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RESUMEN 
 

La enfermedad fibroquistica  en el seno  son lesiones benignas que afecta al menos 

a una gran parte de las mujeres en edad fértil. La etiología sigue siendo 

desconocida y el tratamiento es solo empírico. El objetivo del estudio fue determinar 

la condición fibroquística de la mama y su repercusión psicológica y biológica en 

mujeres atendidas  en los Hospitales Matilde Hidalgo De Procel y Mariana De Jesús. 

El presente estudio fue de tipo observacional, descriptivo, retrospectivo y de corte 

transversal. Mediante la observación directa a través de encuestas y el análisis de 

todo el historial médico  de las pacientes atendidas desde Enero hasta Agosto del 

2017. Entre los principales resultados se encontró el grupo etario de mayor 

frecuencia fue el de 41-60 años. La displasia mamaria benigna (42%) fue una de la 

patología fibroquística más predominante y según su lateralidad   la de lado derecho 

tuvo mayor incidencia.  El 50 % de las pacientes con enfermedad benigna de la 

mama presentaron como síntoma  primordial dolor. Siendo el 51% el grupo de 

pacientes en fase II. El 60% de las mujeres presentaba repercusión de tipo 

biológica, siendo una de  las principales el sedentarismo y la alteración de la 

menarquia. La principal repercusión psicológica en el grupo analizado fue el estrés. 

Se concluye que la displasia mamaria benigna de lado derecho es la patología 

fibroquística más común. Se debe fortalecer los programas de educación médica 

continua sobre métodos de diagnóstico y tratamiento de la displasia de la mama, 

especialmente de la displasia mamaria benigna. 

Palabras clave: Benigno, fibroquística, biológico. 
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ABSTRACT 
 
Fibrocystic disease in benign lesions that affect at least a large part of women of 

childbearing age. The etiology remains unknown and the treatment is only empirical. 

The objective of the study was to determine the fibrocystic condition of the mother 

and its psychological and biological repercussion in the women treated at the Matilde 

Hidalgo De Procel and Mariana De Jesús Hospitals. The present study was of 

observational, descriptive, retrospective and cross-sectional type. Through direct 

observation through surveys and analysis of the entire medical history of patients 

treated from January to August 2017. Among the main results was found the age 

group of mayor frequency was 41-60 years. The benign mammary dysplasia (42%) 

was one of the most predominant fibrocystic pathology and according to its laterality, 

the right side had a higher incidence. 50% of patients with benign breast disease 

have primary pain as a symptom. Fifty-one percent of the patients were in phase II. 

60% of women presented a biological impact, one of the main ones being sedentary 

lifestyle and the alteration of menarche. The main psychological impact in the group 

analyzed was stress. It is concluded that right benign mammary dysplasia is the 

most common fibrocystic pathology. Continuous medical education programs should 

be strengthened on methods of diagnosis and treatment of the dysplasia of the 

mother, especially of benign mammary dysplasia. 

. 

 

Key words: Benign, fibrocystic, biological. 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la condición fibroquística de la 

mama como un proceso caracterizado por cambios proliferativos y regresivos de los 

tejidos mamarios, con interacción anormal de los elementos epiteliales y 

conjuntivos, que suelen aparecer en una o ambas mamas y así dando lugar en 

ocasiones a una prominencia palpable. La OMS estima que para el 2015 el 54 % de 

las mujeres tienen en sus mamas características histopatológicas que conciernen a 

este proceso, siendo más frecuente entre los 30 y 50 años de edad (87%) 

(Organización Mundial de la Salud, 2015).  

La región centroamericana, como México, Belice, Panamá́ y de acuerdo a la misma 

fuente (OMS), en 2015 se registraron 24,240 casos de condición fibroquística; de los 

cuales el 67% correspondió a displasia benigna. El Salvador reportó 352 casos en el 

2013, Colombia 289 casos en el 2014 y Cuba 166 casos en el 2015 con una 

incidencia cruda de 5.6 casos por 100,000 mujeres (Organización Mundial de la 

Salud, 2015). 

En Ecuador según el Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC) en su 

reporte del 2016 cerca de 816 casos fueron reportados con esta enfermedad. Según 

el Anuario de Camas y Egresos hospitalarios 2016, en Ecuador se registraron 203 

egresos hospitalarios a causa de esta condición.  

 

Las masas de característica benignas que afecta a las glándulas mamarias, se dan 

con frecuencia en la mujer, representando aproximadamente casi el 90% de las 

diversas formas clínicas. Hoy en día, debido a la extensa información sobre el 

cáncer de mamas, la mayoría de las pacientes acude rápidamente a consulta por 

temor a alguna patología maligna según  (Gori J, 2013). La definición de la 

mastopatia fibroquística en la mayoría de los casos se han determinan por estudios 

radiológicos complementarios y en una minoría se realiza clínicamente. Puede 

haber muchos factores entre los que encontramos cambio en los niveles de 
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hormonas del cuerpo, principalmente el estrógeno y la progesterona estipula 

(Escobar M, 2013).  

 
El fibroadenoma tiene incidencia del 10% en general, alrededor del 26% son 

menores de 25 años, tiene el tercer puesto en la clasificación general de las 

enfermedades de la mama, superado por la mastopatia fibroquística y el carcinoma 

manifiesta (Gibbs R, 2012). Los síntomas que se suelen dar en el ciclo de la 

menstruación incluyen inflamación de las mamas y retención de fluidos provocando 

inflamación y dolor. La ingesta de café y sus derivados en una cantidad mayor a 500 

mg diariamente ocasionaran modificaciones que incluyen el crecimiento excesivo 

del tejido mamario en los lobulillos de la glandula mamaria añade (Quintero D, 

2016).  

 
El objetivo de la investigación fue determinar la enfermedad fibroquística de la 

mama, su repercusión biológica y psicológica en mujeres de los Hospitales Mariana 

De Jesús y  Matilde Hidalgo de Procel desde el 1 de enero hasta el 31 agosto del 

2017. De esta forma se actualizó información de esta patología de gran demanda en 

el hospital y se espera disminuir los factores predisponentes mediante el diseño de 

nuevas estrategias de prevención y diagnóstico oportuno. Este estudio revisa la 

anatomía y fisiología mamaria normal, describe los cambios morfológicos aparentes 

en la condición fibroquística mamaria, analiza las teorías etiológicas y el tratamiento. 

 

Este proyecto está apoyado en investigaciones científicas realizadas por diferentes 

autores de transcendencia mundial e internet. 

Los beneficiarios   de esta investigación serán las pacientes que acuden a la 

consulta externa del Hospital  Matilde Hidalgo De  Procel  y Mariana De Jesús. 

  

Esta investigación es de tipo cualicuantitativa  orientada en el paradigma 

constructiva y cognitiva  

La presente  investigación se halla estructurada en cuatro capítulos: 

 

El primer capítulo se plantea el problema: planteamiento del problema, formulación 

del problema, pregunta de la investigación, justificación, objetivo general y objetivos 

específicos, hipótesis y las variables.  
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En el segundo capítulo desarrolla el marco teórico: fundamentación teórica, empírica  

 

En el capítulo tercero se establece la metodología: diseño de la investigación, 

procedimiento de la investigación, población  y muestra. 

Técnica de recolección de la información, instrumentos de la investigación, análisis 

de los resultados. 

 En el capítulo cuatro se refiere a las conclusiones y recomendaciones   
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
     El origen de la condición fibroquística de mamas aún no se sabe con veracidad, 

pero se considera que puede estar asociada con las hormonas femeninas 

(hormonas ováricas), debido a que se desaparecen con la menopausia indica 

(Cunningham G et al, 2014). Su incidencia se estima en más del 60% de todas las 

mujeres, usualmente entre los 30 y los 50 años de edad y es poco común después 

de la menopausia. La incidencia es menor en las mujeres que usan anticonceptivos 

señala  (Bourgeois F, 2014). 

 

     Entre los factores de riesgo se pueden señalar los antecedentes patológicos 

familiares, la alteración dieta alimenticia y hábitos nocivos. Entre un 45-85% de las 

pacientes que acuden a una consulta de mama lo hacen por este cuadro clínico. La 

condición fibroquística de mamas constituye el proceso benigno más frecuente de la 

mama afirma (Wu et al, 2016).  

 

     En la Hospital Matilde Hidalgo de Procel y en el Hospital Mariana De Jesús se 

puede apreciar un acrecentamiento significativo del número de pacientes con 

condición fibroquística de mamas, con lo que se aprecia que la tasa de 

complicaciones clínicas y  aquellas que provienen  del tratamiento terapéutico 

también tienen un incremento significativo. Además se desconoce las repercusiones 

sistémicas, biológicas y psicológicas de la enfermedad en la mujer, al no hallar 

información estadística de la patología, es de gran importancia diseñar esta 
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propuesta de investigación que permita documentar la frecuencia de la enfermedad 

y su repercusión en las pacientes. 

1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA  
 

¿Cuáles serían las principales repercusiones biológicas y psicológicas que 

intervienen en la aparición de la condición fibroquística? 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 
¿Cuál es la causa de los problemas fibroquisticos de mamas? 

¿Cómo afecta el mal habito alimenticio en la aparición de esta patología? 

¿Cuál será la prevalencia de la displasia mamaria en  usuarias mayores de 20 

años? 

¿Cuál sería la repercusión biológica que intervienen en la aparición de esta lesión 

benigna? 

¿Cuál  sería  la repercusión psicológica que interviene en la  aparición de esta 

patología benigna? 

1.4  JUSTIFICACION 

 

     La importancia de esta  de investigación consiste en demostrar la relación que 

tienen las repercusiones biológica y psicológica con  la aparición de la displacía 

mamaria por lo que se han visto algunos casos en la consulta externa del Hospital 

Matilde Hidalgo De Procel  y del Hospital Mariana De Jesús por lo que  lleno mucho 

interés investigar. Las bases de origen de la displacía de mama en la actualidad 

todavía no son bien comprendidas, algunos autores la asocian a las exposiciones 

prolongadas a las hormonas del ovario, dado que tiende a desaparecer en la etapa 

de la menopausia. 
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     La observa con mayor proporción en féminas que con una menarquia temprana o 

tardía  acompañado de una actividad sexual pronta, y entre los factores de riesgo se 

pueden mencionar antecedentes familiares y la alteración en la dieta alimenticia, 

como también el estrés. En nuestro país como  a nivel de américa y   en todo el 

mundo es muy importante la investigación ya que mediante ella aprenderemos 

como prevenir y erradicar los diferentes problemas de la salud principalmente a nivel 

de la mujer. 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la condición fibroquística de la mama y su repercusión biológica  y 

psicológica en mujeres atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel y Hospital  

Mariana De Jesús de Enero  a Agosto del 2017, mediante la revisión estadística con 

el fin de contribuir a la disminución de las tasas de morbimortalidad femenina. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer el grupo etario donde se presenta las condiciones fibroquísticas en 

pacientes atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel y en el Hospital  

Mariana De Jesús 

2. Analizar las diferentes características de la condición fibroquística de mamas en 

pacientes atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel y en el Hospital  

Mariana De Jesús 

3. Identificar la repercusión biológica que influye sobre la condición fibroquística en 

pacientes atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel y en el Hospital 

Mariana De Jesús 
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4. Determinar la condición psicológico que influyen en pacientes con condiciones 

fibroquísticas de las mamas. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

El número de pacientes de condición fibroquística  en estadio II se encuentra en 

mayor porcentaje  en edades comprendidas entre  25 a 40 años  en el Hospital 

Mariana De Jesús y en el Hospital Matilde Hidalgo De Procel. 

 

1.7 VARIABLES  

1.7.1  VARIABLES VARIABLE INDEPENDIENTE 

Edad. 

Síntomas. 

Repercusión clínica. 

Repercusión biológica. 

Repercusión psicológica. 

 

1.7.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

Condición fibroquística de mamas 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 BASES TEÓRICAS  
DESARROLLO DE MAMA, CAMBIO CLÍNICO Y LA INVOLUCION 

     La unidad funcional de la mama se llama "el lóbulo". El lóbulo tiene epitelio 

(ductal) y estroma componentes, que cuando actúan sobre hormonas como el 

estrógeno, la progesterona y la prolactina sufre desarrollo, maduración y 

diferenciación. La interacción entre las hormonas y los componentes epiteliales y 

estromales del lóbulo responsable de muchos trastornos benignos de las mamas. La 

mama se somete cambios significativos entre la adolescencia y menopausia 

(Cunningham G et al, 2014).  

