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RESUMEN 

El cáncer de mama es una de las patologías con mayor tasa de 

morbimortalidad a nivel mundial, sin embargo, las lesiones benignas 

categorizadas como nódulos mamarios, son poco analizadas. Se 

menciona que la menarquia antes de los 12 años eleva el riesgo 

relativo de esta enfermedad en comparación con su manifestación 

después de los 13 años; es decir que la menarquia se vincula con la 

aparición y riesgo de presentación de lesiones mamarias mientras 

más temprana esta se presente; en Ecuador no se han repostados 

datos estadísticos sobre las lesiones nodulares benignas de las 

mujeres ni su asociación con la menarquia. Por ello nuestro estudio 

de forma analítica descriptiva observacional indirecta y retrospectiva 

pretende determinar el nivel de asociación entre la aparición de la 

menarquia temprana y nódulos benignos de mama (quistes o 

fibroadenomas) de las madres menores de 19 años, determinando 

que de 42 pacientes el nivel de asociación entre menarquia y nódulos, 

se calcula un chi cuadrado de 0.00009 y una incidencia del 58% cuyo 

riesgo relativo es de 1, siendo que de toda esta población la 

menarquia temprana se dio en el 64% de los casos y fibroadenomas 

en el 43% y quistes de mama en el 57%. 

 

Palabras Claves: nódulo mamario, cáncer de mama, menarquia 

temprana, factor de riesgo, adolescentes 
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ABSTRACT 

Breast cancer is one of the pathologies with the highest rate of 

morbidity and mortality worldwide, however, benign lesions 

categorized as mammary nodules are poorly analyzed. It is mentioned 

that menarche before the age of 12 increases the relative risk of this 

disease in comparison with its manifestation after 13 years; that is, 

menarche is linked to the appearance and risk of presentation of 

breast lesions the earlier it occurs; in Ecuador, statistical data on 

benign nodular lesions of women and their association with menarche 

have not been refilled. Therefore, our study of indirect and 

retrospective observational descriptive analytical form aims to 

determine the level of association between the onset of early 

menarche and benign breast nodules (cysts or fibroadenomas) of 

mothers under 19 years of age, determining that of 42 patients the 

level of association between menarche and nodules, a chi-square of 

0.00009 is calculated and an incidence of 58% whose relative risk is 

1, being that of this population, early menarche occurred in 64% of 

cases and fibroadenomas in 43 % and breast cysts in 57%. 

Key words: breast nodule, breast cancer, early menarche, risk 

factor, adolescents 
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INTRODUCCIÓN 

Con una tasa de mortalidad de 6,43%, ocupo la neoplasia maligna de mama 

el lugar número catorce morbi-mortalidad en el 2014 como principal causa de 

mortalidad femenina. En el 2013 ocupó el puesto veinticincoavo con una tasa de 

3,3% general y de 6,51% mortalidad femenina. Las lesiones benignas de mama, 

como fibroadenomas, quistes, lesiones intraductales, se asocian como factores 

de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama en los próximos 20 años de su 

aparición inicial; de ellos el fibroadenoma presenta un riesgo de 1,48 para su 

metaplasia y conversión en neoplasia. El sobrepeso, malos hábitos físicos, 

desbalance hormonal son factores de riesgo que la sociedad Americana de 

Cáncer de Estados Unidos ha demostrado vinculación directa co n el 

desarrollo de Neoplasia, de esta manera si añadimos la menarquia temprana 

por su desbalance hormonal y picos luteinicos en mujeres con lesiones benignas 

de seno, pudiéramos añadir un factor de riesgo más a la lista para desarrollar 

este tipo de neoplasia. En Ecuador hasta el momento no se han publicado datos 

anatomopatologicos de los tipos de neoplasias más comúnmente encontradas, 

pues la estadística revela los casos detectados y su mortalidad, donde en el 

2016, 614 mujeres fallecieron y 3741 casos detectados; pero al limitar la 

casuística a cada casa Hospitalaria estos datos histológicos no son compartidos, 

dejando un vacío informático sobre este tema. De la misma manera las lesiones 

benignas mamarias son poco influyentes en las estadísticas del INEC, ya que al 

no ser reportadas objetivamente no se encuentran datos para comparar y 

analizar de los encontrados. Este proyecto pretende determinar las lesiones 

nodulares de seno en mujeres adolescentes en el Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel, caracterizando su frecuencia y análisis patológico, para luego al 

determinar su perfil epidemiológico y gineco-obstétrico, identificar el nivel de 

asociación entre la aparición de la menarquia y el tipo de nódulo mamario 

encontrado, para permitir crear una base de datos objetiva que sirva de eje para 

futuras políticas de prevención, ya que se ha demostrado que una menarquia 

temprana y presencia de fibroadenoma inciden en la proyección y alta 

probabilidad de desarrollo de cáncer de mama. (1) (2) (3) (4)  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Los tumores de mama se pueden clasificar como benignos o malignos, de 

estos grupos el 6,6% son detectados en mujeres menores de 40 años, cuyo 

pronóstico es más sombrío al vincularse con grado alto de malignidad, escasa 

diferenciación, receptores estrogenitos reducidos, y mayor cantidad de 

receptores HER2. Mientras que los lesiones benignas de seno tales como 

fibroadenomas, quistes, papilomas e infiltración ductal se asocia en gran medida 

con alteración en su diferenciación y progresión hacia neoplasia. Aquellas 

lesiones benignas con atipia representan un riesgo entre 4 y 5 veces mayor de 

desarrollar neoplasia, mientras su ausencia es entre 1,5 y 2 veces; los 

adenocarcinomas proliferativas  presentan un riesgo 2,0 de desarrollar cáncer 

de seno en los próximos 20 años de su diagnóstico, y aquellas que con lesiones 

imagenológicos múltiples y con mayor densidad presentan un riesgo elevado. 

