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RESUMEN 

Introducción: Las patologías mamarias representan un alto índice de frecuencia de 

consulta debido al comportamiento incierto que tienen, pudiendo ser de tipo benigno o 

maligno, por esto es necesario el diagnóstico oportuno de las mismas. Objetivo: 

Determinar las patologías mamarias que fueron diagnosticadas por ecosonografia en las 

mujeres que acudieron al servicio de ginecología de la consulta externa del Hospital Básico 

Duran en el periodo 2014-2015.Metodos: Esta investigación es de tipo descriptiva, 

observacional, cuantitativa, retrospectiva y transversal obtenidas de forma indirecta de las 

pacientes que acudieron a la consulta externa durante el periodo 2014-2015. Resultados: 

Dentro del diagnóstico ecográfico se pudo demostrar que la patología mamaria más 

frecuente es el Quiste Mamario la cual represento el 33% de la población estudiada. 

 

PALABRAS CLAVES: Cancer de mama, Tumor mamario, Ecografia, Patologias 

mamarias 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Mammary pathologies represent a high index of frequency of consultation 

due to the uncertain behavior that they have, being able to be of benign or malignant type, 

for this it is necessary the timely diagnosis of the same ones. Objective: To determine the 

mammary pathologies that were diagnosed by ultrasonography in the women who attended 

the gynecological service of the Duran Basic Hospital in the period 2014-2015. Methods: 

This research is descriptive, observational, quantitative, retrospective and Cross-sectional 

study obtained indirectly from the patients who attended the outpatient clinic during the 

period 2014-2015. Results: Within the ultrasound diagnosis it was possible to demonstrate 

that the most frequent mammary pathology is Mammary Cyst, which represents 33% of the 

studied population. 

KEYWORDS: Breast cancer, Breast tumor, Ultrasound, Mammary pathologies 
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INTRODUCCION 

 

Ante  el alto índice de mortalidad a nivel mundial por el cáncer de mama siendo 

también este uno de los más frecuentes entre las mujeres de nuestro país, puesto que 30 de 

cada 100,000 personas son diagnosticadas con esta enfermedad cada año y casi la mitad de 

ellas en etapas avanzadas, lo cual disminuye las posibilidades de curación y supervivencia. 

Por esta razón se buscan alternativas que ayuden a contrarrestar esta patología que cada vez 

eleva más la tasa de mortalidad es por esto que durante estudios realizados en centros 

hospitalarios por personal especializado en enfermedades de la glándula mamaria, la 

consulta por patología benigna es alrededor de 90%.  

Esto es debido a la gran ansiedad y preocupación en las mujeres ante signos o 

síntomas relacionados con la glándula mamaria, ya que su diagnóstico diferencial siempre 

será el cáncer de mama. Las alteraciones benignas de la mama representan un grupo 

heterogéneo de lesiones que debido a su diversidad en cuanto a su presentación, 

sintomatología y características histopatológicas.  

El desafío de la epidemiología, consiste en identificar las causas de esta enfermedad, que 

pareciera estar íntimamente ligado al desarrollo del nivel medio de vida. En esta 

especialidad los epidemiólogos, han respondido a dicho desafío con una extensa literatura 

científica, que unidos a los estudios de etiología, respuestas de los diferentes tratamientos y 

resultados, proporcionan un útil instrumento para conocer  el verdadero motivo de estos 

estudios: la prevención del cáncer de mama.  

Hay que recordar que la mejor estrategia siempre es la prevención, por lo que el MSP, 

aconseja a todas las mujeres acudir a un chequeo anual a partir de los 40 años para la 

realización de una mamografía. 

 

La ultrasomografía (US) mamaria en la actualidad es el método imagenológico más 

importante adjunto a la mamografía para la evaluación diagnóstica del seno. Entre sus 
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características más favorables se encuentran la accesibilidad, bajo precio y ausencia de 

radiación ionizante. 

