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Cáncer de Mama
Introducción
Con este trabajo, se busca la inclusión de las mujeres que han sido víctimas y que están la
lucha contra el Cáncer de Mama, ya que a pesar de ser un tema conocido por todos y cada uno de
los individuos, sin importar género ni orientación sexual, aún se ve a las víctimas con
desigualdad, ya sea por su apariencia física o por su estado de salud, principalmente.

Se consideró a las mujeres que padecen de este problema de salud como un grupo
vulnerable, en el ámbito del mundo de la moda, ya que se ven -excluidas- al no poder encontrar
prendas que las hagan sentir cómodas y seguras de sí mismas, durante su periodo de enfermedad,
convalecencia o recuperación una vez sanas.

Se buscará lograr la inclusión y conciencia de este grupo a través de la creación de una
colección de lencería diseñada para la mujer víctima y guerrera de la lucha del Cáncer de Mama
así como también para aquellas mujeres que quieren mostrar simpatía y unirse a esta lucha.
Mediante el presente proyecto se pretende recordar que este grupo vulnerado no se encuentra
solo y que entre nosotras, como mujeres daremos el apoyo ante situaciones complicadas como
esta.

A continuación comenzaremos con el Marco Teórico que dará pie a la investigación sobre
el tema a tratar. Seguido por el planteamiento, solución del problema, bocetaje de las propuestas
de diseño y la conclusión final de este trabajo.
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Marco teórico
Introducción
En el presente Marco Teórico se hablará respecto al Cáncer de Mama. Los puntos a
comentar abarcarán desde la pregunta principal “¿qué es el cáncer de mama?”, hasta la
colección que se propondrá realizar para este Proyecto Integral Textil II.

Se encontrará un trabajo de investigación general sobre el tema donde hablará de tres
temas importantes, que serán la clave para la colección a realizar; estos temas serán: Cáncer
hereditario, Prevención-detección-tratamiento-control del cáncer de mama y el autoestima.

Además del trabajo de investigación documental, se realizó con una entrevista a una
guerrera de Cáncer de Mama, quien por privacidad y protección propia pidió de la mejor manera
mantenerse anónima, y que con su información compartida nos adentraremos un poco más a la
vida y realidad de una mujer víctima de cáncer. Así como una entrevista a una psicóloga clínica
quien nos brindó su punto de vista y manejo de algunas crisis durante las etapas del cáncer; así
como también se llevarán a cabo una serie de 30 encuestas a mujeres jóvenes de entre 20 y 25
años de edad, estudiantes de la Universidad Iberoamericana Puebla, de la licenciatura de Diseño
Textil, de semestres entre cuarto y noveno.
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¿Qué es el cáncer de mama?
El Cáncer es el crecimiento tisular patológico originado por una proliferación continua de
células anormales, que produce una enfermedad por la posibilidad de elaborar sustancias con
actividad biológica nociva, por su capacidad de expansión local o por su potencial de invasión y
destrucción de los tejidos adyacentes o a distancia (metástasis). (Fernández T. y Reigosa Y. 2016
p52).

El Cáncer de Mama es la neoplasia1 con mayor diagnóstico entre las mujeres. Hasta el
2006, se calcula que aproximadamente 212,920 mujeres, únicamente en E.E.U.U fueron
diagnosticadas con Cáncer de Mama y que aproximadamente 14,970 fallecieron por su causa.El
Cáncer de Mama es 150 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres, con 1,720 casos
que fueron diagnosticados el mismo 2006.(Chabner, Lynch y Longo, 2008 p511).
Este Cáncer al igual que muchos otros, es considerado un problema en la salud pública en
muchos de los países desarrollados y en aquellos que aún se encuentran en vías de desarrollo
debido a su frecuencia, cantidad de recursos que se destinan y la alarma social que éste genera.
Actualmente el Cáncer de Mama es una de las principales causas de muerte mundialmente.
Donde se le atribuye un 7.6 millones de fallecimientos ocurridos globalmente en el 2008.
(Fernández T. y Reigosa Y. 2016 p52).
Su frecuencia varía ampliamente, y en los países norteamericanos y europeos son quienes
tienen una frecuencia más elevada, mientras que por otro lado, los países como Asia y África
tienen una frecuencia mucho menor. En los años más recientes, se ha habido un incremento del
Cáncer de Mama de manera paulatina en muchos países asiáticos, tomando como referencia
Japón y Singapur, donde se han producido cambios en sus estilos de vida, lo llamado
“occidentalización”. Esto también se fue observando en México. Donde se tienen diferencias
regionales muy importantes. Con mayor frecuencia están los estados del norte y del centro del
país, lugares donde las mujeres tienen un estado socioeconómico más elevado, mientras que por
el lado contrario, los estados donde predomina la población indígena, como Chiapas, Oaxaca, su
1

Glosario
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frecuencia a padecer este tipo de enfermedad, es mucho más baja. (Rodríguez-Cuevas,2005
p423).

En México hay incluso estados donde el Cáncer de Mama ha logrado rebasar al
carcinoma2 cervicouterino como la primera causa mortal en las mujeres. Un ejemplo es el estado
de Jalisco, que desde 1997 “el Cáncer de Mama ocupa el primer lugar, con una tasa de
mortalidad de 15.82% por 100,000 mujeres y la frecuencia de Cáncer de Mama es casi similar
(17.9% versus 18.8%) a la de cáncer cervicouterino”. (Rodríguez-Cuevas,2005 p423).
De los años 1930 a 1980, en los Estados Unidos de Norteamérica hubo un aumento
pequeño pero constante, por lo que en esta última década, se tomó la iniciativa de realizar una
práctica masiva de la mastografía, lo cual arrojó un aumento del 4% anual en el número de
mujeres con cáncer mamario diagnosticado. No fue sino hasta 1990 que el programa derivó en la
caída en el número de casos, hasta llegar a un pequeño deslizamiento anual y a la disminución de
la tasa mortal. (Rodríguez-Cuevas,2005 p423). Se podrá entender que el éxito del programa
derivó en la hipótesis de que si las mujeres se vigilaban anualmente mediante mastografías3, se
podría reducir la mortalidad. Con el uso de este método, se lograría un efecto inmediato en la
reducción del tamaño de los tumores que fueron diagnosticados, en su invasividad, la cantidad de
pacientes con metástasis y las etapas de diagnostico. (Rodríguez-Cuevas,2005 p423).

Así como en E.E.U.U se planteó la mastografía como medio de detección, en México se
planteo a la mamografía como instrumento de investigación para poder así identificar el cáncer
mamario en etapas relativamente tempranas y de esta manera resolver el problema de la elevada
incidencia sobre este padecimiento y su alta mortalidad con la que está asociada. (EspinosaLarrañaga, Ramiro-H, 2014 p604)

La expectativa inicial fue afirmativa, mas en artículos internacionales se han cuestionado
estos principios, ya que concluyen lo siguiente “la mortalidad no ha descendido, la incidencia de
2

Glorasio

3
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Cáncer de Mama continúa en incremento, existe sobre-diagnóstico por resultados falsos positivos
y aplicación de tratamientos innecesarios” (Espinosa-Larrañaga, Ramiro-H, 2014 p604)). Por lo
que el Sistema de Información de Cáncer de la Mujer, realizó un informe donde indicó que
de 2003 a 2008 nueve de cada 10 casos diagnosticados se encontraban
etapas avanzadas no clasificables, y que 8% de esos pacientes tenían al
menos una mamografía como antecedente. Estos resultados explican por
qué el Cáncer de Mama es la primera causa de muerte por neoplasia
maligna en las mexicanas. (Espinosa-Larrañaga, Ramiro-H, 2014 p604).

El utilizar este método para la detección temprana de este padecimiento tiene como
principal objetivo identificar las lesiones clínicas que no son palpables. En las mujeres
mexicanas y en muchas otras naciones, se suele acudir al médico cuando por vía autoexploratoria se presenta alguna lesión palpable, por lo que en este caso la mamografía ya no tiene
fin de estudio o búsqueda.
Rodríguez et.al. realizaron una publicación en la que la edad cuando se suele presentar el
cáncer mamario en México es de 10 años menos que en otros países desarrollados. Una
explicación es que 70% de la población femenina en etapa adulta tiene obesidad o sobrepeso,
siendo este un factor de riesgo para el desarrollo de este carcinoma. (Espinosa-Larrañaga,
Ramiro-H, 2014 p604).
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Cáncer de Mama hereditario
Mientras que el 20% al 30% de las mujeres con este cáncer tienen al menos un pariente
con antecedentes de esta neoplasia (Chabner, Lynch y Longo, 2008 p511), aproximadamente
entre el 5% y el 10% se le acusa a las mutaciones genéticas hereditarias. (Fernández T. y Reigosa
Y. 2016 p52).
La mayoría de los cánceres mamarios de carácter hereditario se debe a mutaciones en los
genes BRCA 1 ó BRCA 2, que también suele influir en el cáncer de ovario. (Chabner, Lynch y
Longo, 2008 p511). A pesar de que se conocen muchos otros genes que pueden causar cáncer
mamario hereditario, la mayoría de los estudios realizados, evalúa las estrategias centrándose en
mujeres con mutaciones en estos genes, los genes BRCA (BReast CAncer, por sus siglas en
inglés) (Fernández T. y Reigosa Y. 2016 p52).

Fernández et. al. Nos indica que las mujeres que portan estas mutaciones en el BRCA 1
tienen un riesgo promedio de 60% para desarrollar Cáncer de Mama a lo largo de su vida y
quienes portan mutaciones en el BRCA2 cuentan con un riesgo del 50%. (Fernández T. y
Reigosa Y. 2016 p53).
BRCA 1 y BRCA 2, son genes que pertenecen al grupo supresor de tumores, en la cual,
su principal función es mantener la integridad del ADN. Por lo que si una mujer hereda una
mutación en cualquiera de estos dos genes, las mamas y los ovarios serán los órganos principales
susceptibles de desarrollar cáncer. Existe una predisposición genética al Cáncer de Mama, estas
son cuando las mutaciones heredadas y adquiridas juegan un papel imprescindible en el
desarrollo del cáncer. Aproximadamente más de 50 diferentes tipos de cáncer demuestran una
contribución familiar, haciendo sugerencia a una predisposición hereditaria, los cuales incluyen
en mujeres tumores de mama y ovario, y en hombres de próstata. (Fernández T. y Reigosa Y.
2016 p53).
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Base biológica en el Cáncer de Mama hereditario.
Como ya hemos leído anteriormente, el cáncer mamario se produce mediante mutaciones
en diversos genes en una sola célula, estos genes BRCA 1 y BRCA 2. Muchos de estos tumores
son el resultado de mutaciones que afectan a genes de dos tipos: los oncosupresores y los
protooncogenes. (Fernández T. y Reigosa Y. 2016 p54).
Los genes oncosupresores causan cáncer gracias a una mutación experimentada por la
forma normal, también llamada, gen supresor de tumores. En su forma normal del gen “codifica
una proteína antioncogénica que actúa deteniendo la proliferación”. (Fernández T. y Reigosa Y.
2016 p54). Por otro lado, los genes protoonocógenos, codifican una proteína normal, que
generalmente está relacionada con la proliferación celular y actúa solo cuando ésta recibe señales
específicas regulatorias. (Fernández T. y Reigosa Y. 2016 p54).

