Tratamiento experimental ....... 72 37,0 70 40,0 
No contesta ............................. 53 29,4 72 41,4 

lo una parte del pecho) en vez del tratamiento clásico 
(quitar sólo una parte)?», se obtuvieron las siguientes 
respuestas: el 25,8% sí eligiría el tratamiento conser
vador, el 4,3% no lo eligiría y el 59,7% lo desconoce 
(tabla IV). 

Edad y aceptación del tratamiento conservador 

Se efectuó análisis comparativo entre las edades 
medias de las encuestadas que se decantaban por 
las diferentes opciones respecto al tratamiento con
servador. La edad de las mujeres que se inclinarían 
por la cirugía conservadora fue significativamente su
perior que la de las indecisas (42,82 ± 8,69 vs 39,92 
± 8,69). No hubo diferencias entre las que manifesta
ban sus preferencias por la cirugía conservadora y 
las que se decantaban por el tratamiento clásico. La 
edad de las que no contestaron fue superior, en el lí
mite de la significación estadística, tanto respecto a 
las que optaron por el tratamiento conservador como 
en relación a las que eligirían el tratamiento clásico. 

Aceptación del tratamiento 
conservador y estado civil 

La distribución de la aceptación del tratamiento en
tre los diferentes grupos atendiendo al estado civil se 

TABLA IV 

ELECCION DE LA CIRUGIA CONSERVADORA 

N % 

Sí eligiría tratamiento conservador .. .. .. .. .. .. .. . 1 03 25,8 
No eligiría tratamiento conservador .. .. .... .. .. .. 17 4,3 
Desconoce si lo eligiría ................................. 238 59,6 
No contesta ................................................... 41 10,3 

TABLA V 

ACEPTACION DE LA CIRUGIA CONSERVADORA 
Y ESTADO CIVIL 

Sí No Dudoso No 
contesta 

N % N % N % N % 

Casada ......... 92 25,3 17 4,7 220 60,6 34 9,4 
Soltera .......... 2 18,2 o o 8 72,7 1 9,1 
Sep.-divorc ... 1 20,0 o o 4 80,0 o o 
Viuda ............ 7 38,9 o o 6 33,3 5 27,7 
No consta ..... 1 50,0 o o o o 1 50,0 

expone en la tabla V. La única diferencia significativa 
se encontró en el grupo de viudas cuya aceptación 
del tratamiento conservador fue superior que en el 
grupo de casadas (p = 0,048, test de Fisher). 

Nivel de estudios y aceptación 
del tratamiento conservador 

En la tabla VI se exponen las preferencias de trata
miento en relación con el nivel de estudios, no exis
tiendo diferencias significativas entre las mismas. 

Información previa y aceptación 
de la cirugía conservadora 

Entre las mujeres que estimaban poseer una infor
mación abundante o muy abundante, se advirtió una 
tendencia a una mayor opción por la cirugía conser
vadora, pero sin alcanzarse la significación estadísti
ca (p = O, 11, test de Fisher) (tabla VIl). 

TABLA VI 

NIVEL DE ESTUDIOS Y ACEPTACION 
DEL TRATAMIENTO CONSERVADOR 

Sí No Dudoso No 
contesta 

N % N % N % N % 

Analfabeto .... 4 36,4 1 9,1 2 8,2 4 36,4 
Primario ........ 87 26,7 14 4,3 200 6,1 24 7,4 
BUP-Bachiller. 7 24,2 1 3,0 22 66,6 3 9,1 
Form. prof ..... 1 16,7 o o 4 66,7 1 1,7 
Universitario .. o o 1 25,0 3 75,0 o o 
No consta ..... 4 20,0 o o 7 35,0 9 45,0 
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TABLA VIl 

INFORMACION PREVIA Y ACEPTACION 
DE LA CIRUGIA CONSERVADORA 

(p = O, 11, test de Fisher) 

Sí No Dudoso 

N % N % 

Nula-escasa ........ 66 27,6 10 4,2 
Suficiente ............ 27 27,8 3 3,1 
Abundante-muy 

abundante ....... 6 42,9 3 21,4 

Idea del cáncer de mama y aceptación 
de la cirugía conservadora 

N % 

163 68,2 
67 69,1 

5 35,7 

El hecho de que las mujeres encuestadas refirieran 
poseer una idea correcta respecto al cáncer de ma
ma, no se correlacionó con la elección de ninguna 
pauta de terapia específica (tabla VIII). 