Así como la mamografía puede ser usada como examen diagnóstico o de tamizaje, el 

propósito general de la US es lograr un diagnóstico más específico, ya sea de una lesión 

típicamente benigna previniendo biopsias innecesarias; para el diagnóstico de una lesión 

inespecífica o con características de malignidad; para evaluar lesiones benignas 

sintomáticas o como guía para obtener muestras de tejido para estudio histológico. Otra 

ventaja de la US se basa en la posibilidad de evaluar los tejidos blandos de la piel y las 

regiones axilares, ampliando la capacidad diagnóstica de la misma, permitiendo detectar 

lesiones como quistes sebáceos o dermoides en la piel, identificar la presencia de ganglios 

axilares cuya morfología puede indicar o no riesgo aumentado de malignidad. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las patologías mamarias son una de las enfermedades más frecuentes que se presentan en 

las mujeres,   pudiendo ser de comportamiento benigno o maligno. El cáncer de mama es el 

más frecuente, representa el 16% de todos los canceres femeninos. Se estima que en 2004 

murieron cerca de  519000 mujeres por cáncer de mama, aunque este tipo de cáncer es 

considerado como una enfermedad del mundo en desarrollo, la mayoría, el 69%  de las 

defunciones por esta causa se registran en países en desarrollo. (OMS) 

En las América Latina y el caribe  el 27% de los nuevos casos de canceres y el 15% de las 

muertes son debidas al cáncer de mama, la más alta incidencia, se presenta en las Bahamas, 

seguido de Uruguay y Estados Unidos 

 En nuestro país, sigue siendo uno de los canceres más frecuentes, 30 de cada 100.000 

personas son diagnosticadas con esta enfermedad y casi la mitad de ellas en etapas 

avanzadas. Durante el año 2011, el Ministerio de Salud Publica realizo 448.350 consultas 

de detección oportuna del cáncer de mama. 

Esta enfermedad, preocupa a la población femenina a nivel mundial, por el alto índice y por 

ende, en el Hospital Básico de Duran se han detectado un hecho similar en las mujeres que 

consultan el servicio de ginecología de consulta externa, por lo que a pacientes menores de 

40 años está indicado como método de análisis la ecosonografía mamaria, debido a la 

estructura del tejido denso mamario en estas edades, siendo la mamografía el screening 

diagnostico en mujeres mayores d 40 años de edad.  

Esto ha obligado a los profesionales de la medicina a conocer mejor la patología mamaria y 

así poder detectar en forma oportuna, a aquellas mujeres que clínicamente presentan 

sospecha de cáncer mamario o factores de riesgo,  para su evaluación diagnóstica. 
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Por lo que este trabajo de investigación se realizara en mujeres que acuden al servicio de 

consulta externa del Hospital Básico Duran 

JUSTIFICACION  

En el presente trabajo determinaremos las patologías mamarias que se diagnostican con la 

ecosonografia, en mujeres que acudieron al servicio de ginecología en consulta externa del 

Hospital Básico de Duran durante el periodo  2014 a 2015. 

Se realiza este estudio con el fin de determinar cuál es la patología que con mayor 

frecuencia  se presenta, y de esta manera identificar un fácil método de detección precoz y 

así evitar posibles complicaciones, debido al comportamiento agresivo y de rápida 

evolución que estas patologías  presentan. 

Por otra parte, este proyecto permitirá ayudar al hospital y a las mujeres a mejorar su 

calidad de vida ya que evaluará el proceso y permitirá entender el comportamiento  del 

paciente ante la necesidad de cura, para que a través de esta información se pueda ayudar a 

la toma de decisiones en los tratamientos. 

El hospital Básico Duran dispone de un sistema de historia clínica electrónica donde se 

encontrara la información de pacientes, incluidos los estudios de  imagenología e 

histológicos como las biopsias realizadas, a las cuales se tendrá acceso por la comisión 

médica o directivos del hospital. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las patologías mamarias que pueden ser diagnosticadas mediante ecosonografía 

en mujeres que acudieron al servicio de ginecología en consulta externa del Hospital Básico 

de Duran en el periodo 2014-2015? 
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DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Las mujeres que acudieron al servicio de ginecología de la consulta externa del Hospital 

Básico de Duran  en el periodo 2014 2015 se les envió ecografía  a fin de diagnosticar 

patologías mamarias, encontrándose alteraciones de tipo benigno o sospechosas de 

malignidad.  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las patologías mamarias que fueron diagnosticadas por ecosonografia en 

las mujeres que acudieron al servicio de ginecología de la consulta externa del Hospital 

Básico Duran en el periodo 2014-2015. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Determinar las frecuencias de las patologías mamarias diagnosticadas mediante 

ecosonografia y las variables epidemiológicas en el periodo indicado. 