La revista Norte Americana de Cáncer de Mama propone que los principales 

factores de riesgo asociados al desarrollo de cáncer de seno son: alteraciones 

hormonales, cambios en el patrón menstrual y peso, actividad física reducida; 

este patrón se aprecia comúnmente en las adolescentes ya que en ellas la 

irregularidad menstrual inicial y el uso de terapia sustitutiva hormonal o 

anticonceptiva marca el inicio de factores de riesgo vinculados en el desarrollo 

de cáncer de mama. El Instituto Nacional de Cáncer (EEUU), recalca en su 

informe que en modelos de análisis cancerígeno, el tejido mamario cancerígeno 

proliferativo tiene lugar desde la menarquia hasta el primer periodo menstrual 

cíclico regular (producción de estrógenos y progesterona) con mayor velocidad 

durante la fase lútea, por lo que mientras más temprana sea su primera 

menstruación mayor será el tiempo que tiene para el desarrollo que nódulos 

mamarios benignos y posible neoplasia. Por ello nuestro estudio pretende definir 

la asociación entre la presencia de nódulos mamarios y aparición de la 

menarquia, pudiendo preguntarnos ¿Qué asociación existe entre la menarquia 

en las mujeres adolescentes y las características anatomopatológicas de los 

nódulos mamarios encontrados? (1) (3) (4) (2) (5) (6) (7) (8) 
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Formulación del problema  

¿Cuál es la relación entre la presencia de nódulos mamarios y su correlación 

con la menarquia en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo 

2015 – 2017? 

Determinación del problema  

• Naturaleza: Ciencias Médicas: Medicina Interna  

• Campo de investigación: Ginecología 

• Área de investigación: Neoplasia  

• Línea de investigación: Mama 

• Sublínea de investigación: Perfil Epidemiológico   

• Tema a investigar: Relación entre nódulos mamarios y menarquia  

• Lugar: Hospital Matilde Hidalgo De Procel  

• Periodo: 2015 – 2017  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Determinar el nivel de asociación entre los nódulos mamarios detectados en 

adolescentes y la edad de su menarquia en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

durante el periodo 2015-2017.  

 

Objetivos específicos 

• Identificar el perfil epidemiológico de las adolescentes que presentaron 

nódulos mamarios durante el periodo 2015-2017. 

• Indicar los antecedentes ginecológicos y obstétricos de las adolescentes 

en el Hospital Matilde Hidalgo Procel.  

• Presentar la tendencia en relación a la menarquia en las pacientes con 

diagnóstico de nódulos mamarios en el Hospital Matilde Hidalgo Procel 

• Analizar la relación entre los nódulos mamarios de las adolescentes y la 

edad de su menarquia en el periodo 2015 – 2017.  
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JUSTIFICACIÓN  

El cáncer de mama en el 2014 en Ecuador, ocupo el puesto número 14 de 

mortalidad femenina en Ecuador, con 520 casos. Mientras que en el 2013 con 

521 casos fue el puesto 25 a nivel general y 14 con 518 casos (entre 15 a 49 

años 147 casos, 50 a 64 años 180 casos, mayores de 65 años 194 casos). En 

el mismo año la morbilidad llego hasta 4,413 casos (tasa de 1,94%), sin embargo 

el tumor benigno de mama fue reportado en 1179 casos sin especificar su 

característica anatomopatologica.  En Estados Unidos, los tumores de mama en 

adultos jóvenes y adolescentes (menores de 40 años) se reporta en el 6,6% de 

los casos, pero en ellos su mortalidad es más elevada; a nivel mundial se estima 

el cáncer de seno en mujeres jóvenes en el 14% de la población.  Las lesiones 

benignas de seno en el 2015 en un meta análisis realizado, demostró la 

asociación entre lesiones de este tipo con desarrollo de patología maligna en los 

próximos 20 años de su diagnóstico desarrollando cáncer de seno: lesiones no 

proliferativas un riesgo de 1,17 veces; lesiones proliferativas con atipia 1,76 

veces; no especificadas 2,07; grado de hiperplasia 3,93 veces.  El Instituto 

Nacional de Cáncer en Estados Unidos, en su informe sobre factores de riesgo 

demostrados sobre su desarrollo, identificando a las variaciones hormonales, 

irregularidad menstrual y de peso, actividad física reducida; como la base en su 

desarrollo, además que la menarquia mientras más temprana sea presentada el 

riesgo es mayor pues se asocia con desbalances hormonales acentuados y la 

irregularidad menstrual mayor dando oportunidad a una fase lútea más 

prolongada que permite la proliferación inicial de tejido cancerígeno mamario. 

Además de una dieta con limitación de frutas y vegetales, con abundante 

proteína animal, asociado a obesidad y limitada actividad física antes de la 

aparición de la primera regla, que sumado la irregularidad menstrual posterior a 

la menarquia promueven la proliferación atípica mamaria. En Ecuador hasta el 

momento, no se han reportado niveles de asociación entre cáncer de mama y 

aparición de menarquia u otros factores de riesgo, sin embargo nuestro estudio 

se enfoca en las lesiones benignas de seno, que en muchos casos pueden 

convertirse en neoplasias, y como la menarquia de aparición temprana puede 

presentar una asociación directa para el desarrollo de nódulos mamarios en 

mujeres adolescentes, que al ser un estudio enfocado en prevención como base 

en desarrollo de políticas capaces de promover el cuidado a pesar de ser 
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lesiones “benignas”, pues en Ecuador no se han reportado datos semejantes.  

(1) (3) (9) (10) (11) 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Estudio de carácter retrospectivo observacional indirecto, de corte 

transversal con enfoque en pacientes adolescentes con nódulos mamarios en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo 2015 - 2017.  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

• ¿Cuál es el nivel de asociación entre los nódulos mamarios detectados 

en adolescentes y la edad de su menarquia en el Hospital Matilde Hidalgo 

de Procel durante el periodo 2015-2017?  

• ¿Cuáles son las características epidemiológico presentan las 

adolescentes con nódulos mamarios durante el periodo 2015-2017? 

• ¿Cuáles son los antecedentes ginecológicos y obstétricos de las 

adolescentes en el Hospital Matilde Hidalgo Procel? 

• ¿Cuál es la relación entre la menarquia en las pacientes con diagnóstico 

de nódulos mamarios en el Hospital Matilde Hidalgo Procel? 