 

     Los lóbulos se desarrollan principalmente entre los 15 y 25 años de edad. Los 

lóbulos a principios de los años reproductivos tienden a ser inmaduros. Son 

posteriormente sustituidos por lóbulos más maduros particularmente durante el 

embarazo (Berek J, 2013). Los lóbulos muestran cambios con cada menstruación 

ciclo. Se puede observar un pico de mitosis a fines del ciclo seguido de apoptosis. 

Estos cambios proporcionan una oportunidad continua para que los componentes 

estromales o ductales se desvíen de sus caracteres normales. Con el tiempo estas 

desviaciones de la normalidad producen marcadas diferencias en la estructura y 

apariencia de la mama, que se describen como 'fibrosis' o 'adenosis' en 

histopatología. Es notable que tal cambio incluso se puede observar en senos de 

personas sin cualquier queja o hallazgo clínico manifiesta  (Berek J, 2013). 
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     Los cambios evolutivos en la mama son evidentes hasta los 35 años. Por lo 

tanto, los cambios cíclicos y de involución pueden estar presentes simultáneamente 

durante aproximadamente 30 años. La involución afecta tanto al estroma como al 

epitelio componentes del lóbulo. Receptivo a hormonas sueltas el tejido conectivo 

en el estroma es reemplazado por tejido conectivo más denso. La involución del 

componente epitelial da como resultado la desaparición gradual de los elementos 

ductales. Por la menopausia, la involución será extensa ahorrando muy pocas 

estructuras ductales y lobulares (Vallejo J, 2013).  

 

     La involución epitelial del lóbulo depende de la presencia continua de estroma 

especializado circundante. Las aberraciones son comunes incluso en la fase de 

involución. La involución del estroma temprano da como resultado la formación de 

microquistes del resto de los acinos epiteliales. La obstrucción del conducto de 

drenaje facilita la progresión de microquistes a macroquistes. La formación del 

microquistes es bastante común y puede estar presente en mamas sanas también 

(Berek J, 2013). 

 

CONDICIÓN FIBROQUÍSTICA DE LA MAMA 

 

     La fisiopatología de la enfermedad fibroquística de las mamas está determinada 

por el predominio de estrógenos y la disminucion de progesterona que da lugar a la 

hiperproliferación del tejido conjuntivo (fibrosis), que es seguida por la proliferación 

epitelial facultativa; el riesgo de cáncer de mama se incrementa de dos a cuatro 

veces en estos pacientes señala (Cunningham G et al, 2014).  
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     El correlato clínico de la enfermedad fibroquística se refleja en el dolor y la 

sensibilidad de la mama y la axila en respuesta al desarrollo de placas 

fibroquísticas, nodularidad, macroquistes y grumos fibroquísticos. La enfermedad 

progresa con el avance de la edad premenopáusica y es más pronunciada en las 

mujeres durante los 40 años. Los cambios fibroquísticos regresan durante el período 

posmenopáusico (Cunningham G et al, 2014).  

 

     El tratamiento médico de la enfermedad fibroquística se logra: (1) mediante la 

supresión de la secreción de estrógenos ováricos con un anticonceptivo oral bajo en 

estrógenos, mediante el cual la acción del estrógeno en los tejidos mamarios se 

opone al componente progestágeno del anticonceptivo oral (derivados de 19-

nortestosterona), o 2) por administración cíclica de un progestágeno (progesterona, 

acetato de medroxiprogesterona) que modula los efectos mamarios del estrógeno.    

Estas modalidades de tratamiento son igualmente eficaces o superiores a la terapia 

con danazol, que conlleva efectos secundarios en la mayor parte de los pacientes.  

 

     La terapia adyuvante de la enfermedad de la mama fibroquística con vitamina E 

es valiosa en pacientes con perfiles lipídicos limítrofes o anormales (bajos niveles 

plasmáticos de lipoproteína de alta densidad y niveles plasmáticos elevados de 

lipoproteína de baja densidad). Con una evaluación diagnóstica completa, 

medicamentos apropiados y un seguimiento minucioso, se puede lograr el éxito del 

tratamiento en casi todos los pacientes (Cunningham G et al, 2014).  

 

     La biopsia mediante la extracción con aguja se debe realizarse en pacientes con 

macroquistes y siempre que los exámenes clínicos, por ultrasonidos y/o 
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mamográficos sean sospechosos de carcinoma. Los pacientes con mayor riesgo de 

cáncer de seno (cáncer de mama en la madre y/o hermana) deben realizarse 

exámenes clínicos a intervalos de 4 a 6 meses y mamografías cada 1 a 2 años; la 

aspiración mediante la utilización de aguja se debe realizar cuando surja la más 

mínima sospecha. La patologia fibroquística del seno no es una "no enfermedad 

inofensiva", sino una entidad clínica distinta que requiere tratamiento para 

proporcionarle relleno al paciente, reducir la incidencia de procedimientos 

quirúrgicos mamarios y disminuir el riesgo de adquirir cáncer de mama estipula 

(Bourgeois F, 2014). 

 

CLASIFICACIÓN 

Los Trastornos Benignos de Mama se pueden clasificar de las siguientes maneras: 

1. Aberraciones de desarrollo normal e involución. 

2. Clasificación patológica. 

3. Clasificación clínica. 

4. Clasificación basada en el riesgo de malignidad (Gibbs R, 2012). 

 

Aberraciones del desarrollo normal y la involución (ADNI) 

     La clasificación ANDI abarca todos los aspectos de la condición del seno, 

incluidos los síntomas, signos, histología, fisiología, patogénesis y grado de 

anormalidad. Los principios basados en los Trastornos Benignos de Mama (TBM) se 

clasifican en ANDI son: 

- Los TBM están relacionados con procesos normales de vida reproductiva. 

- Espectro de afecciones mamarias que varían de "normal" a "desorden" a 

"enfermedad". 
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     El sistema de clasificación ANDI se puede tabular convenientemente como se 

muestra en la tabla, donde el componente horizontal de la tabla define ANDI a lo 

largo de un espectro de anormalidad (desorden) normal a leve a anormalidad severa 

(enfermedad).  

 

     El componente vertical define el período durante el cual se desarrolla la 

condición. La clasificación ANDI fue aceptada y recomendada por un grupo 

internacional de trabajo multidisciplinario en 2012 (Gori J, 2013). 

Clasificación ANDI de Trastornos Mamarios Benignos 

 

 
Normal  Desorden Enfermedad 

Los primeros 

años 

reproductivos 

(15-25 años) 

Desarrollo 

Lobular 

Desarrollo 

estromal 

Eversión del 

pezón 

Fibroadenoma 

Hipertrofia 

adolescente. 

Inversión de 

pezón 

Fibroadenoma 

gigante 

(Gigantomastia) 

Absceso 

subareolar 

Años 

reproductivos 

posteriores 

(de 25 a 40 años) 

Cambios cíclicos 

de 

menstruación. 

Hiperplasia 

epitelial de 

el embarazo 

Mastalgia cíclica 

nodularidad 

Sangrado de la 

secreción del 

pezón 

Mastalgia 

incapacitante 
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Involución 

(35-55 años) 

Involución lobular 

Involución del 

conducto 

-dilatación 

-esclerosis 

Rotación epitelial 

Macroquistes 

Lesiones 

esclerosantes 

Ectasia ductal 

Retracción del 

pezón 

Hiperplasia 

epitelial 

Mastitis periductal 

Hiperplasia 

epitelial 

con atipia 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PATOLOGICA DE TRASTORNOS DE MAMA 

BENIGNOS  

LESIONES NO PROLIFERATIVAS DEL SENO 

 Quistes y metaplasia apocrina. 

  Ectasia del conducto. 

 Hiperplasia epitelial ductal leve. 

 Calcificaciones. 

  Fibroadenoma y lesiones relacionadas (Gibbs R, 2012). 

TRASTORNOS DE MAMA PROLIFERATIVOS SIN ATIPIA 

 Adenosis esclerosante. 

  Lesión esclerosante radial y compleja. 

 Hiperplasia epitelial ductal florida. 

 Papilomas intraductales (Gibbs R, 2012). 

LESIONES PROLIFERATIVAS ATÍPICAS 

● Hiperplasia lobulillar atípica (ALH). 
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● Hiperplasia ductal atípica (ADH). 

 

CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE MAMA BENIGNA EN BASE A LAS 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS  

 Hinchazón y sensibilidad fisiológica. 

 Nodularidad. 

 Mastalgia (dolor en las glándulas mamarias). 

 Tumefacciones dominantes: 

 Quistes gruesos. 

 Galactocele. 

 Fibroadenoma. 

 Descarga de pezón. 

 Galactorrhoea. 

 Secreción anormal del pezón. 

● Infecciones de mama 

1. Mastitis intrínseca 

 Congestión postparto  

 mastitis lactacional 

 absceso mamario lactacional 

2. mastitis sub areolar crónica recurrente 

3. Mastitis aguda asociada con mamas macroquísticas 

4. Infecciones extrínsecas (Gori J, 2013). 
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CLASIFICACIÓN DE TBM BASADO EN EL RIESGO POR MALIGNIDAD 

     La importancia de los TBM radica en su riesgo de transformación maligna. Por lo 

tanto, sería práctico tener un sistema de clasificación para TBM que tenga en cuenta 

la consideración del riesgo de transformación maligna. Uno de tales sistemas de 

clasificación es el siguiente (Pellicer A, 2014). 

 

ABERRACIONES EN EL DESARROLLO NORMAL E INVOLUCIÓN 

TRASTORNOS DEL DESARROLLO 

Fibroadenoma 

     El fibroadenoma se debe a una aberración en el desarrollo lobular normal. Se ve 

comúnmente en el grupo de edad de 15-25 años. Parks demostró que los lóbulos 

hiperplásicos que se parecen histológicamente a los fibroadenomas se pueden 

encontrar prácticamente en todos los senos. Todos los elementos celulares de los 

fibroadenomas son normales en microscopía convencional y electrónica y el epitelio 

y el mioepitelio mantienen una relación normal (Pellicer A, 2014). Los 

fibroadenomas generalmente crecen hasta el tamaño de 1 o 2 cms y luego 

permanecer constante en tamaño. Muestran una dependencia hormonal similar a la 

de los lóbulos normales. Se lactan durante el embarazo e involucionan para ser 

reemplazados por tejido conjuntivo hialino en el período perimenopáusico 

(Bourgeois F, 2014).  

 

     Un fibroadenoma suele tener menos de 3 cm de tamaño. Muy raramente un 

fibroadenoma puede alcanzar un tamaño de 5 cms o más cuando se denomina 

fibroadenoma gigante. Igualmente, raros son los fibroadenomas múltiples, un 

término empleado cuando se encuentran más de 5 fibroadenomas en el mismo 
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seno. Los fibroadenomas encajan bien en el sistema ANDI (Seetharam P, 2015). 

Los fibroadenomas pequeños son normales, los fibroadenomas de 1-3 cm de 

tamaño se consideran como un trastorno y los fibroadenomas gigantes / múltiples 

encajan en el extremo de la enfermedad del espectro (Bourgeois F, 2014). 

 

Hipertrofia adolescente 

     La hipertrofia adolescente se debe a una hiperplasia estromal macroscópica que 

ocurre durante la telarca. Aunque no se describe una causa precisa, se cita una 

etiología hormonal como la causa probable. La hipertrofia adolescente se considera 

un trastorno, mientras que la gigantomastia, la extremidad del espectro, se 

considera una enfermedad, lo que califica a la entidad en ANDI (Seetharam P, 

2015). 

 

TRASTORNOS DEL CAMBIO CÍCLICO 

     Un cierto grado de agrandamiento premenstrual de la mama es un fenómeno 

normal. Esto generalmente es seguido por una involución posmenstrual. Sin 

embargo, la mastalgia cíclica pronunciada con nodularidad que persiste durante 

más de una semana se considera un trastorno. Cuando los síntomas se vuelven 

severos y angustiantes afectando así las actividades diarias, la condición se 

denomina "mastalgia incapacitante" que se considera como una entidad de la 

enfermedad. La causa de la mastalgia cíclica, la nodularidad y la mastalgia 

incapacitante es el exceso de liberación de prolactina a partir de la pituitaria 

siguiente estimulación del eje hipotálamo-hipófisis. 
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TRASTORNOS DE LA INVOLUCIÓN 

     Formación de quiste: el mecanismo exacto de la involución no se entiende 

bien, pero parece que la involución del epitelio lobular depende del estroma 

especializado alrededor. Normalmente, la regresión de la mama se caracteriza por 

la involución sincrónica del epitelio estromal y lobular. Sin embargo, tal sincronicidad 

no siempre se ve. La involución temprana del estroma en comparación con el 

epitelio lobulillar da como resultado la formación de los microquistes. Los 

microquistes progresan a macroquistes si hay una obstrucción en el ducto de 

drenaje. Dado que los macroquistes se encuentran con frecuencia incluso en 

pacientes asintomáticos los senos clínicamente normales, se consideran un 

trastorno en lugar de una enfermedad (Seetharam P, 2015). 