2.- Describir la concordancia de la ecografía con el diagnostico final de las patologías 

mamarias de las mujeres que acuden al servicio de ginecología de la consulta externa del 

Hospital Básico Duran entre el periodo 2014-2015. 

3.- Establecer el algorritmo seguido en la población de estudio para el diagnóstico de las 

patologías mamarias.   

 

 

 

 

 



 

6 
 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANATOMIA 

La mama adulta se extiende entre la segunda y sexta costilla en sentido vertical y 

entre el esternón y la línea media axilar, justamente por encima del musculo pectoral 

mayor. Aproximadamente la mama tiene un tamaño de 10 cm a 12 cm de diámetro, y un 

peso que oscila entre 30 a 500gr. El contorno de la glándula mamaria  varía, pero 

regularmente tiene forma de cúpula, con una configuración cónica en una mujer nulípara y 

de contorno pendular en la mujer con multípara. La mama comprende tres estructuras 

mayores: piel, tejido subcutáneo y el tejido mamario, esta última incluye el parénquima y el 

estroma. El parénquima se divide de 15 a 20 segmentos que convergen en el pezón. 

(Osborne, 2009).  

Los conductos colectores drenan en cada segmento, cada segmento está formado por 20 a 

40 lobulillos, y cada lóbulo por 10 a 100 alveolos o unidades secretoras tubuloalveolares.   

En su exterior la mama está compuesta por piel delgada y contiene folículos pilosos, 

glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas écrinas. El pezón localizado a la altura del 

cuarto espacio intercostal contiene abundante terminaciones nerviosas, están presentes 

glándulas sudoríparas  y sebáceas pero no folículos. Los tubérculos de Morgagni se 

localizan en la periferia de la areola y son elevaciones constituidas por la abertura de 

glándulas de Montgomery. Estas glándulas son grandes glándulas sebáceas que son capaces 

de secretar leche. (Osborne, 2009) 

Desde el punto de vista anatómico la glándula mamaria no tiene un sostén propio, 

casi de manera exclusiva se mantiene suspendida por los ligamentos de Cooper, que le dan 

la forma de gota a la mama, sin embargo no tienen el sostén suficiente para lograr que la 

mama se mantenga a través de los años en su posición normal, por lo que se hace necesario 
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la utilización del sostén cuando la mama es suficientemente grande como para caer por la 

gravedad. 

IRRIGACION SANGUINEA  

La principal irrigación sanguínea de la mama procede de las arterias de la mamaria 

interna y la torácica lateral. 

Aproximadamente el 60% de mama, principalmente  su parte medial y central, esta irrigada 

por las ramas perforantes de la mamaria interna. Un 30%, su parte superior y el cuadrante 

externo, se irriga por la arteria torácica lateral. 

La rama pectoral de la arteria toracoacromial, las ramas laterales de la tercera, 

cuarta y quinta arterias intercostales, y las arterias toracodorsal y subescapular constituyen 

todas ellas en pequeña medida a la irrigación sanguínea. 

 

VASOS LINFÁTICOS 

Existen cuatro vías de drenaje linfático: 

1. Cutánea: drenan lateralmente hacia la axila, aunque el borde inferior drena hacia el plexo 

epigástrico.  

2. La axila que recibe aproximadamente un 75 o 97% de todo el flujo linfático mamario.  

3. Vía de la torácica interna: Recibe del 3 al 25% del drenaje y va hacia torrente venoso 

bien por vía del conducto torácico o bien por vía de los ganglios linfáticos cervicales bajos 

o bien directamente en la confluencia de la subclavia yugular.  

4. Vía de los linfáticos intercostales que van a los ganglios intercostales posteriores del 

tórax a la altura de la unión entre costilla y vértebra. 

 

 

FACTORES DE RIESGO 

Todas las mujeres deberían considerarse factores de riesgo para padecer cáncer de 

mama, ya que el sexo es el factor  principal y solo el 1% de los tumores de mama aparecen 

en varones. 
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Edad 

El cáncer de mama está fuertemente relacionado con la edad, y solo el 5% de estos 

tumores ocurren en mujeres menores de 40 años. Sin embargo, estudios recientes tanto 

nacionales como internacionales alertan sobre el descenso de la edad en el diagnóstico de 

esta enfermedad, a pesar de existir una mayor dificultad para diagnosticarla en mujeres de 

edades menores,  debido a que la mamografía posee menor sensibilidad en las mamas 

jóvenes por su densidad. (Juneman, 2011) 

Factores Raciales 

En estudios realizados demuestran que las mujeres más propensas a morir por 

cáncer de mama  son las afroamericanas, se considera que su causa podría ser la falta de 

acceso a la detección, la menor disponibilidad de técnicas más avanzadas médicas y 

quirúrgicas, o alguna característica biológica de la enfermedad en esta población, aunque lo 

más probable es que las diferencias en la mortalidad se deban a motivos socioeconómicos. 