VARIABLES 

• Variables dependientes  

o Menarquia 

o Gestas 

o Abortos 

o Edad de Aparicio de Nódulos 

o Edad 

o IMC 

• Variables independientes 

o Lesión benigna: Anatomopatológica 
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OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Tipo Definición 
Indicado

r 
Escala 

valorativa 
Fuente 

V. 
Independiente 

Histología y 
patológica de 
nódulos 
mamarios 

Lesión 
anatomopatológi
ca confirmada 

Histologí
a 

Quiste, 
fibroadenom
a, etc. 

H. Clínica 

V. 
Dependiente 

Menarquia 
Edad de 
aparición 

Menarqui
a 

Años H. Clínica 

Gestas 
Presencia de 
embarazos 
previos 

Gestas Cantidad H. Clínica 

Abortos Abortos previos Abortos Cantidad H. Clínica 

Edad de 
Aparicio de 
Nódulos 

Edad desde que 
aparece nódulo 

Edad Años H. Clínica 

Nivel 
Económico 

Relación 
económica de 
ingresos 

INEC 
bajo, medio, 
alto 

H. Clínica 

Anticonceptiv
os 

Uso de 
anticonceptivos 

Emplead
o 

Si o No H. Clínica 

Edad Edad biológica Años Años H. Clínica 

IMC 
Relación entre 
peso y talla 

IMC Kg/m2 H. Clínica 

 

HIPÓTESIS 

La presencia de menarquia temprana (menos de 14 años), se presentará en 

más del 65% de los casos con nódulos mamarios de adolescentes en el Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo 2015-2017.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Fundamentación teórica  

El cáncer de mama es la neoplasia más común entre  mujeres alrededor 

del mundo, representa casi el 16% de los cánceres femeninos. En el 2004, 

se estima que murieron cerca de  519 000 mujeres debido a cáncer mamario, 

aunque está considerado como una enfermedad del mundo moderno, cerca 

del 69% de las defunciones debidas a esta neoplasia se registran en los 

países en vías de desarrollo.           Su incidencia es variable alrededor del 

mundo, con tasas por edad de  99,4 por cada 100000 en Norteamérica. En 

las regiones de Europa, Sudamérica,  África y Asia occidental se presentan 

incidencias moderadas, pero que van en aumento. En la mayoría de los 

países africanos se presenta la incidencia más baja a nivel mundial. 

La tasa de supervivencia del cáncer de mama varían mucho alrededor 

del mundo, van desde un 80%  en Norteamérica, Japón y Suecia, en los 

países de ingresos medios alcanza un 60% aproximadamente, mientras que 

en los países de ingresos bajos llegan hasta un 40%. La bajas tasas de 

supervivencia observadas en los países poco desarrollados pueden 

explicarse principalmente por la falta de programas de detección precoz, que 

hace que un alto porcentaje de mujeres acudan al médico con la enfermedad 

ya muy avanzada, pero también por la falta de servicios adecuados de 

diagnóstico y tratamiento. (12) 

Existen varios factores de riesgo del cáncer mamario conocidos, sin 

embargo no es posible identificar  factores específicos en la mayoría de las 

mujeres afectadas.  Los antecedentes patológicos familiares de cáncer 

mamario aumentan el riesgo dos o tres veces más. Existen mutaciones, en 

especial los genes BRCA1, BRCA2 y p53, que se asocian a un riesgo más 

elevado para ese tipo de cáncer. No obstante, dichas mutaciones son raras 

e implican una pequeña parte del total de cáncer mamario. Los factores de 

carácter reproductivo que se asocian a una exposición a estrógenos 

endógenos, de manera prolongada  como por ejemplo: menarquia precoz, 
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una menopausia tardía o una edad madura cuando ser primigesta figura entre 

los factores de riesgo más importantes del cáncer de mama. Las hormonas 

exógenas también poseen un mayor riesgo de cáncer mamario, por lo que 

las mujeres que usan  anticonceptivos orales y las que reciben tratamientos 

de sustitución hormonal poseen un  riesgo mayor en comparación a las 

mujeres que no los usan. Se conoce que la lactancia materna posee un efecto 

protector. Se  calculan diversos factores de riesgo que son modificables, a 

excepción de los factores reproductivos, a la carga global de cáncer mamario. 

Varios autores determinan que el 21% de todas las muertes relacionadas al 

cáncer de mama que se registran en el mundo son atribuibles al sobrepeso y 

la obesidad, consumo de alcohol y la falta de actividad física. Esa proporción 

fue mayor en los países que poseen ingresos altos en un 27%, siendo el factor 

más relevante el sobrepeso/obesidad. Mientras que en los países de ingresos  

medios y bajos, la proporción de cánceres mamario se atribuye a los mismos 

factores de riesgo pero en un 18%, siendo la falta de actividad física el factor 

determinante más importante y corresponde a un 10% de los casos. 

Los rangos de diferencia entre la incidencia del cáncer de mamario 

comparados entre   los países desarrollados y los subdesarrollados se explica 

a los efectos de la alimentación, junto a la mayor edad del primer embarazo, 

menos partos y el acortamiento del periodo de lactancia. La creciente 

adopción de estilos de vida occidental en los países de ingresos bajos y 

medios es un determinante a considerar  para el incremento de la incidencia 

de cáncer de mama en esos países. (12) 

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres tanto en 

los países desarrollados como en los países en desarrollo. Su incidencia está 

aumentando alrededor del  mundo debido a una mayor esperanza de vida, la 

adopción de modos de vida occidentales y el aumento de la urbanización. Las 

estrategias de prevención no pueden eliminar la mayoría de los casos de 

cáncer mamarios que se presentan en los países, donde el diagnóstico del 

cuadro se hace en fases muy avanzadas, pero si reducen en cierta medida el 

riesgo. De la misma manera, una detección precoz mejora el pronóstico y la 

supervivencia de esos casos, pero continúa  siendo la piedra angular del 

control esta neoplasia.  
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Los métodos de detección precoz que se recomiendan en los países 

desarrollados son el conocimiento de los primeros signos y síntomas, y el 

tamizaje basado en la exploración clínica de las mamas. Una mamografía 

resulta ser muy costosa y se recomienda para los países que cuentan con 

sistema de salud adecuado, y que puedan costear un programa a largo plazo. 