 

     Adenosis esclerosante: la adenosis esclerosante se puede considerar como un 

trastorno ya sea de la fase proliferativa o de la fase involutiva o de ambos. Esto es 

porque los cambios histológicos en la adenosis esclerosante pueden ser tanto de 

naturaleza proliferativa como involucional (Cunningham G et al, 2014). 

 

     Ectasia del conducto y mastitis periductal: la fibrosis periductal representa 

una parte del proceso involutivo normal de la mama. La ectasia del conducto y la 

mastitis periductal representan los trastornos de la involución. La patogenia de estas 

entidades ha sido explicada por dos teorías. Haagensen sugirió que el evento 

primario en la patogénesis del complejo de ectasia-mastitis periductal del conducto 

es la ampliación de los conductos que produce el estancamiento de las secreciones, 

ulceración epitelial y extravasación de las secreciones (Cunningham G et al, 2014).  
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     Esto da como resultado un proceso inflamatorio local y fibrosis. Una teoría 

alternativa sugiere que el evento primario es la mastitis periductal que conduce al 

debilitamiento de los conductos y la dilatación secundaria. El espectro de las 

características observadas en esta condición incluye la descarga del pezón, 

retracción del pezón, masas inflamatorias y abscesos (Cunningham G et al, 2014). 

 

     Hiperplasia epitelial: Parks demostró que la hiperplasia papilar lobulillar y ductal 

es común en el período premenopáusico y tiende a remitir espontáneamente 

después de la menopausia. Sin embargo, Page et al y Wellings, Jensen y Marcum 

han demostrado que el otro extremo del espectro, es decir, la hiperplasia lobulillar 

atípica y la hiperplasia ductal atípica se asocian con malignidad. No hay pruebas 

suficientes para determinar si estas condiciones representan un espectro continuo 

(Bajo J, 2014). 

 

PATOLOGÍA DE TRASTORNOS BENIGNOS DE MAMA 

LESIONES NO PROLIFERATIVAS DE LA MAMA 

     Las lesiones no proliferativas explican las lesiones benignas de la mama. En esta 

categoría se incluyen quistes y metaplasia apocrina, ectasia del conducto, 

hiperplasia ductal leve, calcificaciones, fibroadenomas y lesiones relacionadas (Bajo 

J, 2014). 

 

     Quistes y metaplasia apocrina: los quistes son espacios epitelializados llenos 

de líquido. En su mayoría son multifocales, bilaterales y casi nunca malignos. Los 

quistes se originan en la unidad lobular del conducto terminal o en un conducto 

ectásico obstruido. Pueden contener fluido de color variable como verde, gris o 
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marrón. El revestimiento epitelial del quiste a menudo se aplana. Podría haber 

metaplasia apocrina ocasional. El estroma circundante generalmente es fibrótico y 

contiene linfocitos, células plasmáticas e histiocitos (Gibbs R, 2012). 

 

     Ectasia del conducto: La ectasia del conducto involucra los conductos grandes 

e intermedios del seno. Esta condición se caracteriza por la presencia de conductos 

dilatados llenos de epitelio ductal descamado y secreciones proteináceas. La 

inflamación periductal es la característica histológica de esta condición. No hay una 

relación demostrada entre la ectasia del conducto y el cáncer de mama (Gibbs R, 

2012). 

 

     Hiperplasia epitelial ductal leve: normalmente dos capas de células están 

presentes sobre la membrana basal del sistema ductal. La hiperplasia epitelial se 

define por la presencia de tres o más capas de células sobre la membrana basal. La 

hiperplasia epitelial debe diferenciarse de la adenosis. La adenosis se caracteriza 

por el aumento de las células glandulares en relación con la membrana basal. La 

hiperplasia epitelial puede ser leve, moderada o florida. La hiperplasia epitelial 

florida conlleva un mayor riesgo de cáncer de mama (Gibbs R, 2012). 

 

     Calcificaciones: los depósitos de calcio se encuentran con frecuencia en el 

pecho. La mayoría son benignas y son causadas por secreciones celulares y 

desechos o por trauma e inflamación. Las calcificaciones benignas deben 

diferenciarse de las calcificaciones asociadas con el cáncer de mama.  Las 

calcificaciones asociadas con el cáncer de mama son generalmente pequeñas 

calcificaciones lineales con ramificación (Gibbs R, 2012). 
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     Fibroadenomas: los fibroadenomas son tumores benignos compuestos de 

elementos fibrosos y epiteliales. Son lesiones esféricas bien circunscritas que 

pueden ser unilocular o multilocular. La superficie de corte es blanca o amarilla y en 

un examen macroscópico, los fibroadenomas se pseudoencapsulan y se delinean 

con nitidez a partir del tejido mamario normal circundante (Gibbs R, 2012). 

 

     Los fibroadenomas microscópicos tienen componentes epiteliales y estromales. 

Los fibroadenomas tienen un tiempo de duplicación de aproximadamente un año y 

generalmente cesan su crecimiento una vez que alcanzan un diámetro de alrededor 

de 3 cms. Otras lesiones no proliferativas de mama menos comunes incluyen 

adenoma, hamartoma y adenolipoma (Gibbs R, 2012). 

 

LESIONES DE SENO PROLIFERATIVAS SIN ATIPIA 

     Los trastornos proliferativos de la mama sin atipia incluyen adenosis 

esclerosante, papilomas intraductales e hiperplasia epitelial florida. 

 

     Adenosis esclerosante: la adenosis esclerosante se caracteriza por la 

proliferación de los elementos glandulares y del estroma, lo que da como resultado 

una dilatación y distorsión de las unidades lobulares. Los caracteres microscópicos 

de la adenosis esclerosante incluyen: 

 Mantenimiento de la arquitectura lobular. 

 Mantenimiento de la población normal de dos células a lo largo del 

membrana basal. 

 Mayor número de estructuras acinares. 
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 Fibrosis del estroma lobular (Puri R, 2015). 

     La adenosis esclerosante puede asociarse con quistes microscópicos múltiples y 

microcalcificaciones difusas. La importancia clínica de la adenosis esclerosante es 

su semejanza con el cáncer. Sin embargo, no tiene implicaciones premalignas 

comprobadas. La biopsia excisional y el estudio histológico de estas lesiones se 

vuelven necesarios para excluir el diagnóstico de malignidad (Puri R, 2015). 

 

     Cicatrices radiales y lesiones esclerosantes complejas: Las cicatrices 

radiales y las lesiones esclerosantes complejas de la mama se caracterizan por 

esclerosis central y diversos grados de proliferación epitelial, metaplasia apocrina y 

formación de papiloma. Las características histológicas de la cicatriz radial irradian 

desde un área blanca central de fibrosis, que contiene elementos elásticos. El 

término cicatriz radial se reserva para lesiones más pequeñas de hasta 1 cm de 

diámetro, mientras que el término utilizado para describir masas más grandes es 

una lesión esclerosante compleja. Las cicatrices radiales se originan en el punto de 

bifurcación del conducto terminal. La esclerosis compleja se parece mucho a la 

cicatriz radial, pero a una escala mayor (Puri R, 2015). 

 

     Hiperplasia epitelial ductal florida: es la lesión proliferativa más común de la 

mama. 

 

     Papilomas intraductales: esta entidad se caracteriza por un aumento en el 

número de células dentro de los conductos. La hiperplasia florida consiste en una 

proliferación de células que ocupe al menos el 70% de la luz del conducto. La 

hiperplasia epitelial es sólida o papilar y se caracteriza por espacios intracelulares 
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que son irregulares, tienen forma de hendidura y forma variable. Los papilomas 

intraductales pueden ser solitarios o múltiples. Los papilomas intraductales solitarios 

son comunes entre las mujeres premenopáusicas (Puri R, 2015).  

 

     Por lo general, son pequeños (<0,5 cm). Son lesiones rosáceas, friables, 

generalmente adheridas a la pared del conducto afectado por un tallo. 

Microscópicamente estas lesiones se componen de múltiples papilas ramificadas 

con un núcleo vascular fibroso central, que está revestido por una capa de células 

epiteliales. Papilomas intraductales múltiples tienden a ocurrir entre pacientes más 

jóvenes. A menudo son periféricos y pueden ser bilaterales. Los papilomas 

intraductales solitarios rara vez experimentan transformación maligna. Por el 

contrario, los papilomas intraductales múltiples son más propensos a sufrir una 

transformación maligna (Wu et al, 2016). 

 

LESIONES PROLIFERATIVAS ATÍPICAS 

     Pueden ser lesiones ductales o lobulares. Comparten algunas características 

comunes con el carcinoma in situ. 

 

     Hiperplasia lobulillar atípica: esta lesión se caracteriza por la presencia de 

células redondas con citoplasma eosinófilo ligeramente teñido. La uniformidad y 

redondez de la población celular es patognomónica de hiperplasia lobulillar atípica. 

La unidad lobulillar está menos de la mitad llena con estas células y la arquitectura 

de la unidad lobular se conserva (Wu et al, 2016). La histología de la hiperplasia 

lobulillar atípica puede simular carcinoma in situ lobulillar. El espectro de la 

enfermedad que abarca desde la hiperplasia lobulillar atípica hasta el carcinoma 
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lobular in situ fue denominado neoplasia lobular por Haagensen. El papel del cáncer 

invasivo subsiguiente en mujeres con hiperplasia lobulillar atípica es cuatro veces 

mayor que en la población general (Cunningham G et al, 2014). 

 

     Hiperplasia ductal atípica: la hiperplasia ductal atípica se diagnostica cuando 

hay atipia y no existen criterios citológicos o arquitectónicos para el carcinoma 

ductal in situ (CDIS). Los siguientes son los criterios sugeridos para el diagnóstico 

de CDIS: 

 Una población uniforme de células. 

 Suaves espacios geométricos entre células o micro formación papilar con 

colocación celular uniforme. 

 Núcleos hipercromáticos. 

     Las mujeres con hiperplasia ductal atípica tienen aproximadamente cuatro veces 

más riesgo de cáncer de mama en comparación con la población general (Berek J, 

2013). 

 

PROCESOS INFLAMATORIO Y LESIONES BENIGNAS RELACIONADAS 

     Se puede ver una variedad de lesiones inflamatorias y reactivas en el seno. La 

inflamación de la mama se llama mastitis. La mastitis puede ser, 

 Debido a una etiología infecciosa. 

 Idiopático. 

Las infecciones de mama se pueden clasificar como: 

 Infecciones mamarias intrínsecas / mastitis intrínseca, que son secundarios a 

las anomalías en la arquitectura de los senos o función 
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 Infecciones mamarias extrínsecas / mastitis extrínseca, que son secundarios 

a la infección en un órgano adyacente o estructura que involucra el pecho. 

     Mastitis aguda (por ejemplo, mastitis puerperal sinónima, mastitis por 

lactancia): la mastitis aguda generalmente ocurre durante los primeros tres meses 

de la fase posparto como resultado de la lactancia. Este trastorno es esencialmente 

celulitis del tejido conectivo interlobular dentro de la glándula mamaria, que cuando 

no se trata puede progresar a un absceso y sepsis. Los factores que predisponen a 

la mastitis por lactancia incluyen (Pellicer A, 2014): 

 Técnica de enfermería inadecuada que conduce a estasis de la leche 

 Grietas o fisuras en el pezón, que facilitan la entrada de microorganismos. 

 Estrés y falta de sueño que disminuye el estado inmune e inhibe el flujo de 

leche. 

     Debido al riesgo de formación de abscesos, el diagnóstico y el tratamiento 

precoces son de suma importancia. Dado que la mastitis de lactancia es un proceso 

de celulitis subcutánea, la detección de patógenos en la leche materna no siempre 

es posible. Por lo tanto, los antibióticos deben comenzarse empíricamente (Pellicer 

A, 2014). 