Estas mutaciones suelen ser adquiridas, ya se por alguna exposición a un carcinógeno
interno o externo o a algún fallo que pudo haber ocurrido durante la separación celular. Las
mutaciones heredadas son una minoría en la población. Estas mutaciones, conocidas como
‘germinales’ se encuentran en los óvulos y/o espermatozoides. Estos se transmiten por medio del
zigoto a todas y cada una de las células del nuevo ser. Es por esto que el cáncer hereditario se
produce debido a que todas las células somáticas del organismo presentan una alteración en una
de las copias del gen. (Fernández T. y Reigosa Y. 2016 p54). Este factor, la mutación heredada,
supera a otros factores.

Datos epidemiológicos
El que la mutación en estos genes BRCA 1 y BRCA 2 prevalezca, varía dependiendo el
país y el grupo étnico. (Fernández T. y Reigosa Y. 2016 p54). La frecuencia más alta, siendo
alrededor de uno entre 50 individuos que tienen ancestros judíos asquenazi, de origen europeo;
teniendo también cierta frecuencia aquellos individuos de Islandia, Polonia, Suecia , Holanda
(Chabner, Lynch y Longo, 2008 p513) y Canadá, específicamente aquellos francocanadienses.
Esto, según a la “presencia de mutaciones fundadoras, que son una o más mutaciones específicas
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en esas poblaciones que han sido heredadas de algún ancestro común y que se ha ido
amplificando a través de las generaciones, contribuyendo a ello el aislamiento geográfico de la
población”. (Fernández T. y Reigosa Y. 2016 p54).

En primeros estudios que se realizaron respecto al Cáncer de Mama hereditario,
específicamente aquellos realizados vinculando las mutaciones de BRCA 1 se notó que eran
totalmente diferentes en muchas formas a los cánceres que no son hereditarios. Los cánceres que
vinculan la mutación del BRCA 1 poseen ciertas características clínicas como: edad, frecuencia
de aceptación bilateral, es decir, en ambas mamas, y el peor pronóstico y mayor agresividad
debido al cambio en el número comosómico, alto grado histológico e índice de proliferación
elevada. En cambio los tumores que se asocian al BRCA 2 son más diversos. Este tipo no ha sido
estudiado como el BRCA 1. (Fernández T. y Reigosa Y. 2016 p55)
Sin embargo, las mujeres que tienen madre o hermana con esta patología tienen un riesgo
dos o tres veces mayor al resto de la población. Y en casos donde ambas, madre y hermana
tienen esta patología su riesgo aumenta hasta 6,5 veces respecto a aquellas mujeres sin
antecedentes familiares. (Fernández T. y Reigosa Y. 2016 p55)

El gen BRCA 1 y la función de su proteína.
Para poder entender un poco más respecto al
gen BRCA 1 y su función es preciso saber que es un
gen supresor de tumores humano y que regula el ciclo
de las células y con ello evita la proliferación
incontrolada. La proteína BRCA 1 forma parte
importante del sistema de detección y reparación en los

Figura 1. Gen BRCA 1 y BRCA 2
(Instituto Nacional del Cáncer, 2018)

daños del ADN. Se sitúa en el brazo largo del cromosoma 17. (figura 1).
En aquellas mujeres que portan una mutación en este gen, el riesgo que acumulan hasta
los 70 años de edad, es de aproximadamente 50% a 95% para Cáncer de Mama y de entre 22% a
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66% para padecer cáncer de ovario. Aquel hombre portador de esta mutación, tiene el 1% de
riesgo de padecer Cáncer de Mama. (Fernández T. y Reigosa Y. 2016 p55).

El gen BRCA 2
La proteína BRCA 2 está codificada por el gen BRCA 2, el cual está localizado en el
cromosoma 13, en el brazo largo (figura 1).
Al igual que el BRCA 1, pertenece a la familia de genes supresores de tumores y está
igualmente implicado en la reparación de errores de cortes en la hebra del ADN. (Fernández T. y
Reigosa Y. 2016 p55). Las alteraciones de este gen, pueden ser responsables en un 30% de los
casos de Cáncer de Mama.
Las mujeres que portan una mutación BRCA 2 cuentan con un riesgo aproximado de
entre 50% a 85% de padecer Cáncer de Mama y de entre 15% a 20% de un padecimiento de
cáncer ovárico. En cambio, los varones portadores de la mutación BRCA 2 tienen un riesgo de
7% para padecer cáncer mamario. (Fernández T. y Reigosa Y. 2016 p55).

Diagnóstico en las mutaciones de los genes BRCA 1 y BRCA 2
Para todo padecimiento, existen pruebas que podemos realizar para poder descartar
cualquier enfermedad o padecimiento, y en el caso del cáncer mamario, no es excepción así
como los diagnósticos para la detección de las mutaciones de los principales causantes, los genes
BRCA 1 y BRCA 2, no es la excepción.

Las pruebas que son utilizadas para detectar alteraciones, deben ir inmediatamente
acompañadas de asesoramiento genético, el cual consiste en educar a cada individuo que se
encuentra en riesgo o que padece de cáncer, el papel que los genes tienen en la transmisión de
dicho padecimiento. Es preciso asesorar a los individuos respecto a un posible caso de cáncer
hereditario en él y en su familia, y con ello explicar las implicaciones tanto positivas como las
negativas de realizar pruebas a nivel molecular. (Fernández T. y Reigosa Y. 2016 p56).
Dicho proceso debe ser llevado a cabo por un equipo conformado por un oncólogo,
psicólogo o psiquiatra y un médico genetista, pues las pruebas genéticas es necesario identificar
Página !12 de !62
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las reacciones en la cadena polimesara y la secuenciación del ADN. (Fernández T. y Reigosa Y.
2016 p57) lo que definitivamente no es un trabajo sencillo y en ocasiones puede ser invasor.

Estos análisis son costosos, por lo que su disponibilidad suele ser limitada, y gracias a
esta escasa disponibilidad en muchos países, hay muy pocos centros entrenados y correctamente
capacitados para realizar estas prácticas de pruebas genéticas, lo que se ha determinado el
empleo de otras técnicas o prácticas, como la inmunohistoquímica (IHQ), la cual es un técnica
que es utilizada para la detección y la cuantificación de diversos marcadores proteicos, en
primera instancia, en el cáncer mamario. (Fernández T. y Reigosa Y. 2016 p57).
El país y la población estudiada son criterios para indicar este tipo de análisis IHQ. En
caso de no haber un historial familiar, debe indicarse a todas las mujeres que tengan Cáncer de
Mama triple negativo4 y que hayan sido diagnosticadas a la edad de 40 años o antes. También se
incluyen a aquellas mujeres con cáncer de ovario. (Fernández T. y Reigosa Y. 2016 p57).

En conclusión respecto al Cáncer de Mama hereditario; la etiología 5 del carcinoma
mamario es desconocida pero se han estado implementando factores de riesgo hormonales,
reproductivos, ambientales y hereditarios. Aunque la mayoría de las neoplasias mamarias son
esporádicos, los avances de la genética han demostrado la base hereditaria para un subgrupo de
estos tipos de carcinoma, siendo uno de los principales factores de riesgo, la presencia de Cáncer
de Mama en algún miembro familiar de primer grado. (Fernández T. y Reigosa Y. 2016 p57)

Si bien, estos análisis para la detección de las mutaciones en BRCA 1 y BRCA 2 son
costosos y la mayoría de la población femenina no tiene el acceso, es necesario hacer
concientización de que este problema existe, y buscar soluciones respecto a la realización de
estos análisis. Si es bien sabido que son generadores o spots importantes que tomar en cuenta
como factor de riesgo en el Cáncer de Mama, es necesaria esa búsqueda de soluciones.

4

Glosario

5
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Prevención, detección, tratamiento y control del cáncer
mamario.
Según la Organización Mundial de la Salud (WHO por sus siglas en inglés.), el Cáncer de
Mama representa aproximadamente el 16% de los cánceres femeninos. Hay un estimado de que
en el 2004, aproximadamente fallecieron 519,000 mujeres a causa de este cáncer. (WHO) Por lo
que es importante tener hábitos saludables para poder prevenir el Cáncer de Mama.

Según el Dr. Alfonso Hermoso “el Cáncer de Mama es el tipo de cáncer que provoca
mayor mortalidad entre las mujeres. Desafortunadamente cada vez se presenta con mayor
frecuencia” (Hermoso Álvarez, n.d).

Por lo que es importante tomar en cuenta como medios de prevención los siguientes
puntos que el Dr. Alfonso, del Hospital General de San Luis Potosí, SLP ha recomendado:
* Una alimentación balanceada la cual sea rica en fibra y que
incluya acelgas, espinacas, setas, uvas y papayas.
* Procurar la disminución de azúcares y grasas.
* Realizar ejercicio por lo menos 30 minutos diarios.
* Procurar mantener un peso adecuado e ideal.
* Evitar el uso de sustancias como el alcohol y el consumo de
cigarro.
* Realizar una auto-exploración mamaria a partir de la edad de los
20 años, y que esta sea preferentemente el quinto día de la
menstruación.
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Técnicas de detección
Es sabido que el Cáncer de Mama es uno de los principales problemas de salud a nivel
mundial. En México, es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres de entre 30 y 54 años
de edad, y desde el 2006 constituye la principal causa de muerte en mujeres.
El principal problema es la detección tardía, y es un problema muy común. Según el
Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (Sicam), del 2003 al 2008 se registraron 70.2% de
casos que fueron detectados en etapas avanzadas; lo cual el 20.6% de estos casos, no fue posible
ser clasificados. (López-Carrillo, L., Torres-Sánchez, L., Blanco-Muñoz, J., Hernández-Ramírez,
R.U., y Knaul, F.M 2014 p539).