Varios países con ingresos medios/bajos se cursan además la doble carga 

de altas tasas de cáncer cervicouterino sumado a el aumento de cáncer de 

mama deben emprender de manera eficaz nuevas intervenciones que sean 

asequibles para afrontar este tipo de enfermedades altamente prevenibles. 

(12) 

La glándula mamaria pesa de 30gr y 500 gr, incluyendo factores como el 

biotipo del individuo. Los planos de la mama desde superficial a profundo son la 

piel, fascia superficial, una red vascular superficial, ligamento de Cooper, 

parénquima glandular y grasa, una parte profunda de la fascia superficial, 

espacio retro mamario, fascia pectoral y  musculo pectoral mayor.  La mama es 

una glándula sudorípara que ha sido modificada y especializada, durante la 4ta 

y 6ta semana de vida intrauterina, se desarrollan las yemas mamarias, que 

aparecen como una masa sólido en la epidermis o ectodermo hacia el 

mesénquima subyacente. Las líneas mamarias se observan por primera vez en 

la pared ventral del feto durante la sexta semana de gestación, extendiéndose 

bilateralmente desde el tercio lateral de la clavícula hasta la sínfisis del pubis. 

Las líneas mamarias representan regresión excepto en el área torácica bajo la 

influencia de diversas hormonas que se diferenciara en tejido mamario. (13) 

Durante el quinto mes de embarazo se puede observar el pezón, la areola y 

una ramificación de  conductos junto con tejido conectivo de sostén. Al comenzar  

la semana 32 de gestación, la glándula crece gracias a la influencia de hormonas 

maternas. En los neonatos a término se puede palpar el tejido mamario que mide 

aproximadamente 8mm. La glándula continúa su crecimiento después del 

nacimiento y alcanza un promedio 14 mm de diámetro aproximadamente. De 

manera subsecuente,  cada yema primaria origina varias yemas secundarias, y 

estas se diferencian en conductos galactóforos y sus ramas.  

La canalización de las yemas secundarias para formar conductos es 

inducida por las hormonas sexuales producidas por la placenta que van alcanzar 
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la circulación fetal. Este proceso continua hasta terminar la formación de 15 a 

20 conductos galactóforos. Mientras tanto el tejido conjuntivo fibroso de y de la 

grasa de la glándula mamaria se desarrolla del mesénquima circuncidante a la 

areola y al área circular de la piel que rodea el pezón dando origen a la fóvea 

mamaria. En los neonatos se puede observar los pezones recién formados y 

deprimidos, las células mesenquimatosas vecinas se diferencian y forman las 

fibras de musculo liso del pezón y de la areola. Al momento del nacimiento están 

solo formados los principales conductos galactóforos y la glándula mamaria 

permanece latente hasta la pubertad.  

Los conductos tienen un epitelio cilíndrico o cubico con núcleos 

redondeados y pocas mitocondrias además de un escaso retículo endoplasmico 

rugoso, en el exterior poseen una  membrana basal con tejido conjuntivo y fibras 

elásticas. El lobulillo consta de un conducto terminal y alveolos. Está rodeado 

de un estroma de tejido conectivo, edematoso sin fibras elásticas y las células 

del lobulillo son columnares, basófilos con varios ribosomas y una gran cantidad 

de retículo endoplasmico rugoso.  Por debajo de las mismas aparecen células,  

que corresponden a las células mioepiteliales, estas a su vez rodean los alveolos 

y a los conductos pequeños contienen miofibrillas contráctiles y poseen una 

sensibilidad de 10 a 20 veces superior a la oxcitocina presente en el musculo 

uterino.  (13) 

Las glándulas mamarias son idénticas y se desarrollan en forma similar y 

tienen la misma estructura en ambos sexos.   

La glándula mamaria tiene como unidad funcional al alveolo productor de 

leche, este  drena a través del sistema ramificado de conductos hacia el pezón. 

Cada lóbulo contiene varios alveolos que drenan a los conductos galactóforos 

que se unen a su vez para formar un seno detrás del pezón.  

La evolución normal del crecimiento de los senos ha sido clasificada en 5 

estadios clínicos o estadios de Tanner, las hormonas reguladoras del 

crecimiento son esencialmente tres las dos hormonas esteroideas de origen 

ovárico (estrógenos y progesterona) y una hormona proteica hipofisaria 

(prolactina). (14) 
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En respuesta al equilibrio y a las diferentes concentraciones de estas 

hormonas, se desarrollan diferentes componentes del tejido glandular mamario. 

Al inicio de la pubertad el estrógeno constituye el estímulo más importante, 

particularmente el estradiol.  Debido a este, se produce la modificación de la 

areola y empieza el depósito de tejido subareolar. Gran parte de la acción de los 

estrógenos en etapas tempanas se resume en la acumulación de grasa en el 

tejido conectivo estromal, de igual manera posee una máxima influencia sobre 

el crecimiento de los conductos galactóforos.  

Aproximándose al nacimiento, la mama del  feto es afectada por los 

esteroides maternos producidos por la placenta, esto provoca un cambio en el 

aspecto secretor de los alveolos. En el nacimiento las hormonas sexuales 

maternas junto con la prolactina, estimulan la secreción del calostro y esta puede  

continuar produciéndose  hasta la 2da o 4ta semana de edad, posteriormente 

cuando disminuyen las hormonas sexuales maternas y la prolactina, la glándula 

se revierte a una organización ductal simple, y esta se mantiene hasta la 

adolescencia.  Durante la adolescencia los estrógenos son secretados 

cíclicamente y asociados a la hormona de crecimiento y a la prolactina, reactivan 

el crecimiento de los conductos mamarios. Los estrógenos tienen como  función; 

formar los conductos mamarios y el estroma circundante, mientras que la 

progesterona se encarga de la diferenciación de los lobulillos y alveolos,  ambas 

hormonas producen el incremento de la pigmentación del pezón y la areola. 

Durante los ciclos menstruales existe una fase folicular inicial que va de  3 a 7 

días,  posee los lobulillos compactos acinos sin volumen y estroma compacto;  

luego una fase folicular tardía donde el estroma continua denso pero las células 

epiteliales de los lobulillos se hacen más basófilas, empiezan a aparecer las 

células mioepiteliales que se distinguen por su citoplasma claro.  