Antecedentes Familiares o Personales de Cáncer 

Existe un gran riesgo de que la mujer presente el cáncer de mama, por factores 

genéticos, se consideran que los cambios en  mutaciones  heredados en ciertos genes, tales 

como en el BRCA1 y el BRCA2, predisponen a las mujeres a desarrollar este tipo de 

enfermedad. Especialmente si se desarrolló en la premenopausia, o si este fue bilateral o 

sucedió en familiares de primer grado.              

Se consideran que se le eleva el riesgo de padecer cáncer de mama, en las mujeres 

que tienen antecedentes personales de cáncer de ovario o endometrio, así como el riesgo 

alto de padecer cáncer de mama contralateral.  

 

Factores Ambientales y Dietéticos  
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Se considera que el consumo de alcohol a partir de 10g al día podría incrementan el 

riesgo de cáncer de mama, ascendiendo un 7% el riesgo relativo por cada 10g de ingesta al 

día, independientemente del tipo de alcohol consumido.  

También se observa una incidencia mayor de cáncer de mama en mujeres con un 

índice de masa corporal superior a 30%; esta asociación se ha establecido para mujeres 

posmenopáusicas, esto se debe a los mayores  niveles circulantes de estrógenos procedentes 

del tejido adiposo. Por lo que se recomienda la  realización de ejercicio físico regular, ya 

que este podría ser un factor protector. Existen estudios que indican que el ejercicio físico 

regular en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama actúa de manera positiva ya que 

evita las recidivas del mismo. 

Factores Hormonales y Reproductivos 

Se ha identificado que las mujeres que tuvieron la menarquia antes de los 12 años, 

la menopausia después de los 55, el primer embarazo más de los 30 años y ser nulípara 

aumentan el riesgo de padecer esta enfermedad. Por el contrario, la lactancia y la 

multiparidad son consideradas como factores protectores. 

Cada embarazo a término disminuye un 25% el riesgo, y las mujeres que han tenido 

5 partos a término presentan la mitad del riesgo de cáncer de mama que las mujeres 

nulíparas. Con respecto a la lactancia materna, parece actuar como factor protector de esta 

enfermedad, sobre todo en lactancias prolongadas. Algunos estudios muestran que las 

mujeres que han amamantado a sus hijos 25 meses o más, en total, tienen un 33% menos de 

riesgo de desarrollar esta enfermedad. 

El papel de los anticonceptivos hormonales como factor de riesgo de cáncer de 

mama permanece controvertido. Al parecer que el riesgo podría ser mayor si se administran 

en etapas finales de la vida reproductiva, cuando la mujer es más susceptible al desarrollo 

de esta enfermedad. Los niveles más elevados de estradiol en la posmenopausia 

incrementan el riesgo. (Manzarano, 2013) 
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PATOLOGIAS BENIGNAS DE MAMA 

 

Debido al alto índice sobre el cáncer de mama, en la población en general ha instado 

a la mujer a instruirse sobre cualquier situación nueva que detecte en sus glándulas 

mamarias, que no sea normal. Por lo que la patología benigna de mama representa el mayor 

motivo de consulta para los especialistas. (Grados, 2013) 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

Dentro  de  este  grupo  de  patologías  se incluyen tumores  benignos  de  la mama   

(proliferativos   y   no   proliferativos),   hipersensibilidad   mamaria   (mastalgia),y 

procesos inflamatorios e infecciones (mastitis), los cuales se han reportado como la causa 

del 51.6 % de las cirugías de mama. 

Se  estima  que  más  de  la  mitad  de  las  mujeres  mayores  de  20  años 

desarrollarán  alguna forma de patología benigna de la mama. A pesar de no ser frecuente, 

algunas de estas patologías  se  relacionan  con  procesos  malignos,  tales  como  las  

lesiones  proliferativas  de la  glándula  mamaria . Se  ha  reportado  que  el  3.2  %  de  las  
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lesiones  mamarias  con biopsia con hallazgos compatibles con benignidad, progresan a 

cáncer de mama.  