Motivos de elección de la terapia conservadora 

Al analizar las razones que condicionaban la prefe
rencia de las mujeres por la cirugía conservadora se ob
tuvieron los resultados que se exponen en la tabla IX. 
Un 35,9% de las mujeres que se decantaban por la 
terapia conservadora refirieron hacerlo por motivos 
«de salud", y un 30,1% por motivos psicológicos. Un 
14,6% reseñaron motivos estéticos y un 5,8% moti
vos de índole sexual. 

Traumatismo psíquico y mastectomía 

Se analizó el grado de trauma psíquico que las mu
jeres estimaban que se asociaba a la mastectomía. 

TABLA VIII 

IDEA ACERCA DEL CANCER DE MAMA 
Y ACEPTACION DE LA CIRUGIA CONSERVADORA 

Sí No Dudoso 

N 0/o N % N % 

Idea correcta ....... 26 32,5 6 7,5 48 60,0 
No idea correcta ... 31 27,9 5 4,5 75 67,6 
Idea incierta ........ 42 27,6 3 2,0 107 70,4 
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TABLA IX 

MOTIVOS DE ELECCION DE LA TERAPIA 
CONSERVADORA 

N % 

Motivo estético ............ ... .... ........ ........ .. . . . . . . . . . 15 14,6 
Motivo psicológico ......................................... 31 30,1 
Motivo de salud ............................................. 37 35,9 
Motivo sexual .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ......... .... ........... 6 5 8 
Noconsta ...................................................... 14 13'5 

' 

Total........................................................... 103 

Para ello formulamos la pregunta: «En su opinión, la 
mastectomía (quitar el pecho) supone un trauma psí
quico ... ". El 34% respondió que muy importante y el 
27,1% que importante (tabla X). 

DISCUSION 

El primer dato a destacar de nuestra encuesta es el 
notable porcentaje (46,6%) de mujeres que consideró 
que la mastectomía era el tratamiento más «duro" 
para la paciente. Ello ha de hacer reflexionar sobre la 
conveniencia de practicar tratamientos menos agresi
vos cuando las expectativas de supervivencia sean 
similares. No obstante, no se debe de olvidar que los 
otros 2 recursos terapéuticos, la quimioterapia y la ra
dioterapia, fueron consideradas como el tratamiento 
más «duro» por una no despreciable proporción de 
mujeres (1 0,8 y 13,8%). 

A la vista de ello resultaba de gran interés analizar 
el grado de conocimiento de la mujer respecto a la ci
rugía conservadora del cáncer de mama y su actitud 
frente a la misma. Advertimos cómo únicamente algo 
menos de la mitad (45, 1 %) referían conocer el trata-

TABLA X 

ESTIMACION DEL TRAUMA PSIQUICO 
ASOCIADO A LA MASTECTOMIA 

N % 

Muy importante ............................................. 138 34,6 
Importante ..................................................... 108 27,1 
Medio .. ..... .. ..... ............... ............. ........... ....... 33 8,3 
Pequeño ........................................................ 14 3,5 
Muy pequeño ........................................... :.... 6 1,5 
No contesta . . . . . ............ ............... ... ................ 1 00 25,1 
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miento conservador, frente a un porcentaje similar 
(43%) que no lo conocían. En cuanto a la opinión que 
les merecía esta terapia destaquemos que el 37,1% 
estimó que se trataba de un tratamiento experimen
tal, mientras que un 39,8% no respondió a esta cues
tión. De estos 2 apartados se desprende que si bien 
la cirugía conservadora del cáncer de mama es bien 
conocida en los medios científicos y hace más de 2 
décadas que se practica, 3"

5 gran parte de la pobla
ción la desconoce o la reputa como una terapia expe
rimental. Ello concuerda con el importante grado de 
desinformación en relación con el cáncer de mama 
entre la población general objetivado por diversos au
tores. 1

· 
2

· 
6

· 
7 Así, en un trabajo previo en nuestra área 

sólo el 22% refirió tener una idea correcta respecto al 
cáncer de mama. 2 Por otra parte, llama la atención 
que el porcentaje de mujeres que consideran al trata
miento conservador como más eficaz que la mastec
tomía sea más alto que el de las que lo juzgan menos 
eficaz (8,5% vs 4,5%). 