El nódulo mamario es una tumoración o masa presente en el tejido mamario,  

benigna en su mayoría, aunque nunca debe descartarse la posibilidad de un 

cáncer mamario, según  las características clínicas y de las imágenes cualquier 

tejido de la mama puede originar un nódulo mamario (conductos acinos, estroma 

o tejido conectivo de sostén y tejido graso). 



12 
 

 

Es una de las causas frecuentes de consultas ginecológicas, genera 

inquietud tanto en los pacientes como en los médicos, debido a la sospecha de 

un origen maligno, y diferenciar su naturaleza resulta en ocasiones muy difícil, 

mas a un en mujeres pre menopáusicas.  

Es importante considerar que  toda mujer con un nódulo mamario 

sospechara  inmediatamente la posibilidad que este sea maligno por lo que en 

estas circunstancias es indispensable un adecuado asesoramiento psicológico 

apoyado en una buena comunicación con medico/paciente. No existe un 

algoritmo estándar para el adecuado manejo de nódulos mamarios, y su 

abordaje se basará en la sospecha diagnostica inicial.   

Se conoce que gran porcentaje de los nódulos mamarios son benignos, pero 

se necesita realizar un diagnóstico diferencial adecuado debido a que los más 

frecuentes son los quites mamarios, y fibroadenomas. (15) 

Los quistes mamarios son parte de la condición fibroquística de la mama o 

displasia mamaria cíclica, está presente en el 90% de las mujeres, y presenta 

sintomatología en el 20% y tan solo un  5% de los casos requieren tratamiento.  

Este nódulo es palpable debido a condición fibroquística y puede ser único o 

múltiple,  cambiante o fluctuante según  a la variaciones del ciclo menstrual. Este 

se diferencia de forma clara con el tejido mamario continuo. 

El quiste mamario tiene etiología múltiple y está relacionado con el estímulo 

estrogènico permanente y exagerado de la glándula, varios autores sugieren 

que es debido a una hiperprolactinemia sostenida, desbalance entre estrógenos 

y progesterona, retención hídrica, o a dietas ricas en metilxantinas. Aparece 

frecuentemente a la edad  de 20 y 40 años. Además de palpar el nódulo o masa 

mamaria, presenta  mastalgia continua o de aparición premenstrual más una 

sensación de ardor que se irradia a la parte interna del brazo.  

El diagnostico se basa en una historia clínica completa, se manifiesta 

clínicamente como un nódulo de forma esférica con bordes netos y superficie 

lisa, de consistencia dura elástica, que se moviliza con la glándula. Son más 

blandos y menos irregulares que el carcinoma, menos móviles y fluctuantes que 

los fibroadenomas, sin embargo, si el quiste está infectado pueden presentar 
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síntomas similares a la de un cáncer. La ecografía es el  estudio de imágenes 

de elección, que diferencia un quiste simple de uno complejo, el quiste simple 

se caracteriza por una imagen redonda u oval, anecoica con bordes lisos y 

definidos de paredes finas y refuerzo acústico posterior, estos quistes pueden 

ser múltiples o bilaterales, los quistes complejos ya sea por infección o 

hemorragia debido a contusión o traumatismo cerrado pos punción se 

evidencian como células en suspensión o calcificación de la pared.  El 

diagnóstico diferencial de un quiste complejo consiste en: tumor intraquístico; 

hematoma y absceso, necrosis intratumoral, quiste con necrosis grasa; tumores 

de muy baja ecogenicidad como los tumores medulares o linfomas.  

La conducta ante un quiste es expectante cuando son pequeños, no 

palpables y sin sospecha ecográfica, si los quistes son clínicamente palpables, 

el tratamiento ideal es la punción aspiración con aguja fina (PAAF). Esta muestra 

líquido turbio, no hemorrágico, amarillento, verde o de tinte café. Si se aspira y 

el contenido es claro lechoso, la citología resulta negativa y desaparece por 

completo la tumoración, se considera al procedimiento diagnóstico y terapéutico. 

Pero si el quiste es profundo y existen grupos de quistes producen placas 

fibrosas o masas dominantes, con tendencia a formar adenosis esclerosante 

similar a un cáncer, está indicada la execrésis completa o biopsia excisional.  

(15) 

El fibroadenoma es un tumor semiológico considerado como una displasia 

selectiva o no cíclica, es el tumor más común entre las mujeres jóvenes. 

Constituye el 8.4% de todas las mastopatias de origen benigno y maligno. 

Aparece en periodo de gran dependencia hormonal entre las mujeres jóvenes,  

se observa bien desde la pubertad (cuando comienza el desarrollo mamario) 

hasta las últimas décadas de la vida, en este periodo se pueden encontrar ya 

calcificados.  

El fibroadenoma se presenta como un nódulo que posee una forma esférica 

u ovoide en ocasiones multilobulado y bien delimitado. Con un tamaño variable 

por lo general puede medir entre 1 y 5 cm de diámetro, aunque puede alcanzar 

6 u 8 cm. Tiene una consistencia dura, elástica de superficie lisa, con bordes 
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netos y límites definidos por una pseudocápsula del parénquima continuo que 

este igual comprimido.  

Al microscópico se puede observar proliferación de tejido conectivo laxo 

alrededor de las glándulas típicas, bien conservadas, y sin actividad mitótica, a 

esto se lo conoce como fibroadenoma pericanalicular; está formado por una 

proliferación sincrónica de tejido conectivo y tubos glandulares. Existe otra 

variante conocida como fibroadenoma intracanalicular, en esta la proliferación 

conectiva se encuentra más activa que distorsiona y empuja la luz glandular, 

que aparecen como espacios estrechos e irregulares.  

Se presenta en promedio entre los 25 – 35 años de edad, y se diagnostica 

en su mayoría antes de los 30 años. Cada vez aumenta más la incidencia del 

fibroadenoma no palpable diagnosticados por mamografía o por ecografía, pero 

el motivo de consulta más frecuente sigue siendo el nódulo.  