La  mastalgia  es  el  síntoma  más  común  reportado  por  las  pacientes  quienes  

consultan  a clínicas  de  mama  y  es  de  origen  benigno  en  el  90  %  de  los  caso.  Se  

considera  que hasta  un  70%  de  las  mujeres  en  países  occidentales  y  un  5%  en  

países  orientales,  han sufrido este síntoma en algún momento de su vida . 

La  mastitis  en  una  condición  benigna que  afecta  del  1  al  24  %  de  las 

mujeres  en periodo de  lactancia,  en  quienes  se  presentan  abscesos  como  complicación  

en  el  5  al    7%  de  los casos. 

La telorrea o descarga del pezón, es una condición de alta frecuencia, comprendida 

dentro de  la  patología  mamaria  benigna.  Se  ha  reportado  que  hasta  el  80%  de  las  

mujeres  han experimentado  telorrea  al  menos  una  vez  en  su  etapa  reproductiva,  y  

ésta  puede  ser  de origen maligno en un 15 % de los casos . 

Los  tumores  benignos  de  mama  más  frecuentes  son  los  fibroadenomas  y  los  

quistes mamarios.  Los  fibroadenomas  son  frecuentes  en  mujeres  entre  20  y  40  años  

de  edad,  y puede aparecer  durante  el  embarazo.  Este  tipo  de  tumor es  el  diagnóstico  

más  frecuente en las mujeres menores de 35 años con masas mamarias. 

 

MASTALGIA 

El dolor mamario constituye entre 45% a 85% de las consultas. Este se puede 

presentar de forma unilateral o bilateral, es más frecuente en mujeres entre los 20 y 30 años. 

Generalmente se localiza en los cuadrantes superiores externos (existe mayor concentración 

de tejido mamario en esta zona), y suele propagarse. Generalmente se encuentran dos tipos 

de mastalgias: la cíclica que ocurre como consecuencia de los cambios hormonales durante 

el ciclo menstrual. Se considera que aproximadamente dos semanas antes de la 

menstruación, los cambios hormonales van a producir aumento de tamaño y volumen de la 

mama, estos cambios premenstruales pueden ser precedidos de mastalgias y suelen ser 

referidos como mastitis o enfermedad fibroquística, sin embargo representan una condición 

normal de la mama.   
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La mastalgia cíclica es la más frecuente, se presenta entre 7 a 10 días antes de la 

menstruación, suele ser bilateral, una mama es la que se ve comprometida con mayor 

frecuencia, y el dolor se caracterizada por ser agudo y punzante. 

Sin embargo la mastalgia no cíclica se presenta durante la cuarta década de vida y es mucho 

menos frecuente, este tipo de mastalgia no tiene relación con el ciclo menstrual. El dolor 

extramamario es aquel que viene referido desde otras áreas cercanas de la mama como son 

el área cardiaca, pulmonar, gastrointestinal, incluyendo en este tipo a las mialgias y 

artralgias. (Acosta, 2014) 

 

FIBROADENOMA: 

Es el tumor benigno más frecuente de la mama, y está formado por la proliferación 

de elementos epiteliales y mesenquimatosos bien diferenciados, predominando su carácter 

fibroso frente al glandular. Son pseudoencapsulados, bien delimitados de tejido mamario 

adyacente, móviles, normalmente son esféricos u ovoides, pero pueden ser multilobulados. 

No superan un tamaño mayor de 2-3 cm. Con relativa frecuencia pueden aparecer en 10-

15% en ambas mamas y ser numeroso. 

Son estrógenos dependientes pudiendo aumentar considerablemente con la toma de 

anticonceptivos orales, en la gestación y en la lactancia e incluso con terapia hormonal 

sustitutiva. Son mucho más frecuentes en la adolescencia, entre los 20-30 años. Se 

diagnostican principalmente por la clínica del nódulo con características benignas, 

confirmándose por mamografía o ecografía. (Moreno, 2013) 

 

QUISTES MAMARIOS 

Hasta el 7% de las mujeres presentan quistes palpables denominados macroquistes, 

típicamente suelen aparecer a los 35-45 años, estos pueden ser dolorosos si presenten un 

patrón de crecimiento rápido debido a la tensión que ejerce el líquido en su interior.  