En cuanto a la aceptación del tratamiento conser
vador hay que reseñar la elevada proporción de mu
jeres que se mostraban dudosas o indecisas a seguir 
un tratamiento conservador {59,6%). Una considera
ble proporción manifestaba que sí eligiría el trata
miento conservador (25,8%), mientras que la propor
ción de las que no lo eligiría era muy reducida {4,3%). 

De los factores analizados el que se asoció con 
significación estadística a la elección de la cirugía 
conservadora fue la viudez. Por otra parte, el estimar 
poseer abundante o muy abundante información 
acerca del cáncer de mama evidenció una tendencia 
no significativa hacia una mayor predilección por la 
terapia conservadora. 

Al analizar las razones que condicionaban la prefe
rencia de las mujeres por la cirugía conservadora, un 
35,9% de las mujeres manifestaron hacerlo por moti
vos «de salud» iñespecíficos. Por otra parte, un 30,1% 
adujo motivos psicológicos. Los motivos estéticos 
fueron menos frecuentes (14,6%) y los sexuales me
nos todavía (5,8%). La interpretación de estas razo
nes resulta difícil. La elevada proporción de respon
dedoras por motivos de salud no explicitados pensa
mos que pudiera atribuirse a la elección de esta 
opción si el médico les hubiera manifestado que su 
eficacia era mayor. Mayor interés tiene el 30% de mo
tivos psicológicos. Recordemos que en un reciente 
estudio se evidenció malestar psicológico durante el 
tratamiento independientemente de que se hubiera 

practicado mastectomía o cirugía conservadora con 
radioterapia. 8 En cambio hubo porcentajes relativa
mente bajos que adujeran motivos estéticos o sexua
les, en contraposición con lo que se ha descrito en 
las mastectomizadas, quienes se sentían menos atrac
tivas, menos deseables sexualmente y más avergon
zadas de sus mamas que las sometidas a cirugía 
conservadora. 9 Además refirieron una menor satis
facción en las relaciones sexuales, habiéndose rese
ñado disfunciones sexuales en aproximadamente el 
22-23% de las mujeres mastectomizadas. 10

· 
11 Por to

do ello, en un estudio la mitad de las mujeres mastec
tomizadas lamentaban no haber elegido la terapia 
conservadora. 9 

Por otra parte hemos constatado que el 67,1% de 
las mujeres estima que la mastectomía conlleva un 
trauma psíquico importante o muy importante. Sin 
embargo, para un 13,3% representaría un trauma 
psíquico medio-pequeño o r:ntfY ~queño. 

En este sentido, en un reciente trabajo se comuni
caba que la actitud previa de la mujer frente a la mas
tectomía era el factor más influyente en su autoesti
ma posterior, 12 hecho que nuevamente destaca la im
portancia de una correcta información al respecto. 

En síntesis, en nuestra población existe un notable 
desconocimiento respecto al tratamiento conservador 
del cáncer de mama. No obstante, se advierte una 
buena disposición al mismo, como demuestra que la 
proporción de mujeres que llegado el caso lo eligirían, 
sea 5 veces mayor que las que no lo harían. Se con
cluye destacando la necesidad de fomentar una ade
cuada cultura senológica en la población en este as
pecto, así como en otros de interés práctico. 

RESUMEN 

Se estudian en 399 mujeres de Alcalá de Henares 
(Madrid) sus conocimientos y actitudes respecto al 
tratamiento conservador del cáncer de mama me
diante una encuesta. Sólo el 45% de las encuestadas 
conocía el tratamiento conservador (TC). Un 37% de 
las mujeres pensaban que se trataba de un trata
miento experimental y el 10% que era una terapia 
igual de efectiva que la mastectomía. El 26% de las 
mujeres eligirían el tratamiento conservador si fuera 
posible y el 60% tenía dudas al respecto. Las razo
nes principales para la opción por el tratamiento con
servador fueron de índole estética en el 15%, psicoló-
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gica en el 30%, de «salud» en el 36% y sexuales en 
el 6%. El 34 y el 27% de las mujeres refirieron que la 
mastectomía se asociaba a un trauma psicológico im
portante o muy importante, respectivamente. Se con
cluye que se necesita mucha más información res
pecto al tratamiento conservador del cáncer de ma
ma en nuestra población. 
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