Hay evidencias, de estudios internacionales, muestran que una de las pruebas más
eficientes en la reducción de mortalidad, de entre 16% y 35% por Cáncer de Mama en mujeres
de entre 50 y 69 años, es la mamografía. Existen diferentes formas de detección, la
autoexploración manual (AE), el examen cínico (EC) y la mamografía (MA). (López-Carrillo,
L., Torres-Sánchez, L., Blanco-Muñoz, J., Hernández-Ramírez, R.U., y Knaul, F.M 2014 p539).

Para la detección oportuna del Cáncer de Mama, la Norma Oficial Mexicana vigente a la
fecha (NOM-041-SSA2-2011), hace algunas recomendaciones: la AE debe hacerse a partir de los
20 años; el EC debe realizarse anualmente por personal capacitado a todas las mujeres a partir de
los 25 años y la realización regular de la MA debe hacerse de forma bienal para aquellas mujeres
asintomáticas de los 40 a 69 años de edad. (NORMA Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011,
Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del Cáncer de
Mama., 2011)
López-Carrillo et. al. Realizaron un estudio en el periodo del 2007 al 2011, tomando un
grupo de 1,030 mujeres con un rango de edad de entre 20 y 88 años sin diagnóstico de Cáncer de
Mama, ubicadas en cinco estados fronterizos del país (Nuevo León, Chihuahua, Sonora,
Coahuila, Durango). A las mujeres se les informó de los objetivos del estudio y fueron
entrevistadas directamente, y utilizando como base la Norma 041-SSA2-2011.
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Autoexploración, Examen Clínico y Mamografía
En la relación con la práctica del AE, se preguntó la edad en la que
iniciaron con ella, la posición en la que la realizan, ya sea de pie o
acostadas, la frecuencia y duración con la que la realizan y el momento
en relación con el día de inicio de la menstruación las mujeres
premenopáusicas, o durante el mes a las posmenopáuscas. De la misma
manera se obtuvieron los resultados respecto al EC y MA.
Análisis estadístico
Todo fue evaluado mediante la Norma NOM-041-SSA2-2011. La
utilización del AE se evaluó como correcta si se realiza de manera
periódica, una vez al mes durante los primeros 5 a 10 días. El EC se
categorizó como correcto si fue realizado de manera anual a partir de
los 25 años. Y la MA, se consideró correcta para las mujeres de entre 40
y 49 años si se realiza anualmente o bienal; para las mujeres de 50 en
adelante se consideró correcta si se realiza de forma anual.

Resultados obtenidos
La edad promedio de la población fue de 53.8

±

12.7 años (<40 años,

13.3%; 40-49 años, 23.4%; 50-59 años, 30.9%; 60-88 años, 32.4%).
Casi todas las mujeres, aceptaron haber iniciado con la AE después de
los 20 años, con una práctica mensual y sin una fecha fija durante el
mes. Menos de 15% de ellas informó que se realizaban el AE de pie o
acostada como posiciones base. Cerca del 70% admitió hacerlo con una
duración de 10 minutos mínimo. En su práctica mensual de la AE, fue
disminuyendo en los grupos de edad: de “80% en el grupo de menos de
40 años a 53.3% en el grupo de más de 50”. El motivo principal para
que no realizaran la autoexploración (94%) fue el desconocimiento de
que esta existe.
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Una de cada dos mujeres mayores de 25 años, informaron que se
realizaban el EC al año, sin embargo, sólo el 5.4% inició entre los 25 y
30 años y lo realizó anualmente, con una mayor proporción en el grupo
de 40 a 49 años, siendo un 23.3% representativo. El 70% aproximado en
los casos, las enfermeras realizaron el examen clínico y los motivos por
los que no se realizó, fueron que: nunca se les ofreció por parte de las
personas de salud con un 83% y miedo a que se les encontrara un tumor
con un 9%.

En el tema de MA, las mujeres de entre 40 y 49 años, sólo el 7.6%
presentaba dos o más antecedentes de riesgo o historia familiar con
Cáncer de Mama.

Discusión
Las bajas prevalencias en la utilización correcta del AE, el EC y la MA,
respectivamente, para la dirección del Cáncer de Mama en mujeres
mexicanas, muestra que solamente 11% y 54% de las mujeres se
realizaron el AE y el EC de forma correcta.6
Este estudio se toma como referencia principal para la realización de encuestas a
continuación mencionadas. Así como para la afirmación y rectificación de los medios de
prevención como lo son la autoexploración, el examen clínico y la mamografía. Como también
se utilizó para conocer los datos referenciados respecto a la cantidad de mujeres que conocen y
no conocen estos medios así como también la frecuencia con la que realizan cualquiera de estos
tres métodos.

6

El estudio fue tomado directamente de López-Carrillo, L., Torres-Sánchez, L., Blanco-Muñoz, J., HernándezRamírez, R.U., y Knaul, F.M (2014). Utilización correcta de las técnicas de detección de Cáncer de Mama en mujeres
mexicanas. Salud Pública De México, 56(5), 538-546.
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Autoestima, imagen corporal y síntomas de depresión y
ansiedad.
Cualquier tipo de cáncer dispone un desequilibrio en la vida de todos los pacientes, y
claramente el Cáncer de Mama no es la excepción.
En México se ha incrementado en los últimos treinta años. Se calcula que en México 15.8
de cada 100,000 mujeres son diagnosticadas con Cáncer de Mama, lo que hace que esta
enfermedad sea factor importante en el sector de salud pública (Pintado-Cucarella,S. Y ChibaGiannini, M. 2016 p400) por la cantidad de recursos que se destinan a campañas de prevención,
capacitación de personal, etc.

El desequilibrio en la vida de los pacientes gracias a esta enfermedad, es ocasionado tanto
por le diagnóstico como por el tratamiento, ya que en la mayoría de los casos son tratamientos
muy abrasivos para la paciente; y no solamente afecta el estado físico sino que también influye
otros factores como el bienestar emocional, relaciones sociales y de pareja, autoestima y el no
poder realizar las actividades de manera normal hace que las pacientes se sometan a cambios
importantes (Pintado-Cucarella,S. Y Chiba-Giannini, M. 2016 p400) y muchas veces de manera
acelerada. Una de las consecuencias comunes, a demás de la distorsión física, en su imagen
corporal de las pacientes, se asocia con síntomas depresivos, ansiedad y baja autoestima.
Regularmente en las terapia psicológicas no se profundiza lo suficiente en la conciencia corporal
y las cogniciones asociadas con ella y es necesario hacer énfasis en ella y adaptar los
tratamientos psicológicos (Pintado-Cucarella,S. Y Chiba-Giannini, M. 2016 p400) así como
también brindar el apoyo que sea necesario.

Las ciencias de la medicina tienen como función principal lograr tener personas sanas y
procurar una mejor calidad de vida de aquellas que tienen algún enfermedad. Diener (como se
citó en García Viniegras y González Blanco,2007) una persona que es feliz es aquella que tiene
un temperamento positivo, por lo que puede ver el mejor lado de las cosas y que no se crea
sugestiones acerca de malos momentos, es aquella persona que tiene amigos con quienes
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convivir; y esto se entiende por que la paciente cuenta con recursos para poder dar cara de la
mejor manera a las situaciones donde el estrés este presente. (García Viniegras y González
Blanco,2007 p73).

Bienestar psicológico en el Cáncer de Mama.
Es importante hacer énfasis en la salud psicológica de una paciente con Cáncer de Mama
ya que, como se ha hecho entender anteriormente y como se indicará más adelante, las
enfermedades crónicas y/o delicadas como lo es el cáncer, la víctima puede estar sometida a
situaciones de estrés y de baja autoestima. Puede sentirse culpable de su condición y puede
pensar que algo ha hecho mal, por lo que el correcto manejo de la situación por parte de
profesionales como los médicos oncólogos y los psicólogos, así mismo como los acompañantes
como familia y amigos cercanos es indispensable, desde el trato hasta el uso de las palabras
adecuadas.
En una entrevista realizada a la psicóloga clínica Jazmín Carrera, menciona que el papel
principal del psicólogo es el de acompañamiento al paciente y el apoyo emocional a la misma, ya
que esta enfermedad presenta una pérdida, y en muchas ocasiones, por no decir que en todas
sienten que una parte de ellas ha muerto y es necesario buscar el apoyo y ayuda necesarios más
allá de la parte orgánica.
Según Barbón y Beato, 2002 (como se citó en García Viniegras y Gonzáles Blanco, 2007)
los sufrimientos que inquietan a la mujer con cáncer mamario, suelen englobar vergüenza,
ansiedad, sentimientos de inutilidad y subvaloración. La depresión es una reacción que con
frecuencia se puede dar en las pacientes con cáncer. (García Viniegras y González Blanco,2007
p73).
La preocupación por el heredar a sus hijos esta enfermedad, el miedo a fallecer en la
lucha, la disyuntiva con la vida laboral que llevaban, los cambios en su interacción social, la
pérdida de esperanza suelen sufragar a las mujeres y a su vez modificar su bienestar. (García
Viniegras y González Blanco,2007 p74).
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“El tratamiento del Cáncer de Mama requiere, en la casi totalidad de los casos, de una
intervención quirúrgica, mas o menos mutilante” (García Viniegras y González Blanco,2007
p74), lo que puede influenciar a que la mujer se sienta incompleta, y le abrumen los sentimientos
de ansiedad y miedo todo por el cambio físico que llegarán a sufrir.
Las mujeres que se realizan una mastectomía7 se ven directamente afectadas en el cambio
de su imagen. (García Viniegras y González Blanco,2007 p74).
Objetivamente se requiere la incorporación de recursos para que la paciente afronte estos
cambios físicos que va a sufrir. Y hacerle saber a la paciente que las cirugías reconstructivas son
una opción a su disposición; únicamente si son candidatas.