Los quistes benignos, tienden a variar de tamaño y consistencia con el ciclo sexual 

femenino, estos son usualmente detectados al examen físico, como masas palpables, 

suaves, móviles, bien delimitados. También se los pueden diagnosticar por ultrasonografía, 

siendo redondeados u ovales, anecoícos y bien circunscritos. Los quistes pueden ser 
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palpables o no palpables, simples y complejos, aquellos que son como los descritos 

anteriormente son simples, aquellos que tienen trabúlas, septos y diferentes ecogenicidades 

son complejos y sospechosos de carcinoma mamario y deben ser examinados con una 

biopsia guiada por ecografía o por cirugía. (Osborne, 2009) 

 

ECTASIA MAMARIA DUCTAL 

La etiología es desconocida. Se cree que son originados debido a una atrofia 

glandular y otros a una obstrucción ductal. La ectasia ductal, galactorrea y la mastitis 

lipogranulomatosa se han asociado a tratamientos largos con fenotiazidas. La forma de 

presentarse es con secreción por pezón intermitente de coloración verde o negruzca 

pegajosa. Generalmente son  no palpables pero en casos avanzados pude presentarse como 

una masa y simular un carcinoma. El dolor como un síntoma primario en las mujeres 

jóvenes y la inversión del pezón en las mujeres de más edad. La edad de presentación entre 

los 30 y 80 años. Macroscópicamente se observan los conductos dilatados con una 

secreción pastosa o granular ocasionalmente con algunas calcificaciones y en casos 

avanzados zonas de necrosis. 

Microscópicamente en los conductos están presente un contenido granular 

eosinofílico o un material amorfo proteínico. Usualmente hay una mezcla de células 

espumosas lipídicas y células ductales epiteliales descamadas, histiocitos en y alrededor de 

los conductos que contienen pigmentos ceroides, cristales de colesterol y calcificaciones 

pueden ser encontradas en los detritos ductales y en la necrosis grasa. 

 

 CAMBIOS FIBROQUISTICOS: 

Se llama así a una condición benigna de la mama que se presenta más 

frecuentemente en la tercera y cuarta década de la vida. Es conocida también como 

displasia mamaria o mastopatía fibroquística. El cuadro clínico se ha caracterizado por 

presencia de dolor asociado a la existencia de quistes y de fibrosis de tejido mamario. Su 

etiología es incierta, tradicionalmente se ha asociado a trastornos hormonales que producen 

desniveles de estrógenos y progestágenos. Algunos autores creen que un exceso de 
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estrógenos podría ser su causa. Sin embargo su diagnóstico es fundamentalmente clínico. 

(Osborne, 2009) 

 

TUMOR PHYLLODES 

Debido a su apariencia macroscópica carnosa similar a un tumor maligno grande, 

además del patrón microscópico que mostraba parecido a una hoja. Son tumores 

fibroepiteliales poco comunes que constituyen sólo el 0.3-0.5% de todos los tumores 

mamarios. 

Histológicamente se clasifican en benignos (58%), borderline (12%) y malignos (30%), 

siguiendo los criterios de pleomorfismo nuclear, índice mitótico, bordes infiltrantes y 

crecimiento del estroma, siendo éste último el único criterio asociado al comportamiento 

agresivo, que predice el potencial metastásico. Así presentan una amplia gama de 

comportamiento biológico que va desde una masa mamaria benigna con propensión a 

recurrencia local, hasta un sarcoma capaz de producir una patología metastásica distante. 

Este comportamiento sarcomatoso más agresivo representa sólo el 5% de todos los tumores 

phyllodes. Características clínicas: son más frecuentes entre mujeres de 30-50 años y se 

presenta como una masa mamaria única y creciente. Son por lo general mayores que los 

fibreadenomas típicos, pero por lo demás tienen las mismas características a la palpación, y 

su rápido crecimiento a menudo causa un estiramiento visible de la piel que los recubre. 

Las imágenes mamarias muestran una masa sólida, no siendo capaces de distinguir entre 

fibroadenoma y tumor phyllodes benigno o maligno. 

 

 PAPILOMAS INTRACANALICULARES. 

Se caracterizan por presentar lesiones arborescentes constituidas por un eje 

fibrovascular recubierto por células epiteliales sin atipias. Son una proliferación exofítica 

intraductal (conductos galactóforos principales). Provocan generalmente una secreción 

uniorificial sanguinolenta o serosa. Pueden ser únicos o múltiples, aunque solo la forma 

múltiple se puede asociar con adenocarcinoma. 