 

     El vaciado de la mama con el bombeo manual frecuente es otro componente 

esencial de la gestión. Cuando ocurre un absceso asociado a la mastitis puerperal, 

se realiza una incisión y se recomienda el drenaje del absceso. Alternativamente, la 

aspiración guiada por ultrasonido del absceso puede realizarse con excelentes 

resultados cosméticos. 
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Mastitis granulomatosa: mastitis granulomatosa puede resultar de: 

 Etiología infecciosa: mastitis tuberculosa. 

 Cuerpo extraño - silicona. 

 Enfermedades autoinmunes sistémicas: sarcoidosis, Granulomatosis de 

Wegener (Pellicer A, 2014). 

     Mastitis tuberculosa: Las características clínicas y radiológicas de la mastitis 

tuberculosa no son diagnósticas. Y puede confundirse fácilmente con la mastitis o el 

absceso mamario piógeno. El diagnóstico definitivo de la enfermedad se basa en la 

identificación de la característica histológica típica de la caseificación granulomas 

con células inflamatorias crónicas bajo microscopía o detección de bacilos 

tuberculosos con cultivo de micobacterias (Berek J, 2013). 

 

     Mastitis granulomatosa idiopática: este término se usa para las lesiones 

granulomatosas de la mama sin una causa identificable. Se llega al diagnóstico 

después de excluir todas las causas posibles de lesiones granulomatosas. La 

etiología de la condición permanece en gran parte desconocida. Se ha sugerido 

como probable etiología una respuesta inmune localizada a la grasa retenida y 

extravasada y las secreciones ricas en proteínas en el conducto. La mastitis 

granulomatosa idiopática se caracteriza histológicamente por una inflamación 

granulomatosa crónica no caseificante que, por lo general, se limita a los lóbulos 

mamarios (Berek J, 2013).  

     La terapia recomendada para la mastitis granulomatosa idiopática es la 

extirpación quirúrgica completa siempre que sea posible con terapia con esteroides. 

Sin embargo, incluso después del tratamiento apropiado, se observa persistencia, 

recurrencia y complicaciones tales como formación de abscesos, fístulas y 
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supuración crónica en hasta 50% de los casos, lo que enfatiza la necesidad de un 

seguimiento a largo plazo. 

 

     Reacciones al cuerpo extraño: los materiales extraños como la silicona que se 

usan para la reconstrucción mamaria pueden provocar una reacción granulomatosa 

de tipo extraño en el seno. Los granulomas de silicona o siliconomas normalmente 

ocurren después de la inyección directa de silicona en la mama o después de la 

ruptura de un implante (Berek J, 2013). 

 

     Absceso subareolar recurrente: el absceso subareolar recurrente es una 

infección bacteriana rara de la mama que se caracteriza por una tríada de: 

 Drenaje de fístulas cutáneas del tejido sub areolar. 

 Una secreción pastosa gruesa crónica del pezón. 

 Antecedentes de múltiples abscesos mamarios recurrentes. 

     La enfermedad es causada por metaplasia escamosa de uno o más conductos 

lactíferos en su paso a través del pezón, probablemente inducido por el tabaquismo. 

Los conductos se obstruyen con los tapones de queratina, lo que da como resultado 

la dilatación del conducto proximal (Pellicer A, 2014). Eventualmente habrá infección 

y ruptura del conducto con formación de absceso debajo del pezón. Este absceso 

típicamente drena en el margen de la areola. Tratamiento en forma de drenaje de 

abscesos para facilitar la resolución de la inflamación aguda seguida de una 

escisión completa del conducto afectado y del tracto sinusal es exitosa en la 

mayoría de los casos. Pero la afección puede reaparecer debido a que el proceso 

de la enfermedad se desarrolla en otro conducto (Berek J, 2013). 
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ENFERMEDAD BENIGNOS DEL SENO Y EL RIESGO DE CÁNCER DE MAMA 

     Un aumento en el número de mamografías en los últimos tiempos ha aumentado 

la frecuencia de lesiones mamarias asintomáticas y biopsias de mama. Las 

enfermedades benignas de la mama son las entidades más comunes descubiertas 

por tales biopsias de mama. Por lo tanto, entender el riesgo asociado con TBM es 

importante en el tratamiento y asesoramiento adecuados del paciente. Muchos 

estudios han demostrado que las mujeres con TBM tienen un mayor riesgo de 

cáncer de mama. Algunos de los factores de riesgo que se han evaluado son los 

siguientes (Bourgeois F, 2014): 

 

     Histología: la apariencia histológica de la TBM está fuertemente asociada con el 

riesgo de cáncer de mama. Un sistema de clasificación para TBM basado en 

características histológicas también se ha descrito. 

 

     Antecedentes familiares de cáncer de mama: se ha observado que no existe 

un mayor riesgo de cáncer de mama para las mujeres con BBD no proliferativas sin 

antecedentes familiares o antecedentes familiares débiles de cáncer de mama. Sin 

embargo, un estudio del Proyecto Nacional Quirúrgico Adyuvante de Mama e 

Intestino encontró un riesgo significativamente mayor de cáncer de mama entre las 

mujeres con enfermedad mamaria benigna de menor categoría, incluida la 

enfermedad no proliferativa. 

 

     Edad: la edad en el momento del diagnóstico de TBM parece modificar los 

riesgos relacionados con la apariencia histológica de TBM. Los estudios han 

demostrado que la presencia de atipia en mujeres de edad premenopáusica 
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conlleva más riesgo en comparación con el grupo de edad posmenopáusica. Sin 

embargo, en otro estudio de mujeres con menor categoría de TBM, el riesgo de 

cáncer de mama fue mayor entre las mujeres posmenopáusicas (Bourgeois F, 2014) 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE TBM 

     Las características clínicas de TBM pueden caer en uno de las siguientes 

categorías:  

 

     Hinchazón e hipersensibilidad fisiológica: la ternura asociada con plenitud, 

pesadez y / o hinchazón en los senos en la fase premenstrual del ciclo menstrual es 

un síntoma común entre muchas mujeres. Estos síntomas están relacionados con 

las hormonas y están limitados a los años reproductivos.  Las alteraciones cíclicas 

en la estructura de la mama, el contorno y el tamaño son el resultado de las 

variaciones en las concentraciones plasmáticas de gonadotropina y hormonas 

ovaricas. 

 

     Nodularidad: la nodularidad del seno es otro síntoma común en TBM. La 

nodularidad puede ser finamente granular o grumosa y puede involucrar todo el 

seno o una porción específica. Patey acuñó el término pseudonodulos para describir 

un área dominante de bultos que se unen en el tejido mamario circundante. La 

nodularidad del seno puede ser cíclica debido a la capacidad de respuesta a la 

circulación estrogénica y hormonas progestacionales (Cunningham G et al, 2014). 

 

     Mastalgia: el dolor en la región de la mama es un síntoma común, podría ser 

"dolor en los senos" o "dolor no mamario". El dolor en los senos puede ser cíclico o 

no. El dolor cíclico de las mamas usualmente ocurre durante la fase lútea tardía del 



 

29 
 

ciclo menstrual y se resuelve con la aparición de la menstruación (Cunningham G et 

al, 2014). En un estudio de 1171 mujeres premenopáusicas sanas, el 11% tuvo 

dolor mamario cíclico de moderado a severo y el 58% tuvo molestias leves. El dolor 

en los senos interfirió con la actividad sexual habitual en el 48% de los pacientes y, 

entre otros, interfirió con actividades físicas (37%), actividades (12%) y actividades 

escolares (8%). El dolor de seno no cíclico no está relacionado con el ciclo 

menstrual (Gori J, 2013).  

 

     Podría deberse a causas como agrandamiento agudo de un quiste, ruptura de un 

conducto extático y mastitis periductal. El dolor que surge de la pared torácica 

puede atribuirse erróneamente al seno. Las causas de tal dolor incluyen dolor 

radicular de artritis cervical y dolor debido a costocondritis (Cunningham G et al, 

2014). 

 

     Masas dominantes y bultos discretos: las causas comunes de masas 

dominantes y bultos discretos incluyen quistes (macro), galactocele y 

fibroadenomas. Las masas mamarias dominantes pueden ser quísticas o sólidas. 

Las masas quísticas se diferencian de las masas sólidas mediante aspiración con 

aguja. Las masas quísticas colapsan y desaparecen con la aspiración con aguja 

mientras que las lesiones sólidas no. 

 

     Secreción del pezón: la secreción del pezón se puede clasificar como 

galactorrea o secreción anormal del pezón. Galactorrea es la secreción espontánea 

de leche como fluido como resultado de la estimulación de la mama secundaria a la 

secreción de prolactina elevada (Cunningham G et al, 2014). 
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     La secreción anormal del pezón puede ser sanguinolenta o no. Las causas 

comunes de secreción sanguinolenta del pezón son papiloma intraductal, ectasia del 

conducto y cáncer. Takeda y sus colegas observaron que la presencia de glóbulos 

rojos o grupos de más de 30 células ductales es sugestiva de malignidad 

(Cunningham G et al, 2014). 

 

     Infecciones mamarias y lesiones inflamatorias: La mastitis y la necrosis grasa 

del seno están incluidas en esta categoría. Las características clínicas de 

diagnóstico incluyen dolor, edema local, eritema, sensibilidad y aumento de la 

temperatura local. Diferenciar estas condiciones del carcinoma inflamatorio puede 

ser difícil. La evaluación mamográfica o ecográfica con / sin biopsia puede ser 

necesaria para dicha diferenciación (Cunningham G et al, 2014).  

 

IMAGEN DE TBM 

Las técnicas de imagen utilizadas para evaluar TBM incluyen:  

 Mamografía. 

 Ultrasonografía y ductografía. 

     Además de estas modalidades de imágenes, las imágenes de resonancia 

magnética también se utilizan para evaluar las lesiones mamarias, en particular para 

detectar y evaluar el cáncer de mama (Bourgeois F, 2014). 

 

MAMOGRAFÍA 

     La mamografía podría ser una mamografía de detección o una mamografía de 

diagnóstico. La mamografía de detección se usa para detectar cáncer de mama 
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inesperado en mujeres asintomáticas. La mamografía de diagnóstico se usa para 

evaluar a las mujeres con hallazgos anormales, como la masa mamaria o la 

secreción del pezón. 

     Las técnicas de xeromamografía son idénticas a ésas de la mamografía con la 

excepción que la imagen se registra en la placa de xerografia que proporciona el 

positivo en lugar de una imagen negativa En la xeromamografía, los detalles de toda 

la mama y los tejidos blandos de la pared torácica se pueden registrar con una 

exposición.  

 

     No siempre es posible diferenciar lesiones mamarias benignas de una lesión 

maligna mediante mamografía. Sin embargo, tal intento puede hacerse con 

considerable éxito mediante el análisis de los siguientes caracteres de las lesiones 

detectadas en la mamografía (Escobar M, 2013). 

 Contorno y forma. 

 Densidad radiográfica. 

 Cambiar con el tiempo. 

 Calcificación. 

     Contorno y forma: una masa que está bien definida tiene una alta probabilidad 

de ser benigna. Sin embargo, se ha informado que algunos tumores malignos como 

el carcinoma ductal medular, mucoide o invasivo tienen esquemas bien definidos. El 

signo del "Halo" - se describe como un anillo radiotransparente completo o parcial 

que rodea la periferia de una masa mamaria. Se ve principalmente en quistes y 

fibroadenomas. 
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     Densidad radiográfica: una lesión que contiene material con la densidad de 

grasa tiene una alta probabilidad de ser benigna (Navarro S, 2013). 

     Cambio con el tiempo: una masa detectable por mamografía que cambia poco 

en tamaño y forma durante varios años es más probable que sea benigna. Sin 

embargo, ha habido informes de carcinomas que no han aumentado de tamaño 

durante años. 

 

CALCIFICACIONES 

TBM muestra los siguientes patrones de calcificaciones en la mamografía: 

 

     Masas calcificadas benignas: este tipo de calcificación se observa típicamente 

en un fibroadenoma involutivo, que aparece como una gran calcificación densa 

dentro de una masa lobulada. Por lo general, los fibroadenomas se calcifican desde 

el centro. Sin embargo, la calcificación también puede comenzar desde la periferia. 

La calcificación en fibroadenomas se asemeja a pedazos de palomitas de maíz.          

Algunos fibroadenomas pueden mostrar una calcificación pequeña e irregular que 

es indistinguible del cáncer. Tales lesiones necesitan una biopsia para un 

diagnóstico preciso (Berek J, 2013). 