En la entrevista realizada a una mujer víctima de Cáncer de Mama, quien por preferencia
propia decidió mantenerla de forma anónima, compartió que la parte psicológica fue la peor, en
su experiencia. Platicó respecto al miedo que puede apoderarse de una mujer al padecer Cáncer
de Mama. Su experiencia fue difícil ya que le costaba trabajo verse al espejo y sentirse
incompleta, verse físicamente mal y sobre todo sentirse débil. “el miedo a morir, dejar a tus hijos
sin madre… eso fue lo que más me afectó aunque he de decir que tuve mucho amor a mi
alrededor de mi familia y amigos, algo esencial para superar todos esos miedos” compartió.

La personalidad de una mujer víctima de Cáncer de Mama dará frente al mismo cáncer, y
por ende a su bienestar. La autoconfianza, estabilidad emocional, afectividad positiva propia y la
autoestima serán parte importante; por lo que podemos entender que una mujer con un alta
autoestima tendrá un bienestar psicológico mucho mayor. (García Viniegras y González Blanco,
2007 p74).

7

Glosario
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Funcionamiento sexual y satisfacción con la relación de pareja en mujeres con
Cáncer de Mama.
Las relaciones de pareja cuando la mujer padece de Cáncer de Mama puede tornarse un
poco complicada, ya que el autoestima de la paciente puede verse afectada por los cambios que
se llevarán a cabo, y más que nada por la imagen corporal que ella tendrá. Es necesario que su
pareja comprenda que está pasando por una etapa difícil y que ahora más que nunca necesitará de
su apoyo, comprensión y sobre todo compromiso con ella. La confianza y el respeto son parte
importante para la paciente y para que pueda llevar a cabo una vida lo más normal y parecida
antes de esta enfermedad.

A continuación se tomará un estudio realizado por Shelia Pintado con la finalidad de
analizar la relación entre el funcionamiento sexual y la satisfacción con la pareja, tomando una
muestra de mujeres pacientes con carcinoma mamario.
Sabemos que la sexualidad es una parte importante en la vida y relaciones de las
personas. La práctica sexual de pareja podría entenderse como un vínculo mucho mayor donde a
pesar del contacto físico hay un contacto espiritual y entrega de cuerpo, mente y alma.
Esta práctica “se compone de tres aspectos: deseo que es el interés por la actividad
sexual, satisfacción lo cual es la apreciación global de la sexualidad y el
funcionamiento” (Pintado, S, 2016 p680), por lo que es fundamental agrupar estos tres elementos
para una relación completa y de entrega total.
La sexualidad en las mujeres con cáncer es lo que se ve más afectado porque tanto el
deseo como la excitación disminuyen y la ansiedad y dolor incrementan y las principales
alteraciones en el funcionamiento sexualmente hablando de una paciente se presentan en su
mayoría en las mujeres más jóvenes y en las mujeres que han sufrido una mastectomía radical o
extirpación total del seno, en contraste con una cirugía conservadora. (Pintado, S, 2016 p680).
El tratamiento que coopera produce ciertos cambios como la pérdida de satisfacción
sexual y deseo, bajos niveles en el funcionamiento y con ello se ve afectada la percepción que
ellas tienen de sí mismas. Observar la disfunción sexual será un problema muy frecuente en las
pacientes. (Pintado, S, 2016 p680).
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Es totalmente necesario hacer un énfasis especial en que este estudio, fue tomado para
ejemplificar, tener una noción del problema a nivel sexual de las pacientes con Cáncer de Mama.
A lo largo de este mismo se le dará el crédito total al autor principal del estudio, siendo este,
Shelia Pintado
Este estudio fue un estudio que se realizó de manera observaciones tomando a pacientes
con cirugías conservadoras y con mastectomías radicales. (Pintado, S, 2016 p681).
Pintado, S. Estudia 154 mujeres con carcinoma de mama con una edad media de 50.6
años de edad. El 49% representa a las mujeres que tienen una cirugía conservadora lo que
representa a 76 mujeres. Por otro lado, el 51% restante que representa a las 78 mujeres faltantes,
cuentan con una mastectomía radical. Se utilizó la escala FSFI (el Índice de Función Sexual
Femenina por sus siglas en inglés) para arrojar los resultados. El cual fue de 18.150 contra 36
puntos como máximo, lo que muestra que el funcionamiento sexual es bajo. (Pintado, S, 2016
p681).

En relación a la edad se hizo un análisis ya que puede ser tomado como un factor
importante para el funcionamiento sexual, desde el deseo hasta la satisfacción, sin dejar a un lado
los puntos claves en una relación sexual como lo es la excitación, lubricación y orgasmo.
Se observó una correlación estadística significativa y negativa respecto a la edad. Los
resultados que la escala FSFI arrojó después del análisis mostró que las pacientes de mayor edad
tienen un funcionamiento sexual deficiente. (Pintado, S, 2016 p681).

También se tomó en cuenta el tipo de cirugía de las pacientes para obtener otros
resultados que muestren el funcionamiento sexual. Las cirugías que se tomaron en cuenta, como
se mencionó con anterioridad son mastectomía radical y cirugía conservadora.
Las diferencias estadísticas arrojadas fueron significativas por el tipo de intervención, por
lo que las mujeres con una cirugía conservadora mostraron un mejor resultado en los factores del
funcionamiento sexual (recordando que estos son deseo, excitación, orgasmo, lubricación,
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satisfacción). Por otro lado, las mujeres con una mastectomía radical fueron bajos. (Pintado, S,
2016 p681).

La satisfacción de pareja es importante para que ambos individuos tengan una relación
plena. Por lo tanto, los análisis mostraron resultados positivos en cuanto a la relación entre el
funcionamiento sexual y la satisfacción con relación de pareja. (Pintado, S, 2016 p681).

El Cáncer de Mama afecta tanto la calidad de vida de la paciente como su vida y
actividad sexual. (Pintado, S, 2016 p681), lo cual es una opinión que comparto en su totalidad
con la autora Pintado.

Desde el punto de vista de una adulto-joven, podría compartir que es necesario hacerle
saber a nuestra pareja que en probable sentirnos incómodas, o incompletas, y por otro lado, la
pareja deberá comprender la situación, no realizar actividades sexuales forzosas ni mucho menos
dejarlas hacerlas a un lado. La correcta comunicación y apoyo tanto de pareja como de personal
capacitado pueden hacer que la nuestra mujer guerrera se sienta mucho más a gusto y tenga una
experiencia sexual satisfactoria. Sin embargo, como mujeres jóvenes no debemos mostrarnos
cohibidas de hacerle mención a nuestra pareja que podemos ser víctimas de Cáncer de Mama,
hacerles de su conocimiento que contamos con un porcentaje ya sea bajo, medio o alto de riesgo,
y así poder llevar una relación sana tanto para nosotras como mujeres como para nuestra pareja.
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Investigación de campo
Se realizó una serie de encuestas dentro de la universidad Iberoamericana Puebla, a las
alumnas de la Licenciatura de Diseño Textil de entre 20 y 25 años, quienes representan la
totalidad de mi población, aproximadamente cursando de cuarto a noveno semestre, con la
finalidad de poder identificar lo que las mujeres actuales, las jóvenes estudiantes que no están
inmersas en el ámbito salud, sino en el ámbito textil-moda-industia piensan al respecto del
Cáncer de Mama. Estas encuestas se realizaron de manera anónima, sin solicitar mayor
información que Licenciatura, edad y semestre.
Método: Se realizaron 30 encuestas al azar a mujeres que representan mi población total
de la Universidad Iberoamericana Puebla, alumnas de entre cuarto y noveno semestre de la
Licenciatura de Diseño Textil.
Análisis: Se realizaron preguntas sencillas con respuestas básicas donde el resultado
podría ser tanto negativo como positivo (Si / No). Para la delimitación de frecuencia se utilizarán
los siguientes rangos: 1 vez al mes, como el ideal; 2 veces al año; 1 vez al año y nunca. Las
gráficas que se podrán observar a continuación representarán las respuestas positivo/negativo en
una gráfica independiente; la frecuencia en otra gráfica independiente y las respuestas abiertas
ligadas a la justificación del uso de sostén estarán ligadas en dos gráficas, una para
justificaciones donde se marcó como respuesta un negativo, y otra para justificaciones donde la
respuesta fue positiva.
Los resultados se mostrarán tanto por cantidad de encuestas como por porcentajes
representativos.
Resultados: Las 30 mujeres afirman conocer el tema del Cáncer de Mama, pero
únicamente 23 de ellas conocen las formas de detección temprana. 17 de 30 mujeres firmó saber
llevar a cabo una autoexploración. 23 de esta mujeres encuestadas dicen conocer que el Cáncer
de Mama es hereditario. En base al conocimiento del estado de sus ovarios, así mismo como el
conocimiento de correlación entre ovarios y mamas, 17 alumnas no conocen el estado de sus
ovarios y 18 no tienen conocimiento respecto a la relación que ellos tienen con los senos.
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Respecto al uso de sostén 20 de ellas afirman que esta prenda íntima es un causante de este
carcinoma. (Gráfica 1).
La frecuencia con la que estas 30 mujeres se realiza una autoexploración se pudo
observar que el mayor porcentaje está en aquellas que no realizan esta técnica (37%). Sólo el 8%
lo realiza una vez al mes, lo cual sería considerado como lo correcto o ideal según el estudio
anterior que se tomó como referencia. (Gráfica 2).
El uso de sostén fue una respuesta en la cual 20 de 30 mujeres afirma que es una causante
(Gráfica 1). Para aquellas que afirmaron esta situación, 25% de los resultados apunta como razón
principal una presión o un sostén demasiado ajustado, seguido por el uso de una talla errónea
(19%). (Gráfica 3).
Las 10 mujeres restantes, quienes negaron el uso de sostén como razón para la formación
del Cáncer de Mama tienen opiniones acerca de la situación hormonal de la mujer, siendo el 40%
de las opiniones que es a causa hormonal, biológica o de las células. (Gráfica 4).
30

23

15
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0

SI

No

Gráfica 1
¿Conoces el tema?
¿Conoces las formas de detección temprana?
¿Sabes cómo hacer una correcta auto-exploración?
¿Sabías que el cáncer de mama puede ser hereditario?
¿Conoces la situación de tus ovarios?
¿Sabía que los ovarios y las mamas están ligados?
¿Ligarías el uso incorrecto del sostén/brassier al cáncer de mama?
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Gráfica 3
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Si hace daño no deberíamos usarlo
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Gráfica 4
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Planteamiento del problema
Mediante la investigación que se realizó, pude aprender un poco más al respecto del tema
del cáncer de mama, ya que es una enfermedad que ataca a las mujeres al principio de forma
silenciosa y que con el paso del tiempo comienza a hacer ruido. También se realizó una
entrevista a una paciente y una serie de encuestas para concluir con el tema de la investigación.