Se trata de un tumor mamario de fácil reconocimiento duro elástico, a veces 

duro, de bordes netos, superficies lisas, libre de tejidos vecinos y con mucha 

movilidad y no está asociado a las adenopatías axilares.  Una de cada cinco 

portadoras de esta condición  presenta más de un fibroadenoma en la misma 

mama o bilaterales; con ayuda de la  mamografía y ecografía, la posibilidad de 

diagnosticar fibroadenomas múltiples es mayor. 

Dado que este tumor es frecuente en paciente jóvenes, en ocasiones no es 

posible detectarlo en un estudio mamográfico debido a la densidad propia de la 

glándula, que  oculta al fibroadenoma, y que es de igual densidad y cuando no 

sucede así, se lo observa como una opacidad homogénea con bordes netos, en 

ocasiones con macro calcificaciones.   

Aunque se puede reducir el riesgo por medio de medidas de prevención, 

esas estrategias no alcanzan a  eliminar la mayoría de los cánceres mamarios 

que se registran cada año. El pronóstico y la supervivencia del cáncer de 

mama depende de: el diagnóstico precoz y conocer los primeros signos y 

síntomas en una población sintomática, así facilitar el diagnóstico y el 

tratamiento precoz, y la aplicación sistemática de pruebas de tamizaje en una 
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población aparentemente asintomática. Su objetivo es detectar a las 

personas que presenten anomalías indicativas de cáncer. 

Un programa de tamizaje resulta mucho más complejo que un programa 

de diagnóstico precoz. (OMS, 2007). 

Independientemente de la metodología utilizada para la detección precoz, 

existen dos aspectos esenciales para el éxito de la misma en la población, 

estos son: tener un programa y una planificación bien organizada y sostenible 

que se enfoque la  población adecuada y que garantice la continuidad, 

coordinación, y calidad de las intervenciones en todo momento. Se debe 

descartar como objetivo a grupos etarios inadecuados (mujeres jóvenes con 

bajo riesgo de cáncer de mama). Además, este enfoque en las mujeres más 

jóvenes obligaría a analizar más tumores que tipo benigno, lo que provocaría 

una sobrecarga innecesaria de los servicios de salud. 

El diagnóstico temprano continúa siendo la estrategia más importante de 

detección precoz, en especial en los países en vías de desarrollo,  donde la 

enfermedad es diagnosticada en fases tardías y donde los recursos se 

encuentran muy limitados. Algunos informes sugieren que esta estrategia da 

lugar a un "descenso del estadio TNM" (aumento de la proporción de 

cánceres de mama detectados en una fase temprana) de la enfermedad, que 

la haría más vulnerable al tratamiento curativo. 

La mamografía es el único método de cribado que se ha revelado eficaz. 

Si su cobertura supera el 70%, esta forma de cribado puede reducir la 

mortalidad por cáncer de mama en un 20%-30% en las mujeres de más de 

50 años en los países de ingresos altos (IARC, 2008). El tamizaje basado en 

esta técnica es muy complejo y absorbe muchos recursos, y no se ha hecho 

ninguna investigación sobre su eficacia en los entornos con recursos 

escasos. 

No hay datos acerca del efecto del cribado mediante autoexploración 

mamaria. Sin embargo, se ha observado que esta práctica empodera a las 

mujeres, que se responsabilizan así de su propia salud. En consecuencia, se 

recomienda la autoexploración para fomentar la toma de conciencia entre las 

mujeres en situación de riesgo, más que como método de cribado. 

La mamografía es un elemento diagnostico muy importante en la 

detección del cáncer de mama y se interpreta a través del sistema BI-RADS 
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que tiene ciertas características radiológicas que permitirán orientar a la  

malignidad o benignidad y el cual se clasifica en 6  estadios.  

• BI- RADS 0: Requiere proyecciones adicionales. 

• BI-RADS 1: Estudio negativo 

• BI-RADS 2: Hallazgos benignos  

• BI-RADS 3: Hallazgos probablemente benignos. 

• BI-RADS 4: Baja sospecha de malignidad. (Baja, moderada, 

intermedia). 

• BI-RADS 5: Alta sospecha de malignidad.  

• BI-RADS 6: Primario conocido.  

En caso de paciente que tengan un BI-RADS 3 se recomienda control a los 

6 meses y biopsia si clínicamente lo amerita.  Se debe recordar que el cáncer 

no puede ser visto hasta en el 8% de las mamografías, debido a la densidad del 

tejido mamario. (16)  
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

Localización / caracterización de la zona de trabajo  

Área de estadística del Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo 

2015 – 2017, mediante la revisión historias clínicas y sistema informático ligado 

al ambiente de hospitalización, y recopilando la información durante el primer 

trimestre del 2018.  

Determinación de universo-población-muestra 

Universo  

Mujeres menores de 19 años, atendidas en Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel durante el periodo 2015 – 2017  

Población 

Mujeres que presentan lesiones benignas de mama confirmadas por 

histopatología.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

• Criterios de inclusión  

o Adolescentes entre 11 a 19 años 

o Nódulo mamario 

o Análisis Anatomopatologico 

o Menarquia temprana 

• Criterios de exclusión 

o Historia Clínica Incompleta 

o Cáncer de Seno 

 

VIABILIDAD 

Es viable por cuanto es de interés social y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución por lo cual se espera alcanzar los objetivos 

propuestos y brindar un aporte real a esta problemática social. 
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Doy a conocer que este estudio se llevara a cabo en el Hospital Matilde Hidalgo 

de Procel durante el periodo 2015 – 2017 donde además realizamos nuestro 

internado rotativo obligatorio. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio a realizarse en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo 

2015 – 2017, en el área de hospitalización, con enfoque cuantitativo, de diseño 

no experimental, observacional, analítico y descriptivo, indirecto y retrospectivo 

de corte transversal  

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No Experimental  

PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

2015 -2017. La información se recopilara durante el primer trimestre del 

2018.  

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los datos se obtendrán de la revisión de las historias clínicas  

 

  



19 
 

 

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

Previa a la obtención de los permisos y aprobación por parte de la facultad y 

personal de nuestra unidad hospitalaria, los datos se obtendrán de la revisión 

de las historias clínicas mediante el llenado de formulario de recolección de 

datos, y posterior análisis mediante plataforma office 2016, Excel, empleando 

medidas de tendencia central junto con gráficos y tablas capaces de justificar y 

responder a los objetivos planteados. 