 

     Masas benignas con calcificación periférica: Las masas benignas con 

calcificación periférica: las masas con calcificación distribuida periféricamente en la 

pared o en la superficie de la masa formando un "borde" o "cáscara de huevo" como 

la calcificación son casi siempre benignas. Los ejemplos de tales calcificaciones 

periféricas similares a "borde" incluyen fibroadenomas, quistes y necrosis grasa 

(Berek J, 2013).  
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     Calcificaciones intraductales calcificadas: Raramente los papilomas 

intraductales pueden calcificarse. Esto probablemente se deba a un infarto. Tales 

calcificaciones se caracterizan por: 

 Cáscara como depósitos que son luminosos en el interior. 

 Orientación lineal a lo largo del recorrido de un conducto. 

 Salchicha como delineación. 

     Calcificaciones benignas sin masas asociadas: las esferas redondas y 

huecas de calcio con centros luminosos son siempre benignas. Se pueden ver en la 

piel, áreas de necrosis grasa o en asociación con restos calcificados benignos en 

los conductos (Berek J, 2013). 

 

     Leche de calcio: por razones inexplicables, el calcio puede precipitar en los 

acinos dilatados císticamente de los lóbulos. Dado que parece que la leche fluye en 

un recipiente se ha denominado "leche de calcio". Este calcio puede formar un polvo 

insoluble o puede formar concreciones en los acinos lobulares. Estos depósitos de 

calcio representan depósitos muy pequeños (<1 mm), lisos y redondos que se 

encuentran apretados juntos. Tales calcificaciones pueden ser heterogéneas y 

difíciles de diferenciar del cáncer (Berek J, 2013). 

 

     Calcificaciones vasculares: las calcificaciones vasculares tienen la apariencia 

distintiva de las arterias calcificadas en cualquier parte del cuerpo. Tienen un 

aspecto distintivo de "vía de tren" y rara vez se confunden con calcificaciones 

malignas (Berek J, 2013). 

 



 

34 
 

     Calcificaciones en forma de varilla grande: las calcificaciones en forma de 

varilla pueden ser sólidas o tubulares (centradas en la luz). Por lo general, son 

bilaterales y en su mayoría benignos. La presencia de un proceso benigno extenso 

no excluye una malignidad simultánea. Independientemente de la presencia de los 

hallazgos benignos, una búsqueda cuidadosa siempre debe hacerse para muy 

pocas calcificaciones finas, lineales, ramificadas o agrupadas heterogéneamente 

que puedan sugerir la presencia de un proceso maligno (Berek J, 2013). 

DUCTOGRAFÍA 

     Esta modalidad se usa principalmente en la descarga del pezón. En condiciones 

estériles, el conducto bajo investigación se dilata suavemente, se cánula y se 

inyecta un medio de contraste radioopaco antes de obtener películas mamográficas. 

Los papilomas intraductales se consideran pequeños defectos de repleción 

rodeados de medio de contraste. Los cánceres pueden aparecer como masas 

irregulares o como defectos de llenado intraluminal múltiples (Berek J, 2013). 

 

ULTRASONOGRAFÍA 

     La ecografía es un método importante utilizado para resolver los hallazgos 

equívocos de la mamografía, definir las masas quísticas y demostrar las cualidades 

ecogénicas de anomalías sólidas específicas (Gibbs R, 2012). La ecografía también 

se usa para guiar la biopsia por aspiración con aguja fina, la biopsia con aguja 

gruesa y la localización de la aguja de las lesiones mamarias. Es altamente 

reproducible y tiene una alta tasa de aceptación del paciente, pero no es confiable 

para las lesiones subcentimétricas. 
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TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE MAMA BENIGNOS 

     Como la mayoría de los TBM se consideran aberraciones menores de la 

normalidad, no requieren un tratamiento específico. Cualquier gestión activa de 

estas condiciones se basa sobre consideraciones tales como un diagnóstico 

preciso, la preocupación del paciente y la interferencia con la calidad de vida (Gori J, 

2013). 

 

APROXIMACIÓN A LAS LESIONES FOCALES EN EL SENO 

     Nódulos discretos dominantes: Las mujeres de menos de 35 años de edad se 

evalúan mediante ecografía y biopsia para llegar al diagnóstico definitivo. Muchos 

expertos omiten la biopsia para lesiones con caracteres típicos de fibroadenoma y 

optan por seguir a estos pacientes con ultrasonografía en serie / mamografía. Esto 

se debe a que una lesión que parece ser benigna en la sono / mamografía en 

realidad será benigna en la mayoría de las ocasiones (Gori J, 2013).  

 

     Sin embargo, otros cirujanos experimentados no están de acuerdo y creen que 

todos los fibroadenomas requiere una biopsia con aguja gruesa o aspiración con 

aguja fina para descartar malignidad. Para pacientes con un diagnóstico de 

hiperplasia ductal atípica en biopsia con aguja fina, se requiere una biopsia 

excisional porque una resección más completa a menudo cambia el diagnóstico a 

carcinoma ductal in situ (Gori J, 2013). 

 

APROXIMACIÓN A LA DESCARGA DEL PEZÓN 

     La secreción del pezón puede ser galactorrea o secreción además de la 

galactorrea. Galactorrea se evalúa midiendo los niveles de prolactina y tirotropina. 
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Se considera que una secreción en ausencia de galactorrea es de origen ductal y se 

clasifica como uniductal o multiductal. La evaluación adicional de la descarga 

uniductal podría ser por uno de los siguientes medios. 

● Galactografía: necesita canulación e inserción de tinte en el conducto de descarga 

para facilitar la visualización de la lesión. 

● Biopsia quirúrgica. 

● Examen directo de la mama mediante endoscopia de fibra óptica (Gibbs R, 2012). 

 

     Tratamiento de los quistes mamarios: en la mayoría de las ocasiones, la primera 

investigación para el tumor mamario fácilmente palpable es la aspiración con aguja. 

Al insertar una aguja, si el aspirado no es un líquido y la masa demuestra ser sólida, 

se obtiene una muestra citológica. Si el aspirado es fluido, el bulto en evaluación se 

considera quístico. Si el líquido aspirado no está manchado de sangre, el quiste se 

aspira a sequedad y el líquido es descartado. El examen citológico de rutina de 

todos los líquidos del quiste se considera innecesario (Cunningham G et al, 2014). 

 

     Después de la aspiración si hay una masa mamaria residual, se realiza una 

biopsia con aguja guiada por ultrasonido antes de contemplar la biopsia por 

escisión. Si el líquido aspirado está manchado de sangre, entonces se envían 

alrededor de 1-2 ml de líquido para el examen citológico. Se realiza una biopsia con 

aguja guiada por ultrasonido de cualquier área sólida en el quiste. La presencia de 

sangre en el líquido del quiste se considera sinónimo de tumor (Cunningham G et al, 

2014). 
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APROXIMACIÓN A LAS LESIONES QUÍSTICAS DE LA MAMA 

Manejo de la Mastalgia 

     La mastalgia es una entidad común y, por lo tanto, tiene una larga lista de 

modalidades de tratamiento. La mastalgia puede resolverse espontáneamente y el 

19% de los pacientes muestran respuesta marcada al placebo. Por lo tanto, se 

requieren ensayos controlados con placebo doble ciego para probar la efectividad 

de los medicamentos en el tratamiento de mastalgia. Las modalidades de 

tratamiento disponibles para mastalgia se pueden categorizar como (Cunningham G 

et al, 2014):  

 Terapia nutricional 

 Terapia endocrina 

 Terapia no endocrina 

 Terapia nutricional 

     Esta modalidad de tratamiento tiene la ventaja de ser la modalidad menos 

costosa y la modalidad con menos efectos secundarios. Sin embargo, iniciar y 

mantener las modificaciones dietéticas puede ser muy difícil en un paciente no 

conforme. 

 

     Metilxantinas: Las metilxantinas incluyen cafeína, teofilina y teobromina. Se 

encuentran en el café, té, chocolate y bebidas de cola, y en muchos medicamentos 

respiratorios y estimulantes. Hay literatura que sugiere que la abstinencia de una 

dieta que contiene metilxantinas puede producir efectos beneficiosos sobre los 

nódulos palpables, el dolor, la sensibilidad y la secreción del pezón. Sin embargo, 

hay estudios que contradicen los efectos beneficiosos de la abstinencia de 

metilxantinas en el tratamiento de la mastalgia (Cunningham G et al, 2014). 
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     Grasa en la dieta: la reducción de la ingesta de grasa dietética menos del 15% 

de las calorías totales durante 6 meses mejora significativamente la sensibilidad y 

nodularidad cíclica de los senos. Los estudios han demostrado que la mastalgia se 

asocia con elevaciones significativas del colesterol de lipoproteínas de alta densidad 

(HDL-C), una alta proporción de HDL-C a lipoproteínas de baja densidad y un índice 

de colesterol total bajo a HDL-C (Cunningham G et al, 2014).  

 

     Respuesta significativa a la dieta baja en grasas en el grupo de mastalgia cíclica 

en comparación con mastalgia no cíclica que sugiere que la mastalgia cíclica puede 

deberse a aberraciones en el metabolismo de los lípidos. Por estas razones, se ha 

formulado la hipótesis de que la manipulación dietética de grasas puede ayudar a 

aliviar la mastalgia (Cunningham G et al, 2014). 

 

     Aceite de onagra (ADO): ADO es esencialmente ácido gamma-linoleico. Los 

estudios han demostrado que las mujeres con mastalgia cíclica tienen niveles 

sanguíneos anormales de algunos ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos 

esenciales están implicados en el control de la secreción de prolactina y las 

alteraciones de la hormona esteroide / receptor. La ADO tiene muy pocos efectos 

secundarios, como alteraciones gastrointestinales leves. Varios estudios han 

demostrado una respuesta clínica alentadora cuando se usa ADO en la mastalgia. 

Debido a la respuesta clínica favorable en ausencia de efectos secundarios 

importantes, la ADO en la dosis de 3 gramos se debe considerar como el 

tratamiento de primera línea para la mastalgia (Berek J, 2013). 
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     Yodo: no se comprende la influencia exacta del yodo en el tejido mamario. A 

diferencia de los yoduros, el yodo está involucrado predominantemente en funciones 

extra tiroideas, particularmente en la mama. Los estudios han demostrado que los 

pacientes con mastalgia se benefician de la administración de yodo molecular. El 

yodo molecular no es tirotrófico, no tiene efectos secundarios y es beneficioso para 

el dolor mamario. 

 

     Terapia endocrina: Las hormonas juegan un papel importante en la patogénesis 

de la mastalgia. Esto se evidencia por el hecho de que la mastalgia se manifiesta 

principalmente durante los años ovulatorios y los síntomas fluctúan durante el 

transcurso del ciclo menstrual (Bourgeois F, 2014). 

 

ANDROGENOS 

     Testosterona: las inyecciones de testosterona son uno de los primeros 

tratamientos hormonales efectivos para la mastalgia. Un ensayo controlado con 

placebo que utilizó 40 mg dos veces al día de la forma oral de testosterona del 

diaconato demostró un efecto beneficioso sobre la mastalgia. Sin embargo, el uso 

de testosterona ha sido limitado por sus efectos secundarios (Bourgeois F, 2014). 

 

     Danazol: Danazol es el derivado 2, 3-isoxazol de la 17-α-etinil testerona. El 

mecanismo preciso por el cual el danazol reduce la mastalgia no se conoce. La 

dosis recomendada de danazol es de 100 mg dos veces al día, mientras que la 

paciente mantiene un registro de dolor en el pecho. En caso de respuesta no / 

incompleta, la dosificación puede aumentarse a 200 mg dos veces al día. Si todavía 

no hay respuesta, entonces debe probarse otro medicamento (Bourgeois F, 2014).  
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Por el miedo a los efectos secundarios, la terapia no debe continuarse por más de 6 

meses y debe reducirse. Los estudios han informado resultados favorables para el 

uso de danazol, incluso en pacientes con mastalgia refractaria a otras terapias de 

primera línea. Los efectos secundarios de danazol incluyen amenorrea, aumento de 

peso, calambres musculares, acné, hirsutismo, cambio de voz, depresión y dolor de 

cabeza. Danazol está contraindicado entre mujeres con antecedentes de 

enfermedad tromboembólica. 

 

     Gestrinona: Gestrinona es un derivado de andrógenos de 19-nortesterona. 

Tiene propiedades androgénicas, antiestrogénicas y anti progestagénicas y un perfil 

de efectos secundarios similar a danazol. Un ensayo multicéntrico ha demostrado 

una respuesta clínicamente favorable a la mastalgia en el 55% y una resolución 

completa de los síntomas en el 22%. El principal efecto secundario de la gestrinona 

es la anticoncepción (Cunningham G et al, 2014). 