Problemática.
La problemática que se está manejando está enfocada en las mujeres quienes optaron por
realizarse una mastectomía radical doble, y la ropa intima para este sector no cuenta con diseño y
se busca dar una solución para que estas mujeres aún dada su condición se sientan cómodas y su
autoestima no se vea afectada.
Principalmente consideré a este grupo poblacional como un grupo “rechazado” pero no
precisamente por la falta e inclusión dentro de la sociedad, sino por la falta de consideración en
la industria textil-moda. Ya que la finalidad del diseño es la solución de problemas, se buscará
darle esa solución a las mujeres afectadas por el Cáncer de Mama procurando llegar a regresarles
la sensualidad y seguridad en sí mismas que tenían mucho antes de su condición actual.

Objetivos
Objetivo general.
Crear una colección de 3 conjuntos de lencería, inspirados en la problemática asociada
con el Cáncer de Mama, que ayuden a las usuarias a sentirse más seguras de sí misma y de su
belleza intrínseca.
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Objetivos específicos.

- Crear una colección para la comunidad de mujeres pacientes, víctimas y guerreras del
Cáncer de Mama que han tomado la decisión de una mastectomía radical doble.

- Diseñar una colección para hacerlas sentir más cómodas consigo mismas, seguras de sí
mismas y sobre todo acompañadas en la lucha del cáncer.

- Utilizar tres técnicas aprendidas a lo largo de la Licenciatura de Diseño Textil, las cuales
serán: tejido de punto, tejido plano y estampado
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Solución del problema
Se llegó a la conclusión de realizar una colección de lencería para mujeres que han
tomado la valiente decisión de una mastectomía radical doble con la finalidad de hacerlas sentir
más seguras de sí mismas y hacerles saber que son guerreras y que a pesar de todo por lo que han
pasado, son mujeres, y esa es la única y simple razón por la cual son hermosas.

Se buscará diseñar un total de ocho prendas como mínimo buscando una unidad como
tema, ya que al formar parte de una colección deberá haber coherencia entre el tema y las
prendas a diseñar.

Las texturas que se pretenden utilizar son suaves, cero pesadas y rugosas para así evitar
una irritación en la piel sensible de nuestra guerrera. Texturas, telas, siluetas y colores que la
hagan sentir sensual, mujer completa y mujer segura serán los puntos principales de partida para
la creación de la colección.

La colección “I’m a Warrior” diseñado por la marca IM del diseñador Isabel Montes
buscará cumplir con las principales tareas:
* Prendas cómodas para nuestra guerrera.
* Prendas que puedan sobresaltar la sensualidad de nuestra guerrera.
* Texturas suaves para la piel irritada.
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Desarrollo del producto
Comenzaremos con el desarrollo del producto para “I’m a Warrior”.

Board de inspiración.
La inspiración principal de este proyecto son las mujeres víctimas y guerreras del Cáncer
de Mama quienes día a día se enfrentan a miradas de sostenidas por su aspecto físico o por su
estado de salud.
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En el primer board se muestran las palabras de inspiración que al mismo tiempo serán las
palabras claves para crear la colección “I’m a Warrior”, que muestran desde la fortaleza de una
mujer peleando en la lucha del cáncer, hasta la belleza que posee solo por el simple hecho de ser
mujer.
En el segundo board podremos observar las texturas, telas y colores que se buscarán
utilizar en la colección. La paleta de color es sumamente básica, y limitada, se utilizará el negro
como símbolo de elegancia y el icónico rosa que es utilizado como símbolo de esta lucha.

Materiales.
Los materiales que se utilizarán para realizar esta colección serán, a partir de los
requisitos, son materiales en tejido plano y tejido de punto.
Las prendas de lencería, tanto en copas como en punte se utilizará algodón, esto porque el
algodón es una fibra muy noble y la cual no ocasiona rozaduras. Las tres principales telas que se
utilizarán serán: Algodón (CO) las cuales serán del género de punto, Poliéster/Spandex y
100%Poliéster como Charmousse y Chiffón. El CO se utilizará en puentes y entrepierna en las
pantis, así como en las copas de los sostenes.
Como avíos, se utilizarán tensores los cuales servirán para tensar y mover las tiras según
la comodidad y necesidad de la mujer. Broches, los cuales se colocarán en la parte delantera y/o
trasera del sostén según sea el diseño, y los cuales servirán para el cierre y ajuste del sostén.

Prendas que integran la colección.
Las prendas que integran la colección son bralette/sostén sin base rígida para el seno,
panti o body y bata de noche.
Estas tres prendas irán según el conjunto, es decir que formarán un outfit para nuestra
mujer pueda utilizar sin problemas en esas noches en las que se siente una mujer sensual y
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poderosa; incluso como prendas casuales como muestra de seguridad propia y aceptación de la
belleza misma. Estos conjuntos incluirán un bralette, una panti o body y una bata de noche.

Conjunto Warrior:
* Bralette: rosa en tejido de punto. Con mangas a la altura del antebrazo, y tirantes. La
zona de las copas irá en mezcla de poliéster (83%) y spandex (17%) color rosa, las mangas irán
en encaje negro de composición poliéster (93%) y viscosa (7%). Las tiras y las alas irán de la
misma tela que las copas en color negro. En la parte frontal, a modo de decoración y sin afectar
la comodidad de la mujer, tendrá encaje negro. El corte será en forma corazón, simulando un
corset. Las alas y las bandas del sostén se irán reduciendo a modo que quede a un ancho de tres
broches. La tela que esté en contacto con la piel directamente irá en 100% algodón.
* Panti: será de mezcla de poliéster (83%) y spandex (17%) color rosa en el mismo tono
que el sostén y en tejido de punto. Será de tiro alto. A forma de decoración, llevará encaje negro
en los laterales donde se podrá observar un poco en la parte posterior y en la parte anterior de la
prenda. El puente irá con 100% algodón.
* Bata de noche: será negra, hecha en tejido plano. En la parte posterior estará estampada
con la palabra “Warrior”, siendo la “W” un lazo. El estampado irá en rosa. Contará con un
cinturón de lazo del mismo material que la bata.

Conjunto I’m Powerful:
* Bralette: será negro en tejido de punto de mezcla poliéster (83%) y spandex (17%).
Contará con tiras que irán cosidas en la parte de la banda. Podrán ser ajustadas mediante los
tensores. Su corte será triangular. En la parte frontal a modo de decoración llevará encaje rosa.
* Panti: Las pantis tendrán un corte bikini e irán en color negro, al igual que el sostén. A
modo de decoración, en los costados dejando ver en la parte posterior y anterior de la prenda un
poco, se colocará encaje rosa a modo de contraste.
* Bata de noche: será negra, hecha en tejido plano. En la parte posterior estará estampada
con las palabras “Powerful, Strong, Beautiful, Woman”, siendo la “W” un lazo. El estampado irá
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en rosa a modo de contraste Las mangas irán en chiffón. Contará con un cinturón de lazo del
mismo material que la bata como forma de cierre.

Conjunto Survivor:
* Body: el color será negro en tejido de punto de mezcla poliéster (83%) y spandex
(17%). Tendrá encaje en la parte del busto a modo de decoración al igual que en los muslos a
forma de holán. Será elástico, por lo que no tendrá la necesidad de ser amarrado, solamente se
ajustará en la parte trasera del cuello mediante la unión de ambos lazos. La parte trasera el body
tendrá dos tiras de tela, las cuales significan que la mujer es guerrera y sobreviviente del cáncer.
* Bata de noche: será de color rosa, en tejido plano. En la parte posterior estará
estampada con la palabra “Survivor”. Contará con un cinturón de lazo del mismo material que la
bata como forma de cierre.

Bocetaje.
En esta sección se mostrará la evolución de la creación de la colección, desde los
primeros bocetos hechos a mano hasta la digitalización de los mismos ya como figurín final. Es
preciso hacer mención de que en este proceso se podrán observar algunos cambios en los cortes,
avíos y/o siluetas. La finalidad es que se pueda observar el proceso creativo y de diseño de cada
una de las prendas que conformarán la colección.

Bocetos a lápiz.
En esta sección están los primeros bocetos, o las primeras ideas de diseño de la lencería,
cada una con una pequeña descripción y por conjunto.
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“Warrior"

Bocetos en sus tres vistas: lateral, frontal, trasera.
Compuesto por un bralette y una panti de tiro alto.

Escaneo 1

Bocetos en dos vistas: frontal y trasera.
Compuesto por la bata de noche corta, a la altura
de medio muslo, y los posibles estampados; a la
altura de la espalda y el rapport del lazo/cinturón.

Escaneo 2
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“I’m Powerful”

Bocetos en sus tres vistas: lateral, frontal, trasera.
Compuesto por un bralette y una panti tipo bikini.

Escaneo 3

Bocetos en dos vistas: frontal y trasera.
Compuesto por la bata de noche, a la altura de
medio muslo, y los posibles estampados; a la
altura de la espalda y el rapport del lazo/cinturón.

Escaneo 4
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“Survivor”

Bocetos en sus tres vistas: lateral, frontal, trasera.
Compuesto por un body con espalda parcialmente
descubierta.

Escaneo 5

Bocetos en dos vistas: frontal y trasera.
Compuesto por la bata de noche, a la altura de
medio muslo, y los posibles estampados; a la
altura de la espalda y el rapport del lazo/cinturón.

Escaneo 6
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Bocetos digitalizados en Adobe Photoshop.
“Warrior"

Conservamos los mismos cortes y siluetas de este
conjunto, a excepción de las tiras de seda para decorar
en las copas y las pantis dejando únicamente el encaje
negro como decoración.
La bata será en color negro en Charmousse.

Este será el estampado que llevará la bata en la parte
trasera a la altura de la espalda alta.
El estampado se llevará a cabo en vinil textil.
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“I’m Powerful”

Conservamos los mismos cortes y siluetas de este
conjunto, incluyendo los moños que fueron realizados
con tela de terciopelo negro.
La bata será en color negro en Charmousse para el
cuerpo y de Chiffón para las mangas.