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

En el presente estudio se respetarán todos los aspectos éticos y legales 

pertinentes. 

PRESUPUESTO 

Personal 330 Dólares    

Apoyo transporte: 
200 

Dólares 

Apoyo secretarial: 
100 

Dólares 

Otros: 
30 

Dólares 

Bienes 140 Dólares   

Material de escritorio: 
30 

Dólares 

Material de impresión: 
100 

Dólares 

Otros: 
10 

Dólares 

Servicios 120 Dólares   

Servicios de impresión: 
50 

Dólares 

Servicio de computación: 
20 

Dólares 

Otros: 
50 

Dólares 

Total  590.00 Dólares   
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 RESPONSABLE 

PRESENTACION DEL TEMA                    INVESTIGADOR 

ANALISIS BIBLIOGRÁFICO                   INVESTIGADOR 

IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS                   INVESTIGADOR 

PRESENTACION DE PROPUESTA                   INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN DE MARCO TEÓRICO REFERECIAL                   INVESTIGADOR 

MATRICULACION DE TEMA SIUG                   INVESTIGADOR 

RECOLECCIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS                   INVESTIGADOR 

ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS                   INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO (I)                   INVESTIGADOR 

CORRECION I                   INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO (II)                   INVESTIGADOR 

CORRECCION II                   INVESTIGADOR 

BORRADOR DE TESIS                   INVESTIGADOR 

REDACCIÓN TESIS                   INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN                    INVESTIGADOR 
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RECURSOS EMPLEADOS 

Humanos 

• Autores 

• Tutor de la tesis. 

• Personal del departamento Estadístico   

Físicos 

• Historias Clínica 

• Papel bond  

• Bolígrafos  

• Computadora  

• Tinta de impresora  

• Otros 

MATERIALES 

Mediante recolección de datos con análisis de historias clínicas 

por medio del sistema de estadística de nuestra unidad hospitalaria 

durante el periodo indicado, se llenó el formulario físico para la 

recolección de datos. 

MÉTODO  

Estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

observacional, analítico, indirecto y retrospectivo de corte transversal. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Rango de edad en adolescentes  

Tabla 1. Edad  

RANGO 
DE EDAD 

                  
N 

               
% 

DE 13 A 
15 18 43% 
DE 16 A 
19 24 57% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
Autor(a): J. Mendoza 

 

La población analizada fue adolescente, teniendo en cuenta que 

el 43% están entre los 13 y 15 años y el 57% están entre los 16 y 19 

años. 

Nivel económico según datos de filiación. 

Tabla 2. Nivel económico 

NIVEL 
ECONOMICO 

                  
N 

                
% 

BAJO 18 43% 

MEDIO 24 57% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
Autor(a): J. Mendoza  
 

Según los datos de filiación el nivel económico fue del 57% para 

la clase media. 
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Tabla 3. Índice de masa corporal 

INDICE DE 
MASA 
CORPORAL 

                   
N 

                
% 

Normal 18 43% 

Sobrepeso 24 57% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
Autor(a): J. Mendoza 
 

El 55% de los pacientes analizados tenían sobrepeso. 

 

Edad promedio de la menarquia  

Tabla 4. Menarquia 

MENARQUIA 
                  
N 

               
% 

MENARQUIA TEMPRANA (MENOS DE 13 
AÑOS) 27 64% 
MENARQUIA NORMAL (MAS DE 14 
AÑOS) 15 36% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
Autor(a): J. Mendoza 
 

La edad promedio de edad de la menarquia fue de 12.7 años, 

siendo que el 64% tuvieron menarquia temprana y 36% menarquia 

dentro del rango normal de edad. 
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Tabla 5. Antecedentes ginecológicos 

ANTECEDENTES POSITIVO NEGATIVO 

GESTAS 10 
                   

32    

ABORTOS 5 
                   

37    

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
Autor(a): J. Mendoza 
 

De los 42 casos, tenemos 10 casos con gestas anteriores y 5 

con abortos previos. 

 

 

Tabla 6. Edad de aparición por primera vez de nódulo 
mamario 

EDAD DE APARICION POR PRIMERA 
VEZ DE NODULO 

                   
N 

                 
% 

MENOS DE 13 AÑOS 18 43% 

DE 14 A 15 14 33% 

MAS DE 16 10 24% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
Autor(a): J. Mendoza 
 

La edad de aparición por primera vez de nódulo mamario se registró 

en pacientes menores de 13 años con el 43%. 
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Tabla 7. Anticonceptivos 

ANTICONCEPTIVOS 
                  
N 

                  
% 

PRESENTE 26 62% 

AUSCENTE 16 38% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
Autor(a): J. Mendoza 
 

El 38% de los casos no presentaron uso de anticonceptivos. 

 

 

Tabla 8. Tiempo de evolución  

TIEMPO DE EVOLUCION 
                   
N 

                  
% 

MENOS DE 1 MES 16 38% 

DE 2 MESES A 6 MESES 13 31% 

DE 7 MESES A 12 MESES 9 21% 

MAS DE 13 MESES 4 10% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
Autor(a): J. Mendoza 

 

El 38% de los casos tenía menos de 1 mes de evolución, el 31% 

de 2 a 6 meses y 21% de 7 a 12 meses.  
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Tabla 9. Nódulo mamario 

NODULO MAMARIO BENIGNO 
                  
N 

                  
% 

FIBROADENOMA 18 43% 

QUISTE DE MAMA DERECHA 7 17% 

QUISTE DE MAMA IZQUIERDA 17 40% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
Autor(a): J. Mendoza 

El nódulo mamario más frecuente fue el fibroadenoma con el 43% 

de los casos.  

Tabla 10. Nódulo vs Menarquia: observados 

OBSERVADOS: MENARQUIA 
VS NODULO QUISTE 

FIBROADENOM
A TOTAL 

MENARQUIA TEMPRANA 
                  
14    

                                
14    

                 
28    

MENARQUIA NORMAL 
                  
10    

                                  
4    

                 
14    

TOTAL 
                  
24    

                                
18    

                 
42    

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
Autor(a): J. Mendoza 

La presencia de menarquia temprana se asocia a la mayor 

frecuencia de los casos de nódulo mamario. 