Hormona luteinizante Agonista de la hormona liberadora (agonista de LHRH):       

Los agonistas de LHRH actúan en virtud de su acción antigonodotrófica y la 

inhibición directa de esteroidogénesis ovárica. Los estudios han demostrado la 

eficacia clínica de los agonistas de LHRH administrados como depósitos mensuales 

intramusculares para la mastalgia. Los efectos secundarios de los agonistas de 

LHRH incluyen sofocos, miastenia, depresión, atrofia vaginal, disminución del libido, 

trastornos visuales, hipertensión y pérdida de hueso trabecular. Por esta razón, solo 

se deben administrar cursos cortos de agonistas de LHRH (Pellicer A, 2014). 

 

     Tamoxifeno: el tamoxifeno es un agonista-antagonista de los estrógenos, 

comúnmente utilizado en el tratamiento del cáncer de mama. Se cree que inhibe 
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competitivamente la acción del estradiol en la glándula mamaria. Los ensayos 

controlados que usaron tamoxifeno en dosis de 10 y 20 mg / día produjeron una 

reducción de más del 50% en las puntuaciones medias de dolor en el 90% de los 

pacientes con mastalgia cíclica y en el 50% de aquellos con mastalgia no cíclica.  

     Los principales efectos secundarios del tamoxifeno incluyen sofocos y flujo 

vaginal. Posible asociación entre el uso de tamoxifeno y el carcinoma endometrial 

han relegado su uso solo a pacientes en quienes los síntomas son graves y en los 

que han fallado todas las terapias estándar. 

 

Terapia no endocrina 

     BROMOCRIPTINA: La prolactina ha sido implicada como uno de los factores 

responsables de la mastalgia. La bromocriptina es un alcaloide del cornezuelo que 

actúa como agonista dopaminérgico en el eje hipotálamo-hipófisis. Un resultado de 

esta acción es la supresión de la secreción de prolactina. Los estudios han 

demostrado una reducción en los niveles de prolactina con una respuesta clínica 

favorable después de la administración de prolactina entre pacientes con mastalgia. 

Los efectos secundarios de la bromocriptina pueden ser graves y pueden incluir 

convulsiones, accidentes cerebrovasculares e incluso muertes. Debido a sus serios 

efectos secundarios, la FDA no ha aprobado el uso de bromocriptina en la mastalgia 

(Pellicer A, 2014). 

 

     ANALGÉSICOS: Se han probado los analgésicos orales para la mastalgia. Un 

estudio ha demostrado una respuesta clínica favorable con el uso de nimusulida 

para la mastalgia. Sin embargo, aún no se han publicado ensayos prospectivos 

aleatorizados que evalúen los analgésicos orales (Pellicer A, 2014). 
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ENFOQUES QUIRÚRGICOS: Cirugía Como la mastectomía subcutánea o la 

biopsia de mama por escisión para la mastalgia debería ser el último recurso. En 

general, la extirpación quirúrgica de los puntos desencadenantes localizados no es 

exitosa el 20% del tiempo y corre el riesgo de reemplazando un área dolorosa con 

una cicatriz dolorosa. 

 

TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS BENIGNAS INDIVIDUALES BENIGNAS 

FIBROADENOMA Y LESIONES RELACIONADAS 

     A pesar del hecho de que la mayoría de los fibroadenomas son autolimitantes y 

muchos no se diagnostican, en el pasado se abogó por la eliminación de todos los 

fibroadenomas. En la actualidad, es razonable adoptar un enfoque más 

conservador. El manejo conservador del fibroadenoma requiere. Confirmación del 

diagnóstico mediante mamografía / ecografía y examen citológico (Pellicer A, 2014) 

 

● Monitoreo regular para documentar si hay un aumento en el tamaño de la lesióN. 

 

ADENOSIS ESCELADORA, CICATRIZ RADIAL Y LESIONES DE 

ESCORRENTAMIENTO COMPLEJAS 

 

     Es casi imposible diagnosticar con precisión estas lesiones mediante 

mamografía. Por lo tanto, el diagnóstico de estas lesiones requiere una biopsia de 

mama abierta o estereoscópica. La escisión local es un tratamiento adecuado para 

las lesiones benignas. 
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EL CONDUCTO ECTASIA / COMPLEJO DE MASTITIS PERIDUCTAL 

   Este complejo se compone de secreción del pezón, inversión del pezón, absceso 

subareolar y absceso recurrente con fístula. La ectasia del conducto / mastitis 

periductal se presenta como masas dolorosas y dolorosas detrás de la areola. Tales 

lesiones se exploran inicialmente con una aguja de calibre 21 y cualquier fluido 

aspirado se envía para examen citológico y cultivo. Si el aspirado es purulento, se 

pueden iniciar antibióticos empíricos mientras se espera los resultados del cultivo. 

En presencia de una cantidad considerable de pus, se recomienda un tratamiento 

quirúrgico. 

 

     Un absceso subareolar suele ser unilocular e implica un solo sistema de 

conductos. La ecografía se puede utilizar para delinear con precisión el absceso 

subareolar. El cirujano puede llevar a cabo un drenaje simple con miras a la cirugía 

formal en caso de que el problema vuelva a ocurrir o puede continuar de inmediato 

con la cirugía definitiva. La cirugía definitiva para el complejo de ectasia del 

conducto / mastitis periductal es fistulectomía o extirpación total del conducto 

(Pellicer A, 2014).  

 

     Corrección de la inversión del pezón: la inversión del pezón puede ser 

congénita o adquirida. La posibilidad de que una mujer recurra a la corrección de la 

inversión congénita del pezón es mucho mayor en comparación con la inversión del 

pezón adquirida. La inversión del pezón es un resultado del acortamiento de los 

conductos sub areolares. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico de la inversión del 

pezón abarca las divisiones de estos conductos. Complicaciones de la corrección 
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quirúrgica de la inversión del pezón incluye, sensación alterada del pezón, 

retracción del pezón y fibrosis post operatoria con retracción del pezón (Pellicer A, 

2014). 

2.2 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 
     Existen múltiples a nivel mundial estudios sobre condición fibroquística de mama 

en mujeres. A continuación, se presenta el análisis de las principales 

investigaciones más relevantes sobre la enfermedad a nivel internacional y de 

Ecuador, según los archivos digitales de Pubmed, Scielo, Medigraphic y Cochrane 

Library.  

 

     Wu et al, realizó un estudio para identificar factores reproductivos y dietéticos 

asociados con cambios proliferativos benignos de células epiteliales mamarias en 

Shanghai, China. Las mujeres desarrollaron afecciones fibroquísticas mamarias 

clasificadas como no proliferativas (175 mujeres), proliferativas (181 mujeres) o 

proliferativas con atipia (33 mujeres) entre el 2013 y 2016. Dentro de los resultados, 

el grupo etario de mayor frecuencia fue el de 20-40 años (63%), las manifestaciones 

clínicas más comunes fueron el dolor (44%) y la presencia de nódulos mamarios 

(35%). El estrés (66%) y el temor a la intimidad con la pareja (37%) fueron los 

trastornos psicológicos principales (Wu et al, 2016).  

 

     En el estudio de Vijayalakshmi M, el fibroadenoma mamario (70%) fue la 

patología mamaria de mayor frecuencia, el grupo etario de 21-30 años (35%) 

predominó, siendo la fase I de la patología la más común. La forma de presentación 

más frecuente fue el nódulo o tumor en el 80% de los casos. El estudio no menciona 

dentro de sus objetivos las repercusiones biológicas y psicológicas, pero identifica 
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los trastornos menstruales (13%) como partes de las manifestaciones clínicas 

(Vijayalakshmi et al, 2016). 

     En el Ecuador se han realizado pocos estudios respecto a la repercusión 

biológica y psicológica de la condición fibroquística en las mujeres que padecen de 

la enfermedad, se encontraron varios estudios sobre la patología donde se 

mencionan las características clínicas en general, a continuación, se detallan 

algunos estudios que guardan alguna relación con el tema del presente trabajo: 

 

     Un estudio desarrollado por Quintero D y Macay V en la ciudad de Portoviejo,  

con el objetivo de determinar la relación de las mamas fibroquísticas con los hábitos 

alimentarios en usuarias atendidas en la consulta externa oncológica Hospital Luis 

Villacreses Colmont entre el 2015-2016. Dentro de los resultados se encontró que el 

grupo etario predominante fue el de 20 a 30 años (69%). Las manifestaciones 

clínicas más frecuentes fueron la masa palpable y el dolor mamario en el 63 %, 

seguido del edema y eritema con el 9%. La menarquía temprana (46%) fue la 

repercusión biológica más importante del estudio (Quintero D, 2016).  

     Otro estudio realizado en la ciudad de Quevedo, por Escobar M en el año 2013, 

que desarrolló una propuesta de educación sobre prevención de riesgos de 

patología mamaria en el Centro Ambulatorio No 40 del IESS. Entre los resultados la 

patología más frecuente fue el fribroadenoma con el 37,78%; seguido por los quistes 

(34,44%) y la mastopatía fribroquistica con el 11,11%. La mama derecha fue la más 

afectada en un 56% y el síntoma principal fue el dolor (33,33%). Los trastornos de la 

menarquía (41%), menopausia (15%) fueron las repercusiones biológicas más 

comunes, mientras que el miedo o temor de padecer una enfermedad maligna 

(56%) fue el trastorno psicológico más frecuente (Escobar M, 2013) . 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

     Este estudio se llevó a cabo  en el cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, 

región costa, Ecuador en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel, 

en el Guasmo Sur de la ciudad, que se encuentra ubicado en la calle Olga de 

Bucaram y en el Hospital Especializado Mariana De Jesús ubicado en la parroquia 

Febres Cordero suburbio suroeste en las calles 27 y Rosendo Avilés. 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

     Este estudio se llevó a cabo en el Hospital Especializado Mariana De Jesús 

localizado en la parroquia Febres Cordero suburbio suroeste entre las calles 27 y 

Rosendo Avilés y  en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel 

ubicado en el Guasmo, en las calles Olfa de Bucarán y 29 de mayo al sur de la 

ciudad de Guayaquil, Guayas, Ecuador. El hospital tiene como responsabilidad de 

velar por la salud de 333.000 habitantes que se encuentran en la 

población asignada, sus límites son por el norte la ciudadela Valdivia, al Sur y al 

Este del Estero Covina y al Oeste la avenida 25 de Julio, depende administrativa y 

financiera del Ministerio de Salud (Hospital Matilde Hidalgo de Procel, 2013). 

     La maternidad recibe alrededor de 242.000 pacientes al año y consta con un  

servicio de 135 profesionales de la salud que se encargan del control prenatal, 

parto, así como de otras enfermedades. En la actualidad posee 4 quirófanos, 2 

salas de parto, 16 consultorios, 60 camas y con unas amplias salas de espera con 

pantallas informativas y grandes pasillos. Cuenta con 9 termo-cunas para la 
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atención de recién nacidos y con un laboratorio exclusivo para la elaboración de sus 

leches  (Hospital Matilde Hidalgo de Procel, 2013). 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 
El presente estudio se realizó desde periodo del 1 de enero   al 31 de agosto  del 

2017. 

3.1.4 RECURSO A EMPLEAR 

3.1.4.1 RECUERSOS HUMANOS 

 Investigadora. 

 Tutora. 

 Personal de la salud de maternidad Matilde Hidalgo  y  Mariana De Jesús  

3.1.4.2 RECURSOS FÍSICOS 

Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel  y Hospital Especializado 

Mariana  De Jesús   

3.1.4.3 RECURSOS MATERIALES 

 Computadora de escritorio, Laptop. 

 Historias clínicas. 

 Impresora Canon, hojas papel bond.  

 Tinta de impresora, bolígrafos. 

 Libros de Ginecología, Libros de Obstetricia Y Revistas de Ginecología y 

Obstetricia. 

 Informes de ecografía y laboratorio. 
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3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 UNIVERSO 

 El universo está conformado por 285  pacientes con diagnóstico de patología de 

glándula mamaria  atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel y Hospital 

Especializado “Mariana De Jesús” de la ciudad de Guayaquil, en el periodo del 1 de 

Enero  hasta el 31 de Agosto del 2017. 