Este será el estampado que llevará la bata en la parte
trasera a la altura de la espalda alta.
El estampado se llevará a cabo en vinil textil.
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“Survivor”

El body será atado en la parte trasera como un lazo. Las
decoraciones en encaje irán en la parte del pecho en la
parte frontal de la entrepierna. La parte trasera del body
tendrá dos franjas.
La bata será en color rosa en Charmousse.

Este será el estampado que llevará la bata en la
parte trasera a la altura de la espalda alta.
El estampado se llevará a cabo en vinil textil.
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Fichas técnicas.
La finalidad y principal función de las fichas técnicas es el de detallar las características
de un producto, textil en este caso. En ellas se incluirá la composición, características físicas y
técnicas, modos de uso, y en algunas ocasiones las recomendaciones al usuario. Permite que el
producto una vez diseñado, se pueda estandarizar su producción. Por ejemplo: materiales que se
utilizaran, insumos, costos, avíos, puntadas por pulgada, anchos, largos, estampados, etc.
Cada prenda necesita de su propio “paquete” de fichas técnicas en las cuales contendrá
las especificaciones de cada una. Desde los materiales hasta su construcción, procurando no
dejar fuera ningún punto importante, incluyendo los estampados en caso de que sea necesario.
Las fichas a considerar por prenda serán las siguientes:
* Carátula: donde se mostrará el trazo plano de la prenda. Tanto su parte frontal como su espalda.
* Variantes: en caso de que exista la posibilidad de realizarse alguna variante en el tema del color
de las prendas.
* Detalles de construcción: Descripción de cada parte y especificación de la prenda realizando un
zoom para su observación.
* Lay-Out: donde se mostrará que telas se utilizarán y dónde se colocarán dichas telas.
* Detalles de construcción: en esta segunda parte de los detalles de construcción, se incluirá la
descripción de los procesos, la maquinaria que fue utilizada y las puntadas por pulgada, las
cuales sirven para posteriores revisiones de estándares de calidad.
* Avíos: en esta hoja se mostrará una tabla donde se colocará en forma de lista los avíos, telas e
insumos que fueron utilizados de forma vertical del lado izquierdo; y la localización de los
materiales, el uso, la cantidad y las variantes enumeradas (por ejemplo: variante #001, variante
#002, etc) irán de forma horizontal en la parte superior de la tabla. Esta se llenará marcando las
casillas correspondientes dependiendo el diseño, y si las variantes requieren de dicho material.
El uso y la cantidad serán definidos de manera concreta, es decir cantidad: 1carrete; uso:
realizar costuras.
* Construcción: estas hojas podrán ir de 3 a más dependiendo la complejidad de construcción de
la prenda, ya que en cada una se deberá mostrar el paso a paso de la construcción de la misma.
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Tabla de costos.
La tabla a continuación mostrará los costos de las materias primas utilizadas, desde tela,
hasta la mano de obra considerando los avíos en caso de que éstos fueran necesarios.
Tabla 1

MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN
Descripción

Precio
Unitario

WARRIOR

I’M
POWERFUL

SURVIVOR

Broche delantero para
brassier

$3.00

$6.00

N/A

$3.00

NA

Encaje rosa delgado
(1metro)

$4.07

$8.14

N/A

$1.54

$2.60

Encaje negro (1metro)

$10.37

$20.74

$20.74

N/A

N/A

Encaje rosa grueso
(1metro)

$11.85

$23.70

N/A

$4.02

$13.75

$6.99

$27.96

$13.98

$13.98

N/A

Tela chiffón (1metro)

$49.99

$75.98

N/A

$75.98

N/A

Tela Charmousse
(1metro)

$49.99 $449.91

$124.97

$99.98

$124.97

Tela spandex (1kilo)

$228.89 $457.78

$98.95

$85.01

$78.49

Tela de punto 100%
algodón (1kilo)

$176.19

$32.30

$32.30

$44.04

$50.00

N/A

$50.00

N/A

Broche para brassier

$3.99

$3.99

N/A

N/A

Elástico para lencería

$30.00

$7.00

$23.00

N/A

Vinil textil

$90.00 $270.00

$90.00

$90.00

$90.00

$7.68

$7.68

$5.12

$22.04

$7.36

$7.36

$7.32

Mano de obra (total)

$2,400.00

$900.00

$900.00

$600.00

Total

$3,139.93

$1,306.97

$1,393.85

$966.29

Tensores para lencería (1
par)

Terciopelo negro (retazo)

Sublimación de etiquetas
(impresión)
Insumos

$2.56

$50.00
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Tabla 2

WARRIOR
Precio
Unitario

Descripción

Encaje negro (1metro)
Tensores para lencería (1
par)
Tela Charmousse
(1metro)

BRALETTE

PANTI

BATA

$10.37

$20.74

$10.37

$10.37

N/A

$6.99

$27.96

$13.98

N/A

N/A

$49.99 $449.91

N/A

N/A

$124.97

Tela spandex (1kilo)

$228.89

$49.04

$49.04

N/A

Tela de punto 100%
algodón (1kilo)

$176.19

$28.30

$4.00

N/A

Broche para brassier

$3.99

$3.99

N/A

N/A

$7.00

N/A

N/A

N/A

N/A

$90.00

Elástico para lencería
Vinil textil

$90.00 $270.00

Sublimación de etiquetas
(impresión)

$2.56

$50.00

$2.56

$2.56

$2.56

Insumos

$7.36

$22.04

$2.40

$2.56

$2.40

$900.00

$400.00

$300.00

$200.00

Total

$1,476.34

$517.64

$368.53

$419.93

Tabla 3

Tabla 4

Tabla 5

FABRICACIÓN

PRECIO DE VENTA

CON FACTURA

Mano de obra (total)

WARRIOR

Descripción

WARRIOR

Descripción

WARRIOR

Bralette

$517.64

Fabricación

$1,306.10

Fabricación

$1,306.10

Panti

$368.53

Ganancia (15%)

Bata

$419.93

Total

Descripción

Total

$195.91
$1,502.01

Ganancia (15%)

$195.91

IVA (16%)

$240.32

Total

$1,306.10
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Tabla 6

I’M POWERFUL
Descripción

Precio
Unitario

BRALETTE

PANTI

BATA

Encaje rosa delgado
(1metro)

$4.07

$8.14

$1.54

N/A

N/A

Encaje rosa grueso
(1metro)

$11.85

$23.70

N/A

$4.02

N/A

$6.99

$27.96

$13.98

N/A

N/A

Tela Charmousse
(1metro)

$49.99 $449.91

N/A

N/A

$99.98

Tela chiffón (1metro)

$49.99

N/A

N/A

$75.98

Tela spandex (1kilo)

$228.89

$35.96

$49.04

N/A

Tela de punto 100%
algodón (1kilo)

$176.19

$28.30

$4.00

N/A

$3.00

N/A

NA

Terciopelo negro (retazo)

$25.00

$25.00

N/A

Elástico para lencería

$23.00

N/A

N/A

N/A

N/A

$90.00

Tensores para lencería (1
par)

Broche delantero para
brassier

Vinil textil

$3.00

$75.98

$6.00

$90.00 $270.00

Sublimación de etiquetas
(impresión)

$2.56

$50.00

$2.56

$2.56

$2.56

Insumos

$7.36

$22.04

$2.40

$2.56

$2.40

$900.00

$400.00

$300.00

$200.00

$1,530.89

$535.74

$387.18

$470.92

Mano de obra (total)
Total
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Tabla 7

Tabla 8

Tabla 9

FABRICACIÓN-1

PRECIO DE VENTA-1

CON FACTURA-1

Descripción POWERFUL Descripción

Bralette

$535.74 Fabricación

Panti

$387.18 Ganancia (15%)

Bata

$470.92 Total

Total

POWERFUL

Descripción

$1,393.84 Fabricación
$209.07 Ganancia (15%)
$1,602.91 IVA (16%)

$1,393.84
$209.07
$256.46
$1,859.37

Total

$1,393.84

POWERFUL

Tabla 10

SURVIVOR
Descripción

Precio
Unitario

BODY

BATA

Encaje rosa delgado (1metro)

$4.07

$8.14

$2.60

N/A

Encaje rosa grueso (1metro)

$11.85

$23.70

$13.75

N/A

Tela Charmousse (1metro)

$49.99

$449.91

N/A

$124.97

Tela spandex (1kilo)

$228.89

$78.49

N/A

Tela de punto 100% algodón
(1kilo)

$176.19

$44.04

N/A

$90.00

$270.00

N/A

$90.00

Sublimación de etiquetas
(impresión)

$2.56

$50.00

$2.56

$2.56

Insumos

$7.32

$22.04

$4.92

$2.40

$600.00

$400.00

$200.00

$1,170.87

$546.36

$419.93

Vinil textil

Mano de obra (total)
Total

Página !44 de !62

Profesor: Héctor Fernández de Lara Huesca
Asesor: Psicóloga clínica Jazmin Carrera

Montes Canales, Isabel
Proyecto Integral Textil II

Tabla 11

Tabla 12

Tabla 13

FABRICACIÓN-2

PRECIO DE VENTA-2

CON FACTURA-2

Descripción POWERFUL

Descripción

POWERFUL

Descripción

POWERFUL

Body

$546.36 Fabricación

$966.26 Fabricación

$966.29

Bata

$419.93 Ganancia (15%)

$144.94 Ganancia (15%)

$144.94

Total

$966.29 Total

$1,111.20 IVA (16%)
Total

$177.79
$1,289.02

Mercado meta.
El mercado meta a considerar son las mujeres de entre 35 a 55 años de edad quienes por
decisión propia han optado por una mastectomía radical doble y que por cuestiones de salud por
posibles riesgos en la cirugía, no decidieron una reconstrucción. Mexicanas, específicamente
poblanas al tratarse de una prueba piloto, pensando que si es bien recibida, se extienda a más
zonas geográficas.
El nivel socioeconómico será B, B+, A por el costo tanto de los materiales como de la
confección de las prendas.