Calculando:  

chi cuadrado 9,84257E-05 

Incidencia en Expuestos 58 

Incidencia en No Expuestos 78 

Riesgo Relativo 1 

Odd Ratio 0,4 

Riesgo atribuible -                 
19   

0,919213742 PRUEBA 
STUDENT 
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GRAFICOS 

Grafico 1. Edad  

 

La población analizada fue adolescente, teniendo en cuenta que entre 13 y 15 

años el 43% y entre 16 a 19 el 57%. 

Grafico 2. Nivel económico  

 

El nivel económico medio basado en los datos filiación tenemos que el 57% 

fueron clase media.  
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Grafico 3. Índice de masa corporal 

 

El 55% de los pacientes analizados tenían sobrepeso, y normalidad en el 43% 

de los casos.  

Grafico 4. Menarquia 

 

La edad promedio de edad de la menarquia fue de 12.7 años, con la edad 

mínima de 11 años y máxima de 16, siendo que el 64% tuvieron menarquia 

temprana y 36% menarquia dentro del rango normal de edad. 
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Grafico 5. Antecedentes ginecológicos  

 

De los 42 casos, tenemos 10 casos con gestas anteriores y 5 con abortos 

previos, es decir que 23% de los pacientes tenían antecedentes ginecológicos 

previos.  

Grafico 6. Edad de aparición por primera vez de nódulo 
mamario 

 

El 43% de los pacientes que presento por primera vez la aparición de nódulo 

mamario tienen menos de 13 años, el 33% está entre los 14 y 15 años. 
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Grafico 7. Anticonceptivos 

 

El 62% de los casos presento el uso de anticonceptivos, y el 38% no.  

Grafico 8. Tiempo de evolución  

 

El 38% de los casos tenía menos de 1 mes de evolución, el 31% 

de 2 a 6 meses y 21% de 7 a 12 meses.  
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Grafico 9. Nódulo Mamario 

 

El nódulo mamario más frecuente fue el fibroadenoma con el 43% de los 

casos, seguidos por quiste de mama izquierda en 40% y derecho en el 17% 

Grafico 10. Nódulo vs Menarquia: observados 

 

Notando que la presencia de menarquia temprana se asocia a la mayor 

frecuencia de casos de nódulos mamarios en adolescentes.  
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DISCUSIÓN  

En el 2013 Estados Unidos, se presentó un análisis realizado en 

relación al densidad mamaria en mujeres menores de 25 años, donde 

a menor edad menor densidad, siendo más frecuente esta asociación 

en mujeres nulíparas, siendo los hallazgos más comunes los quistes 

mamarios en el 35% de los casos y fibroadenomas en 10%, 

vinculando su presencia al antecedente de gestaciones y edad 

temprana (1) .-En el 2014 un análisis enfocado en la detección de 

tumores de mama benignos y malignos, asocio la presentación de 

menarquia temprana antes de los 13 años, determinando que el 

64.4% de ellas presento nódulos mamarios benignos, siendo además 

que el sobrepeso (54%) y obesidad (17%) parte de los factores de 

riesgo vinculados a esto (2). Nuestro proyecto con 42 casos, 

demostró que la asociación entre la menarquia temprana y 

presentación de nódulos fue de 0.00099 mediante formula de chi 

cuadrado, y la presencia mayoritaria de nódulos tipo quiste y 

fibroadenoma. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Nuestra población con un total de 42 pacientes adolescentes, 

presento un perfil epidemiológico caracterizado por tener un rango de 

edad entre 13 a 15 años en 43%, de 16 a 19 en 57%, nivel económico 

bajo en el 57%, índice de masa corporal son sobrepeso en el 57%, 

10 pacientes presentaron embarazos previos y 5 abortos anteriores; 

con uso de anticonceptivos en el 62%, dato que llama la atención 

pues son solo adolescentes.  

Clínicamente las pacientes se clasificaron como menarquia 

temprana con menos de 13 años en el 64% de los casos y normal en 

el 36%, la edad de aparición por primera vez de estos nódulos fue 

con menos de 13 años el 43%, entre 14 a 15 años en el 33% y más 

de 16 años en el 24%; sin embargo se volvió más constante su 

presencia con menos de 1 mes en el 38%, de 2 a 6 meses en 31%, 

más de 7 meses hasta el año en el 21% y más de 13 meses en el 

10%; cuyas características encontradas fueron fibroadenomas en el 

43% y quistes en el 57% (siendo más común en el 40% con una 

relación de 2:1).  

La relación entre la presencia de nódulo mamario y menarquia, 

es que a más temprana la menarquia mayor frecuencia de lesiones 

nodulares, ya que nuestro trabajo presento 14 casos con quistes y 14 

casos con fibroadenomas con una menarquia antes de los 13 años, 

estos datos se afirman al aplicar la fórmula de chi cuadrado 

obteniendo 0.0009 (P= 0.005) lo cual confirma el alto nivel de 

asociación, manteniendo una incidencia de expuestos de 58% con un 

riesgo relativo de 1 y dos ratio de 0.4, mostrando un fuerte nivel de 
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asociación y riesgo entre la presencia de menarquia temprana y 

aparición de nódulos benignos 

 

Recomendaciones  

Como parte de las recomendaciones tenemos que, al tener una 

población con 42 casos, en próximas investigaciones debe 

aumentarse el rango de edad para analizar la presencia de nódulos 

mamarios con mujeres con edades más maduras, de tal manera de 

conocer si existe una asociación entre la merquita y el riesgo de 

presentar nódulos mamarios tanto en adolescentes como en mujeres 

mayores de 20 años. 

 

Debe presentarse en las siguientes investigaciones cual es la tasa de 

resolución de los casos reportados como benignos, es decir calcular 

la tasa de mortalidad y morbilidad de las pacientes con menarquia 

temprana y nódulos benignos diagnosticados en la adolescencia. 

 

En futuras tesis debe plantearse como objetivo central el análisis 

de como los anticonceptivos empleados tempranamente están 

vinculados con la aparición de nódulos benignos en adolescentes con 

menarquia temprana.  
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ANEXOS 

 