3.1.5.2 MUESTRA 
     La muestra comprende a 100 pacientes del Hospital Matilde Hidalgo de Procel y 

Hospital Mariana De Jesús de Guayaquil   

3.1.5.2.1 CALCULO DE LA  MUESTRA 

Para calcular el tamaño de la muestra adecuada y valida en este estudio se utilizó la 

siguiente fórmula:  

n=muestra 

N=universo    

e=error probable 

n=
𝑁

(𝑁−1)𝑒2+1
 

 

                                                    =
285

(285−1)0.0064+1
    =

133

1.81+1
          

 

 n=
285

2.81
                    n = 100     
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3.2 MÉTODO 

3.2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Según la intervención del investigador fue de tipo observacional, porque no hubo 

intervención por parte del investigador, no hubo manipulación de las variables a 

investigar y únicamente se sujetó a recoger datos de las historias clínicas. 

 Según la planificación de la toma de datos fue de tipo retrospectivo, porque tomó 

datos que ya han sido previamente ingresados en las historias clínicas 

 Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio fue de tipo  

transversal, porque los datos se recogieron en una sola ocasión. 

 Según el número de variables de interés fue de tipo analítico correlacional, 

porque permitió descubrir las relaciones básicas entre las variables y cualidades 

esenciales del objeto de estudio. 

3.2.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
     Estudio de diseño no experimental y epidemiológico. 

3.2.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
     Relacional, porque demostró dependencia entre eventos, que permite hacer 

asociaciones y correlaciones. 

3.2.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.4.1 OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
 

     Para la realización del estudio se procedió con solicitar la autorización de la 

investigación en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde  Hidalgo De Procel” y 

Hospital Especializado “Mariana De Jesús”. Se registraron y evaluaron los datos 

obtenidos, se cumplió con el desarrollo del cronograma establecido, con la 

inspección periódica por el tutor, se presentó el informe estadístico para su revisión 

y al finalizar se sustentó este estudio. 
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     Se realizó este estudio utilizando encuestas para la recolección de datos de las 

pacientes y revisión de historias clínicas de pacientes ingresadas con diagnóstico de 

condición fibroquística de la mama. Los instrumentos utilizados fueron las historias 

clínicas de los pacientes del Servicio de Ginecología y Obstetricia, donde se 

describen los informes clínicos, programaciones, diagnóstico, evolución y protocolos 

clínicos-quirúrgicos del Hospital Maternidad Matilde Hidalgo de Procel y Hospital  

Mariana De Jesús 

      Se utilizó la observación indirecta, obteniendo así una hoja de recolección de 

datos, la cual se aplicó a cada historia clínica. Se utilizó las historias clínicas y hoja 

de epicrisis de los pacientes, las cuales fueron elaboradas por los médicos de 

residentes de cada servicio, donde se describen antecedentes clínicos, clasificación, 

diagnóstico, avances y tratamiento recibidos. Para realizar este proyecto de 

investigación, se contó con los siguientes recursos como: bibliográficos, 

estadísticos, económicos, metodológicos que fueron necesarios para el desarrollo y 

ejecución del mismo, entre los cuales usamos los siguientes: 

 Hoja o formulario de recolección de datos. 

 Para la recolección de la información se utilizó técnicas secundarias: análisis de 

contenidos bibliográficos, lecturas científicas y revisión de historias clínicas. 

 Los equipos médicos a utilizar por parte del investigador fueron: libreta de 

apuntes, computador personal y grabadora. 
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3.2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.2.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todas las pacientes con diagnóstico de condición fibroquística de la mama 

atendida en el Hospital Matilde Hidalgo y Hospital Mariana De Jesús atendidas 

en el periodo del 1 de enero hasta el 31 de diciembre agosto del 2017. 

 Pacientes con historia clínica completa. 

 3.2.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con historia clínica incompleta. 

 Pacientes con tumores malignos de mama. 

3.2.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

     El procesamiento de datos se realizó con la herramienta informática de Excel y 

en el programa informático SPSS 19.0 (Statistical Package for the Social Sciences) 

para lo cual se elaboró una tabla con cada variable de estudio y sus respectivas 

alternativas de respuesta y al culminar este proceso se obtuvo la frecuencia y 

porcentajes. Posteriormente se realizó los respectivos gráficos y tablas para su 

mejor interpretación. De esta manera se facilitó el análisis de la información 

obtenida, que permitió realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones del 

estudio. Se utilizó estadística descriptiva y se empleó un nivel de significancia del 

95%. El procedimiento que se utilizó fue el siguiente:  

 Tabulación de los datos según las variables establecidas. 

 Representación gráfica, análisis de tablas y gráficos. 
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3.2.7. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 
 

     Para la realización de esta investigación se obtuvo la autorización del director del 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel y Hospital Especializado  

Mariana De Jesús, se respetó las normas y leyes establecidas en el lugar de 

estudio. Esta investigación se realizó para cooperar con la salud y el derecho a la 

asistencia médica de las pacientes. Además, el presente estudio se clasificó como 

investigación sin riesgo, ya que los datos obtenidos se guardaron en anonimato y 

fueron utilizados solo con fines investigativos. Se llevó a cabo mediante la revisión 

de historias clínicas de la base de datos de historias clínicas del Hospital Maternidad 

Dra. Matilde Hidalgo de Procel- y Hospital Especializado  Mariana De Jesús y 

contemplaron los siguientes principios éticos: 

 Consentimiento informado: se anexó el consentimiento informado escrito a cada 

instrumento, el cual contempla los objetivos de la investigación.  

 No maleficencia: no se realizó ningún procedimiento que pueda hacerles daño a 

los participantes en este estudio.  

 Autonomía: en el estudio, solo se incluyó los pacientes que aceptaron 

voluntariamente participar en el estudio. 

 Confidencialidad: en el estudio se mantuvo la privacidad y el anonimato de los 

pacientes.  

3.2.8 PRESUPUESTO 
     Autofinanciado por la investigadora. 
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3.3 ANALISIS E INTERPRETACION   
TABULACIONES 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS 100 PACIENTES CON CONDICIÓN 
FIBROQUÍSTICA DE LA MAMA EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE 
PROCEL Y HOSPITAL  MARIANA DE JESÚS DE GUAYAQUIL. 2017, SEGÚN: 
GRUPOS ETARIOS. 

Grupos etarios 
HOSPITAL 
MATILDE  
HIDALGO 

DE PROCEL 

PROCENTAJE 
HOSPITAL 
MARIANA 
DE JESUS 

PORCENTAJE 

12-19 años 7 14% 4 8% 

20-40 años 13 26% 18 36% 

41-60 años 25 50% 22 44% 

> 60 años 5 10% 6 12% 

Total 50 100% 50 100% 
   Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel- Hospital  Mariana De Jesús 
    Autora: Daxina Tatiana Guilindo Robalino. 

 

Ilustración 1. Grupos etarios. 

 
            Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel-- Hospital  Mariana De Jesús. 
            Autora: Daxina Tatiana Guilindo Robalino. 
 
Análisis Interpretación: Del total de la muestra analizada (100), el grupo etario de 

mayor frecuencia afectado con condición fibroquística de la mama fue el de 41-60 

años (50%) en el Hospital Matilde Hidalgo De Procel al igual que en el Hospital 

Mariana de Jesús con un 44% . 
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS 100 PACIENTES CON CONDICIÓN 
FIBROQUÍSTICA DE LA MAMA EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE 
PROCEL Y HOSPITAL MARIANA DE JESÚS  DE GUAYAQUIL. 2017, SEGÚN: 
TIPO DE CONDICIÓN FIBROQUÍSTICA. 

 
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel- Hospital  Mariana De Jesús 
Autora: Daxina Tatiana Guilindo Robalino 

Ilustración 2. Tipo de condición fibroquística. 

 
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel- Hospital  Mariana De Jesús 
Autora: Daxina Tatiana Guilindo Robalino 
 

 

Análisis e interpretación: Según  los resultados la displasia mamaria benigna 

(46%) fue la patología fibroquística más frecuente en la muestra de pacientes 

analizadas en el Hospital Matilde Hidalgo De Procel al igual que en el Hospital 

Mariana de Jesús (/38%). 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Displasia mamaria benigna

Mastopatía quística difusa

Quiste solitario de la mama

Otras displasias mamarias benignas

Ectasia de conducto mamario

Fibroadenosis de mama

Fibroesclerosis de mama

46%

18%

16%

10%

6%

2%

2%

38%

22%

18%

8%

8%

4%

2%

TIPO DE CONDICION FIBROQUISTICA 

Tipo de condición 
fibroquística 

Hosp.Matilde 
Hidalgo P. 

Porcentaje 
Hospital Mariana de 

Jesús 
Porcentaje 

Displasia mamaria 
benigna 

23 46% 19 38% 

Mastopatía quística difusa 9 18% 11 22% 
Quiste solitario de la 

mama 
8 16% 9 18% 

Otras displasias 
mamarias benignas 

5 10% 4 8% 

Ectasia de conducto 
mamario 

3 6% 4 8% 

Fibroadenosis de mama 1 2% 2 4% 
Fibroesclerosis de mama 1 2% 1 2% 

Total 50 100% 50 100% 
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TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE LAS 100 PACIENTES CON CONDICIÓN 
FIBROQUÍSTICA DE LA MAMA EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE 
PROCEL  Y HOSPITAL MARIANA DE JESÚS  DE GUAYAQUIL. 2017, SEGÚN: 
LATERALIDAD. 

Lateralidad 

Hospital 
Matilde 

Hidalgo De 
Procel 

Porcentaje 
Hospital 

Mariana De 
Jesús  

Porcentaje 

Derecha 23 46% 19 38% 

Izquierda 14 28% 15 30% 

Bilateral 13 26% 16 32% 

Total 50 100% 50 100% 
   Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel- Hospital  Mariana De Jesús 
   Autora: Daxina Tatiana Guilindo Robalino 

 

Ilustración 3. Lateralidad 
 

 
    Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel- Hospital  Mariana De Jesús 
    Autora: Daxina Tatiana Guilindo Robalino 

 

Análisis e interpretación: Del total de la muestra analizada (100), la glándula 

mamaria derecha (46%) fue la más  afectada  a diferencia de la mama izquierda, 

mientras que en el Hospital Mariana De Jesús con 38% la glándula mamaria 

derecha. 
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TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE LAS 100 PACIENTES CON CONDICIÓN 
FIBROQUÍSTICA DE LA MAMA EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE 
PROCEL  Y HOSPITAL MARIANA DE JESÚS  DE GUAYAQUIL. 2017, SEGÚN: 
SÍNTOMAS. 

Síntomas Hospital 
Matilde 

Hidalgo De 
Procel 

Porcentaje Hospital 
Mariana De 

Jesús  

Porcentaje 

Dolor 15 30% 13 26% 
Prurito 10 20% 12 24% 

Secreción 5 10% 3 6% 
Nódulo 20 40% 22 44% 
TOTAL  50 100% 50 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel- Hospital  Mariana De Jesús 
 Autora: Daxina Tatiana Guilindo Robalino. 
 

Ilustración 4.  Síntomas. 

 
 

     Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel- Hospital  Mariana De Jesús 
     Autora: Daxina Tatiana Guilindo Robalino 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos  el principal 

síntoma de condición fibroquística de la mama en mujeres  que fueron atendida en 

ambos hospitales fue el dolor (50%).  
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TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DE LAS 100 PACIENTES CON CONDICIÓN 
FIBROQUÍSTICA DE LA MAMA EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE 
PROCEL  Y HOSPITAL MARIANA DE JESÚS  DE GUAYAQUIL. 2017, SEGÚN: 
FASE DE LA CONDICIÓN FIBROQUÍSTICA. 

Tipo de 
fase 

Hospital 
Matilde 

Hidalgo De 
Procel 

Porcentaje 
Hospital 

Mariana De 
Jesús  

Porcentaje 

Fase I 11 22% 14 28% 

Fase II 27 54% 24 48% 

Fase III 12 24% 12 24% 

Total 50 100% 50 100% 
   Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel- Hospital  Mariana De Jesús 
   Autora: Daxina Tatiana Guilindo Robalino 

Ilustración 5.  Fase de la condición fibroquística. 

 
      Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel- Hospital  Mariana De Jesús 
      Autora: Daxina Tatiana Guilindo Robalino 

 

Análisis e interpretación: Del total de la muestra analizada (100), el 54%(HMHP)  

y 48%(HMDJ) correspondió al grupo de pacientes con condición fibroquística de la 

mama en fase II, que incluye a mujeres entre los 25 y 40 años de edad.  
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TABLA 6. DISTRIBUCIÓN DE LAS 100 PACIENTES CON CONDICIÓN 
FIBROQUÍSTICA DE LA MAMA EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE 
PROCEL  Y HOSPITAL MARIANA DE JESÚS  DE GUAYAQUIL. 2017, SEGÚN: 
REPERCUSIÓN CLÍNICA. 
 