Puntos de venta / distribución.
La venta y distribución de los productos se llevaría a cabo mediante dos vías posibles. La
primer vía sería por medio de una alianza con una fundación de Cáncer de Mama, la cual se
buscaría que fuera FUCAM, una fundación ubicada en Coyoacán, Ciudad de México. Esta
fundación se encarga de realizar mastografías para la detección temprana del cáncer. Al igual que
es una fundación que se encarga de realizar carreras como apoyo para la recaudación y así poder
seguir realizando mastografías. (fuente: FUCAM).
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Otra forma de distribución y venta sería por medio de internet, únicamente mediante
pedidos con entrega a domicilio. Los pedidos podrán hacerse mediante la cuenta de instagram®
IM.

Campaña.
La campaña que se procuró realizar consistió en el diseño de “folletos” o “volantes”
donde se invite a unirse a todas las mujeres, sin importar la edad a formar parte de la lucha contra
el Cáncer de Mama.

Anverso

Reverso
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Esta campaña se hizo mediante la rede social de instagram® a través de la página de la
marca IM y por medio de la entrega de “volantes”.
Se reclutó a un grupo de mujeres que de manera voluntaria decidieron participar en una
sesión básica de fotografía mostrando ya sea el lazo alusivo al Cáncer de Mama, o una pequeña
frase de apoyo a todas las mujeres que día a día luchan en esta guerra contra el cáncer.
Éstos folletos también fueron colocados en la página de instagram® con la finalidad
hacerles llegar la información a más personas.

Se hizo una recolección de fotografías de diferentes mujeres que de forma anónima o
mostrando su rostro al igual que de manera voluntaria decidieron participar, mostrarse solidarias
ante el tema del Cáncer de Mama.

Página !47 de !62

Profesor: Héctor Fernández de Lara Huesca
Asesor: Psicóloga clínica Jazmin Carrera

Montes Canales, Isabel
Proyecto Integral Textil II

Esta pequeña campaña se hizo con la finalidad de hacer conciencia de que el Cáncer de
Mama es una enfermedad real, y que puede pasarle a cualquiera de nosotras como mujeres.
También se realizó como muestra de apoyo y solidaridad a todas aquellas mujeres quienes están
pasando actualmente por una situación tan complicada como lo es esta. Hacerle saber a las
mujeres que están luchando día a día esta batalla contra el Cáncer de Mama, que no están solas y
que el lazo rosa es un lazo que nos une a todas como mujeres.
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Conclusión.
Para concluir con este proyecto acerca del Cáncer de Mama, hablaremos sobre los logros,
las dificultades que se nos presentaron a lo largo de la realización de este proyecto, y el resultado
final. Así mismo como de los aprendizajes personales y algunas recomendaciones que podría
tomar en cuenta para futuros proyectos de esta índole.

Principalmente, desde la creación de este proyecto, hubo algunas dudas, ya que el tema
inicial no sería Cáncer de Mama, porque personalmente no veía al grupo de mujeres con esta
enfermedad como un grupo vulnerable, hasta más adelante, con el planteamiento de la situación.
Los resultados esperados y planteados de manera personal, fueron los obtenidos, a pesar de
contar con un tiempo limitado para la creación de un proyecto tan importante y de una magnitud
como el de este trabajo.

Las dificultades a las que me vi enfrentada como creadora y diseñadora de este proyecto,
titulado “I’m a Warrior” fue que al inicio no encontraba una justificación -real- que pudiera darle
sustento a que las mujeres quienes fueron víctimas de Cáncer de Mama y optaron por una
mastectomía radical doble fuera considerado un grupo vulnerado, rechazado o no incluido. Hasta
que decidí llevarlo a un enfoque cien por ciento dentro de la industria de la moda. Ya que dentro
de la moda no es un grupo que se tome en cuenta a menudo ni que sea considerado un mercado
“potencial” para algunos diseñadores dentro de la industria textil. Consideré a este grupo de
mujeres como vulnerable, ya que todos los diseños desde vestimenta casual hasta lencería están
en su totalidad enfocados las mujeres sin Cáncer Mamario.

A lo largo de la realización de este proyecto, pude notar que tuve algunos aprendizajes
personales, tales como el conocimiento más a fondo del tema y puntos importantes que
deberíamos comenzar a prestarle atención a nuestro cuerpo y nuestra salud como mujeres. Y uno
de esos aprendizajes fue que, el Cáncer de Mama está fielmente ligado a problemas en la salud
de los ovarios, cuando muchas de nosotras no tenemos noción alguna de que esto es real.
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Otro aprendizaje con el que me quedo de este proyecto, es que el realizarte una
mastectomía radical doble, eliminar ambos senos, y que por decisión cien por ciento propia han
decidido no realizarse una reconstrucción de seno, no las hace menos mujeres. Claramente
deberá haber un trabajo de aceptación, y acompañamiento por parte de la familia, círculo cercano
y ayuda psicológica, pero una vez logrado el proceso, esta mujer, aún sin ambos senos sigue
siendo mujer, y sigue siendo hermosa.

Por último, como recomendación de mí para mí como notas mentales, diría que ya
sabemos lo que es trabajar con un tema médico, ya sabemos que la industria de la moda y la
industria textil tienen un espacio en cada parte del mundo, y en cada disciplina, y sabiendo esto,
no debemos, y no debería limitarme solamente a diseñar bajo los lineamientos básicos, y con
inspiraciones meramente básicas y repetitivas, sino que en cada pequeño espacio podemos
encontrar una inspiración. Y que el diseño va mucho más allá de solo crear, sino que también es
dar soluciones a los problemas en los que nos enfrentamos.
Personalmente, antes de avanzar tanto con el proyecto, en dos ocasiones pensé en
cambiar de tema, por algo mucho más sencillo, pero me dije a mí misma, “sí se puede, y puedes
sacar mucho provecho de este proyecto, de tu investigación y de tu tiempo invertido” de ahí
aprendí que hay que plantearnos retos, y que éstos retos están para alcanzarlos, cumplirlos y
superarlos.

De forma meramente personal, me gustaría agregar que este Proyecto Integral Textil II
fue un reto muy grande para mi, desde el elegir un tema a tratar, la justificación del por qué este
es un grupo vulnerado hasta la creación final de la colección. Me costó horas de trabajo, noches
de desvelo, e incluso lágrimas de estrés y frustración, pero al ver mi proyecto terminado, puedo
decir que todo esto valió la pena y que las lágrimas de estrés y frustración se han convertido en
lagrimas de orgullo propio.
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Anexos
Entrevista a paciente de cáncer de mama.
La paciente en cuestión es madre de familia de la comunidad del Instituto Oriente, que
amablemente aceptó realizarla. Se me pidió de manera atenta que se mantuviera el anonimato de
esta mujer. A pesar de ser preguntas sencillas y que no se involucra más allá de lo establecido, se
pidió discreción respecto a la identidad de esta madre de familia.
Isabel: Hola, Gracias por querer compartir tu experiencia.
Sabemos que la mamografía es la mejor prueba para realizar el diagnóstico precoz del
cáncer de mama. Muchas mujeres tienen miedo de realizarla porque creen que es muy
dolorosa. ¿Podrías contarnos tu experiencia?
Anónimo: La mamografía no me resultó dolorosa, sólo algo incómoda pues comprime el
pecho pero dolor no sentí en ningún momento.
I: ¿Qué otras pruebas diagnósticas te han hecho? ¿Biopsia?, ¿Ecografía,
¿Resonancia?, ¿Qué dirías sobre ellas?
A: Otras pruebas que me realizaron fueron ecografía, resonancia magnética y biopsia.
I: Sabemos que el 10% de todos los cánceres de mama son hereditarios. ¿En tu
familia también hay otras mujeres afectadas?
A: En mi familia sufrieron también Cáncer de mama, mi madre que falleció a los 61
años.
I: ¿Cuándo empezaste a realizar tus revisiones?
A: Yo comencé a revisarme la mama de forma exhaustiva con 32 años. Pero las
revisiones ginecológicas comencé a realizarlas con 20 años.
I: ¿Qué edad tenias cuando te diagnosticaron cáncer de mama?
A: Me diagnosticaron el cáncer de mama con 34 años.
I: ¿Qué tratamiento utilizaste?
A: Me pusieron quimioterapia y como era de receptores hormonales negativos, no hice
tratamiento hormonal.
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I: ¿Te informaron sobre la cirugía reparadora?, ¿Te has sometido a algún tipo de
cirugía reparadora?, ¿Cuál es tu impresión sobre ella?
A: Desde el principio me informaron de la cirugía reparadora y de la posibilidad de
realizar la reconstrucción en la misma operación en la que me extraían el tumor. Pero yo opté por
la mastectomía bilateral radical porque pensé que así acabaría con el problema. Estuve dos años
sin mama y al tercer año me sometí a cirugía reparadora con un resultado maravilloso. Fui
recuperando mi feminidad y mi cuerpo volvió a ser el de una mujer normal, incluso me siento
guapa.
I: Eres una mujer muy joven y como a todas te preocupa tu feminidad, te gusta
estar guapa. Tu calidad de vida es muy importante. ¿Crees que se ha cuidado en tu
tratamiento tu vida como mujer en la cirugía?
A: En un principio mi prioridad era curarme por lo que no estuve muy pendiente de
sentirme guapa y los oncólogos que me trataron tampoco me transmitieron la importancia de el
aspecto físico, porque todavía estaba superando el miedo al cáncer, y al tener una mastectomía
radical bilateral fue bastante duro, pero peor fue superar el miedo a morir. Pienso que si me
hubiera reconstruido desde el primer momento el proceso hubiera sido menos traumático ya que
el shock de verme en la primera cura que me hicieron, plana y con cincuenta grapas cruzando mi
cuerpo de lado a lado agudizó la sensación de estar pasando por algo muy grave.
Una vez superado ese miedo es cuando comencé de nuevo a sentir deseos de sentirme guapa y en
el proceso de reconstrucción me sentí muy feliz porque la maravillosa profesional que me
devolvió mis mamas me transmitió la importancia de la volver a mirarme al espejo y ver en él a
una mujer completa. La verdad es que fue increíble ver como mi cuerpo cambiaba y volvía a ser
el de antes. Durante la primera fase del tratamiento realmente veía el lado práctico de las cosas,
pensaba en curarme y nada más pero es muy importante y creo que ayuda a la recuperación
mirarse al espejo y no ver que por tu cuerpo ha pasado un tsunami que ha arrasado con tu
feminidad. Sin mamas y sin pelo fue difícil verme como una mujer normal. Pero poco a poco fui
recuperando mi cuerpo y gracias a la cirugía reparadora (y a mi maravillosa doctora) volví a ser
yo.
I: ¿Y en el ámbito ginecológico?
Página !55 de !62