Repercusión 

Hospital 
Matilde 
Hidalgo 

De Procel 

Porcentaje 
Hospital 
Mariana 
De Jesús  

Porcentaje 

Biológica 30 60% 27 54% 

Psicológica 8 16% 10 20% 

Mixta 12 24% 13 26% 
Total 50 100% 50 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel- Hospital  Mariana De Jesús 
Autora: Daxina Tatiana Guilindo Robalino 

Ilustración 6  Repercusión clínica. 

 
 

  Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel- Hospital  Mariana De Jesús 
  Autora: Daxina Tatiana Guilindo Robalino 
 
 
Análisis e interpretación: Del total de la muestra analizada, el 60% de las mujeres 

presentaba repercusión de tipo biológica y el 16% tenía repercusión psicológica y 

mixta respectivamente en el Hospital Matilde Hidalgo De Procel. 

En el Hospital Mariana De Jesús según los resultados  la repercusión clínica  que 

más predomino fue la biológica con 54% seguido  de  la mixta   con 26%. 
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TABLA7. DISTRIBUCIÓN DE LAS 100 PACIENTES CON CONDICIÓN 
FIBROQUÍSTICA DE LA MAMA EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE 
PROCEL  Y HOSPITAL MARIANA DE JESÚS  DE GUAYAQUIL. 2017, SEGÚN: 
REPERCUSIÓN BIOLÓGICA. 

Repercusión 
biológica 

Hospital 
Matilde 

Hidalgo De 
Procel 

Porcentaje 
Hospital 

Mariana De 
Jesús  

Porcentaje 

Sedentarismo 18 36% 16 32% 

Malos hábitos 
alimenticios 

9 18% 9 18% 

Menarquia 10 20% 9 18% 

Síndrome 
premenstrual 

9 18% 10 20% 

Menopausia 4 8% 6 12% 

TOTAL   50 100% 50 100% 
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel- Hospital  Mariana De Jesús 
Autora: Daxina Tatiana Guilindo Robalino. 
   

 
Ilustración 7. Repercusión biológica. 

 

 
   Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel- Hospital  Mariana De Jesús 
   Autora: Daxina Tatiana Guilindo Robalino 
   

Análisis e interpretación: Las principales repercusiones biológicas de la condición 

fibroquística en las pacientes del estudio en ambos hospitales  fue el sedentarismo 

(36%)  en el Hospital Matilde Hidalgo De Procel y en el Hospital Mariana De Jesús 

(32%).  
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TABLA 8. DISTRIBUCIÓN DE LAS 100 PACIENTES CON CONDICIÓN 
FIBROQUÍSTICA DE LA MAMA EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE 
PROCEL Y HOSPITAL MARIANA DE JESÚS  DE GUAYAQUIL. 2017, SEGÚN: 
REPERCUSIÓN PSICOLÓGICA. 

Repercusión 
psicológica 

Hospital 
Matilde 

Hidalgo De 
Procel 

Porcentaje 
Hospital 

Mariana De 
Jesús  

Porcentaje 

Estrés 28 56% 28 56% 

Preocupación 6 12% 5 10% 

Desconfianza 5 10% 7 14% 

Insomnio 11 22% 10 20% 

Total 50 100% 50 100% 
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel- Hospital  Mariana De Jesús 
Autora: Daxina Tatiana Guilindo Robalino 

Ilustración 8 Repercusión psicológica. 
 

 
   Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel- Hospital  Mariana De Jesús 
  Autora: Daxina Tatiana Guilindo Robalino. 
 
Análisis e interpretación: La principal repercusión psicológica en el grupo 

analizado fue el estrés con el 56%, más de la mitad de las mujeres con la patología 

mamaria manifestaron situaciones de estrés y preocupación por la presencia de la 

enfermedad en ambos centros hospitalarios. 
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3.4 DISCUSIÓN 
 

 La enfermedad fibroquística de la mama es la más común de las patologías 

benignas de la glándula, no se considera una condición dañina, pero puede 

ser incómoda para algunas mujeres. Más de la mitad de las mujeres 

desarrollarán enfermedad fibroquística en algún momento de sus vidas. El 

presente estudio se centró en determinar la condición fibroquística de la 

mama, su repercusión biológica  y psicológica en mujeres atendidas en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel y el Hospital Mariana De Jesús  de enero 

a agosto  del 2017.  

  

 En este estudio se encontró una prevalencia de condición fibroquística de 

mama de 32,43% (133/1.255), que es una cifra similar a las reportadas en la 

literatura internacional, como los estudios de Wu et al (39,43%) y Vallejo J 

(28,17%). Considerando que las prevalencias pueden variar de acuerdo con 

la edad y el lugar donde se realiza el estudio, no se observa un patrón claro, 

pero la mayor prevalencia observada fue en adultos jóvenes (47,7%). En los 

resultados de Quintero D, el grupo etario más afectado fueron las mujeres 

entre 20 y 30 años de edad (69%). Escobar M, también reportó una tendencia 

hacia los grupos más jóvenes de menores de 20 años (44%) como los más 

afectados. 

 En el presente estudio se observó mayor cantidad de casos de displasia 

mamaria benigna (42%) y de mastopatía quística difusa (20%) en mujeres 

adultas jóvenes. Otros autores reportaron una variedad de patologías como, 

por ejemplo, Vijayalakshmi M, informó un incremento de prevalencia de 
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fibroadenoma mamario (70%) en el grupo de 21-30 años con el 35%, 

mientras que Wu et al reportó como patología más común el quiste solitario 

de mama (23%). 

 Solórzano, Loja 2014 coinciden que la  mayor frecuencia con afección   
fibroquística  está presente en pacientes con estadio II   54% . 

 
 Escobar M y de Quintero D, coinciden que, dentro de las principales 

repercusiones biológicas, la menarquía temprana o tardía representaron las 

más comunes (41%/46%). Otros autores como Wu et al reportaron El estrés 

(66%) y el temor a la intimidad con la pareja (37%) como los trastornos 

psicológicos más importantes en esta patología. El presente estudio reveló 

que el  57% (57) de las mujeres presentaba repercusiones biológicas y el 

25% (25) repercusión mixta (biológica y psicológica). Las principales 

repercusiones biológicas fueron el sedentarismo (34%) y la alteración de la 

menarquia con el síndrome premenstrual  (19%), mientras que la principal 

repercusión psicológica fue el estrés con el 56%. 
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CAPITULO IV 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

41. CONCLUSIONES  

 

 Las mujeres adultas mayores entre los 41 y 60 años de edad fue el grupo 

etario mayormente afectada de condición fibroquística. 

 La condición fibroquística  o displasia mamaria, dada su elevada frecuencia 

constituye un problema de salud para la mujer. 

 La displasia mamaria benigna de lado derecho fue la patología fibroquística 

más frecuente.  

 El principal síntoma de condición fibroquística de la mama en mujeres del 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel  y en el Hospital Marina De Jesús fue el 

dolor especialmente el grupo de pacientes en fase II.  

 La repercusión clínica más común fue la de tipo biológica, pero un grupo 

significativo presentaba repercusión mixta tanto biológica como psicológica.  

 Las principales repercusiones biológicas de la condición fibroquística fueron 

el sedentarismo, la alteración del hábito alimenticio y la alteración de la 

menarquia.  

 La principal repercusión psicológica en el grupo analizado fue el estrés y más 

de la mitad de las mujeres con la patología mamaria manifestaron situaciones 

de estrés y preocupación por la presencia de la enfermedad. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
 

 Fortalecer los programas de educación médica continua sobre métodos de 

diagnóstico y tratamiento de la condición fibroquística de la mama. 

 Diseñar estrategias de prevención primaria y secundaria de la condición 

fibroquística de la mama basados en la identificación de los factores de 

riesgo más frecuentes. 

 Realizar pruebas de detección de la condición fibroquística de la mama en las 

mujeres que presenten factores de riesgo durante la realización de controles 

ginecológicos.  

 Categorizar en grupos de riesgo a las pacientes con condición fibroquística 

de la mama según la identificación de los factores asociados. 

 Fomentar mayor control ginecológico en las pacientes que acuden al Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel. 

 Realizar talleres de información sobre la condición fibroquística de la mama 

para la comunidad de la Provincia del Guayas y resto del país. 

 Entregar los resultados del estudio al Departamento de Docencia del Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel, para que sirvan de referencia para futuras 

investigaciones científicas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formulario de recolección de datos 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE OBSTETRICIA 
 

SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL MATILDE 
HIDALGO DE PROCEL. Y HOSPITAL MARIANA DE JESUS  

 
TEMA: CONDICIÓN FIBROQUÍSTICA DE LA MAMA Y SU REPERCUSIÓN 
BIOLÓGICAS Y PSICOLÓGICA EN MUJERES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 
MATILDE HIDALGO DE PROCEL Y EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESUS 
 
Numero HC:.........................................         Nombres: 

...................................................... 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

Edad:.......... años         Fecha de nacimiento:…………………….... 

Lugar de residencia:....................            Lugar de procedencia:…………………….. 

Ocupación:..................................            Año ingreso:………   Mes ingreso……….. 

Escolaridad:……………………      Ocupación……………………. 

Días de hospitalización…………           Estado civil:………………...... 

II. CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS 
Menarquía 

 10-12 años   (   ) 

 13-14 años   (   ) 

 15-18 años   (   ) 

 Inicio de vida sexual 

 < 16 años    (   ) 

 16-18 años  (   ) 

 > 19 años   (   ) 
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Número de parejas sexuales 

 Una    (   ) 

 Dos    (   ) 

 Más de dos  (   ) 

Factores de riesgo 

 Si    (   ) 

 No    (   ) 

Tipo de factores de riesgo 

 No uso de condón   (   ) 

 Bajo nivel socio-económico  (   ) 

 Inicio de visa sexual antes 16 años (   ) 

 Vaginosis     (   ) 

 Tabaquismo previo   (   ) 

 Promiscuidad    (   ) 

 Raza negra    (   ) 

 Multiparidad    (   ) 

 Desnutrición leve    (   ) 

III. CONDICIÓN FIBROQUÍSTICA 

Tipo de patología_____________________________ 

Fase: 

 I                (   ) 

 II                (   ) 

 II                (   ) 

Manifestaciones clínicas 

 Dolor      (   ) 

 Prurito     (   ) 

 Secreción     (   ) 
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 Nódulo     (   ) 

Lateralidad 

 Derecha     (   ) 

 Izquierda     (   ) 

 Bilateral     (   ) 

Repercusión clínica 

 Biológica     (   ) 

 Psicológica     (   ) 

Tipo de repercusión biológica__________________________ 

Tipo de repercusión psicológica_________________________ 

 

 

 

Autora: Daxina Tatiana Guilindo Robalino. 
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Anexo 2. Base de datos 

  
 FASE I (1) 

    

  
 FASE II (2) 

    

    

 
FASE III 

(3)     

    
  MANIFESTACIONES CLINICAS 

N° NOMBRES Y APELLIDOS HC EDAD 
TIPO DE CONDICION 

FIBROQUISTICA 
TIPO DE 

FASE 
DOLOR 

PRURIT
O 

SECRECIO
N 

NODUL
O 

1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   

10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   
19                   
20                   

Autora: Daxina Tatiana Guilindo Robalino. 
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Anexo 2. Base de datos 
DERECHA BIOLOGICA SI SI 

 
SI SI SI SI SI SI 

IZQUIERDA PSICOLOGICA NO NO 
 

NO NO NO NO NO NO 

BILATERAL 

 
REPRECUSIONES BIOLOGICAS 

LOCALIZACION 
TIPO DE 

REPRECUSION 
MENARQUIA MENOPAUSIA 

SINDROME 
PREMENSTRUAL 

NULIPARIDAD SEDENTARISMO DESNUTRICION OBESIDAD 
MALOS 

HABITOS 
ALIMENTICIOS  

APF 
DE 
CF 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      
Autora: Daxina Tatiana Guilindo Robalino. 
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Anexo 2. Base de datos 

  
SI SI SI SI 

   
NO NO NO NO 

   
CONDICION PSICOLOGICA 

N° NOMBRES Y APELLIDOS HC ESTRÉS PREOCUPACION DESCONFIANZA INSOMNIO 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             
Autora: Daxina Tatiana Guilindo Robalino.
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Anexo 3 Fotos 
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DESDE ENERO A AGOSTO  
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