Profesor: Héctor Fernández de Lara Huesca
Asesor: Psicóloga clínica Jazmin Carrera

Montes Canales, Isabel
Proyecto Integral Textil II

A: Todo fue bien, continué con mis revisiones ginecológicas normales que
complementaban las revisiones oncológicas.
I: ¿Cómo ha repercutido en el aspecto de la fertilidad?
A: En la fertilidad fue todo muy bien porque realmente hubo un momento que me plantee
volver a tener hijos, pero con mi hija única me siento totalmente feliz. Fue mi principal
motivación para salir adelante.
I: ¿Cómo crees que ha afectado tu parte psicológica?
A: Psicológicamente lo peor y lo pienso que hay que tratar desde el principio, es el
miedo, porque lo demás aunque es duro, verse físicamente mal, sentirse débil, ver que no puedes
hacer todo lo que quisieras a causa del tratamiento, sabes que es algo temporal, pero el miedo a
morir, a dejar a tus hijos sin madre… eso fue lo que más me afectó aunque he de decir que tuve
mucho amor a mi alrededor de mi familia y mis amigos, algo esencial para superar todos esos
miedos. Y otra cosa que llevaba bastante mal era lo de las revisiones, una semana antes ya estaba
con taquicardia, y es algo que todavía me cuesta, aunque he cambiado bastante el chip y ahora lo
veo como algo que realmente es esencial para estar tranquila, ha sido muy importante en todo
este proceso dar con profesionales cercanos, personas con empatía, en quien confiar plenamente,
no médicos fríos y distantes que se sientan detrás de una mesa mirando unos resultados que te
aterrorizan, la cercanía de los profesionales que me han tratado me ha ayudado a hacer ese
momento más liviano.
I: ¿Cómo te encuentras ahora?
A: Ahora me encuentro muy bien, mis revisiones son anuales, y ahora creo que la vida
me dio una segunda oportunidad que aprovecharé al máximo en compañía de mi hija, mi marido
y mis seres queridos.
I: ¿Qué les aconsejarías a otras mujeres?
A: Esencialmente la prevención y las revisiones periódicas, y una vez diagnosticada la
enfermedad tener esperanza pues el índice de curación del cáncer de mama hoy es muy elevado.
Es muy importante confiar en los profesionales de la medicina, llevar un estilo de vida sano, una
buena alimentación y mucho ejercicio físico, rodearse de gente que te quiera y evitar en lo
posible el estrés, reírse mucho y vivir el hoy que es lo que realmente tenemos. No pensar
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demasiado en el pasado ni temer al futuro, levantarse cada día y dar las gracias por todo. En
definitiva disfrutar de todo lo que la vida pone a nuestro alcance.En los momentos de tratamiento
aconsejo no decaer, pensar que es algo temporal y que cuando la quimioterapia pasa, renaces…
para mí fue como florecer. Ver crecer mi pelo de nuevo, sentir como recuperaba fuerzas, volver a
sentirme tan activa como antes. Buscar siempre profesionales cercanos y con empatía, como
ustedes.

Entrevista a psicóloga clínica, Jazmín Carrera.
La psicóloga Jazmín Carrera aceptó realizar una breve entrevista que partió de la
investigación y las dudas que fueron surgiendo en ésta. La entrevista consta de 10 preguntas
principales, mas aparte preguntas que fueron surgiendo por dudas personales respecto al tema.

Isabel: ¿Por qué es necesaria la atención de las necesidades psicológicas en una
persona que ha recibido el diagnóstico de cáncer?
Jazmin: Porque el cáncer implica una pérdida, lo cual conlleva a un duelo, a vivir y pasar
por un duelo. Es como si algo dentro de ellas hubiera muerto. A veces no consideramos que este
tipo de enfermedades pueden conllevar a un duelo, creemos que solamente es una enfermedad y
ya.

I: ¿Qué papel tiene el psicólogo en las diferentes etapas de esta enfermedad?
J: Principalmente tiene el papel de acompañamiento al paciente. El de no juzgar, porque
el psicólogo se preocupa por el bienestar emocional. Los doctores en general, suelen enfocarse
más en la parte orgánica y el psicólogo brinda el apoyo emocional.

I: Una de las dificultades que afronta la paciente de cáncer es la toma de decisiones
respecto a las medidas en las que se puede someter, por ejemplo, la elección de un
tratamiento frente a otro, ¿cuál sería el papel del psicólogo en este proceso?
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J: Mostrarle las alternativas y que va a implicar cada una, tanto las consecuencias
cognitivas como las emocionales y corporales. Procurar no influenciarlo hacia uno u otro.
I: ¿Cómo puede contribuir a una buena toma de decisiones? ¿Cómo ayuda el
psicólogo a que se toma una buena decisión?
J: En el momento en que hablas sobre lo que conlleva cada uno de los tratamientos, el
paciente ya podrá hacer una evaluación respecto a lo que podrá suceder en cada uno de ellos.

I: ¿Cómo puede ayudar el tratamiento psicológico a que estas mujeres se adapten a
su nuevo yo?
J: Esta enfermedad genera una desestabilizad emocional, y cuando hay una enfermedad
orgánica conlleva a una enfermedad somática. El psicólogo buscará ayudar en la parte
emocional, brindar un empoderamiento que los medicamentos hacen con una gripa.

I: Qué tipo de tratamiento psicológico resultaría más útil, individual, pareja o
grupo?
J: Siempre iniciaría con un tratamiento individual. Al extenderse a redes de apoyo como
familiares, o grupos de apoyo. Todo dependerá de un caso en específico.

I: ¿Cómo cree usted que afecta en su relación de pareja?
J: Hay un antes y un después, cuando la pareja está antes del cáncer ya hay problemas
que ambos pudieron solucionar, problemas que normalmente las parejas suelen tener, pero
cuando la pareja es después del cáncer es sumarle los problemas que llegarán más los problemas
del cáncer. Lo importante siempre deberá ser la comunicación entre ambos, y más que nada
porque el cáncer es una situación que no tiene una solución inmediata. Podría llevarse a cabo una
terapia con la pareja de la paciente, la paciente y juntos.
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I: ¿Es importante que asistan a una terapia de pareja para ambos afrontar la
situación?
J: El enfoque que tendría la terapia sería sistémico. Por ejemplo centrado en soluciones,
trabajo directamente en la solución del problema y no en el problema. Buscar la solución al
problema.
I: ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la paciente con cáncer mamario?
J: Terapia de aceptación y compromiso, resignificar lo que te pasó. No resignarse, sino
que cuando aceptas, resignificas y te hace más fuerte. Al aprender a resignar, son capaces de
afrontar muchas otras situaciones.
I: ¿La satisfacción femenina en una mujer con cáncer, cómo la manejarías?
J: Volver a autoconocerse. No ir directamente al punto. Volver a empezar desde cero.
Buscar una manera de excitación sin llegar aún al acto final. Volver a redireccionar las caricias, y
aprender a hacerlo. Principalmente conocer que existen otros puntos erógenos y sobretodo
hacerla sentir segura de sí misma a tal grado de olvidarse por completo de que no tiene senos.
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Encuestas.
Se realizó un estudio de campo en base a encuestas que constaron de ocho preguntas donde las
respuestas propuestas fueron basadas en afirmación y negación, un parámetro básico y una
respuesta de creencia propia. Las preguntas planteadas fueron las siguientes:

1. ¿Conoces el tema del cáncer de mama?
2. ¿Conoces las formas de detección temprana para el cáncer de mama?
3. ¿Sabes cómo hacer una correcta auto-exploración mamaria?
4. ¿Qué tan frecuente realizas la auto-exploración?
5. ¿Sabías que el cáncer de mama puede ser hereditario?
6. ¿Qué tanto conoces la condición de tus ovarios?
7. ¿Sabías que los ovarios y las mamas están ligados?
8. ¿Ligarías el uso incorrecto del sostén/brassier al cáncer de mama?

La población que se tomó para la realización de estas encuestas fue la siguiente:
Sexo: Femenino
Edad: de 20 a 25 años
Escolaridad: Licenciatura
Licenciatura: Diseño Textil
Lugar: Universidad Iberoamericana Puebla
Número de encuestas: 30 encuestas a realizar.
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Glosario
Neoplasia: Se entiende por neoplasia a una masa anormal de tejido que aparece cuando las
células se multiplican más de lo debido o no se destruyen en el momento apropiado. Las
neoplasias son benignas (no cancerosas) o malignas (cancerosas). También se llama tumor.
(Anon 2018)

Carcinoma: La Real Academia Española (RAE) define como carcinoma al tumor maligno
derivado de estructuras epiteliales.

Mastografía: Es un estudio de rayos “X” que se recomienda a mujeres de 40 a 69 años de edad,
sin signos, ni síntomas de cáncer (asintomáticas) y tiene como propósito detectar anormalidades
en las mamas, que no se pueden percibir por la observación o la palpación. (La Mastografía, n.d).

Cáncer de mama triple negativo: Se entiende por este padecimiento como un informe
patológico que puede indicar que las células cancerígenas de la mama resultaron negativas para
receptores de estrógeno (ER-), para receptores de progesterona (PR-) y para HER2 un
protooncogén localizado en el brazo largo del cromosoma 17; en los análisis realizados. La
negatividad de estos resultados indican un cáncer de este tipo. Estos resultados significan que el
crecimiento del tumor no está estimulado por las hormonas de estrógeno y progesterona, por lo
que este cáncer no responde a la hormonoterapia. (Cáncer de mama triple negativo, 2013).

Etiología: La Real Academia Española (RAE) define como etiología al estudio sobre las causas
de las enfermedades o conjunto de las causas de la misma.

Mamografía: Es una imagen de la mama tomada con rayos X. Los médicos usan las
mamografías para buscar signos de cáncer de mama en sus etapas iniciales. Las mamografías
habituales son las mejores pruebas con que cuentan los médicos para detectar el cáncer de mama
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en sus etapas iniciales, a veces hasta tres años antes de que se pueda sentir. (¿Qué es una
mastografía? n.d).

Mastectomía: Una mastectomía es una cirugía para extirpar un seno. Se realiza para tratar o para
prevenir el cáncer de seno. La cirugía preventiva se practica solamente en pacientes de alto
riesgo. (Mastectomía, 2018).
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