Su  diagnóstico se realiza mediante citología del derrame, ductoscopia que es la 

visualización directa endoscópica del conducto secretante, y la galactorrea a veces puede 
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visualizarse por ecografía. No se recomienda estudios preoperatorios debido a sus 

dificultades diagnósticas. 

  

CANCER DE MAMA  

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

los países desarrollados como en los países en desarrollo. La incidencia de cáncer de mama 

en el mundo está incrementándose debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la 

urbanización y la adopción de modos de vida occidentales. 

 

Aunque reducen en cierta medida el riesgo, las estrategias de prevención, no pueden 

eliminar la mayoría de los casos de cáncer de mama que se dan en los países de ingresos 

bajos y medios, donde el diagnóstico se realiza en fases muy avanzadas. Así pues, la 

detección precoz con vistas a mejorar el pronóstico y la supervivencia de esos casos sigue 

siendo la piedra angular del control de esta enfermedad. 

 

Las estrategias de detección precoz recomendadas para los países de ingresos bajos 

y medios son el conocimiento de los primeros signos y síntomas de la enfermedad, y el 

cribado basado en la exploración clínica de las mamas. El screening mediante mamografía 

es muy costoso, por lo que se recomienda para los países que cuentan con una buena 

infraestructura sanitaria y pueden costear un programa a largo plazo. (Society, 2016) 

 

Muchos países de ingresos bajos y medios que afrontan la doble carga de cáncer 

cervicouterino y cáncer de mama deben emprender intervenciones costoeficaces y 

asequibles para hacer frente a esas enfermedades altamente prevenibles. 

 

EPIDEMIOLOGIA 

El cáncer de mama es el más común entre las mujeres en todo el mundo, pues 

representa el 16% de todos los cánceres femeninos. Se estima que en 2004 murieron 519 

000 mujeres por cáncer de mama y, aunque está considerado como una enfermedad del 
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mundo, la mayoría (69%) de las defunciones por esa causa se registran en los países en 

desarrollo. 

La incidencia varía mucho en todo el mundo, con tasas normalizadas por edad de 

hasta 99,4 por 100 000 en América del Norte. Europa oriental, América del Sur, África 

austral y Asia occidental presentan acontecimientos moderadas, pero en aumento.  

Las tasas de supervivencia del cáncer mamario varían mucho en todo el mundo, 

desde el 80% o más en América del Norte, Suecia y Japón, pasando por un 60% 

aproximadamente en los países de ingresos medios, hasta cifras inferiores al 40% en los 

países de ingresos bajos. La bajas tasas de supervivencia observadas en los países poco 

desarrollados pueden explicarse principalmente por la falta de programas de detección 

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

ya muy avanzada, así como también por la falta de servicios adecuados de diagnóstico y 

tratamiento. (OMS) 

CLASIFICACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA DEL CÁNCER DE MAMA. 

 

Los tumores malignos infiltrantes de la mama pueden ser epiteliales, mesenquimáticos, 

mixtos, procesos linfoproliferativos o metástasis de tumores originados en otros órganos.   

 

Tumores epiteliales. 

El Carcinoma Infiltrante de Mama NST (No Special Type) se conoce como Carcinoma 

Ductal Infiltrante siendo el grupo más frecuente de cáncer infiltrante de mama. No es una 

entidad bien definida y representa a un grupo heterogéneo de tumores, en los cuales no se 

encuentran características suficientes para clasificarlos en un tipo histológico específico 

como el Carcinoma Lobulillar o Tubular, por ejemplo. 

1. El Carcinoma Ductal Infiltrante: Es el tipo histológico más frecuente. Se caracteriza 

por una proliferación celular que en mayor o menor proporción forma túbulos 

rodeados por una sola hilera celular con distintos grados de atipia. Estos túbulos 

están desprovistos de membrana basal y de la capa de células mioepiteliales que se 

disponen entre las células epiteliales y la membrana basal en los conductos 

mamarios normales. En muchas ocasiones se asocia a Carcinoma Intraductal. 
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2. El Carcinoma Lobulillar Infiltrante: Es el segundo tipo histológico en frecuencia y 

en muchas ocasiones es multicéntrico y bilateral. Se caracteriza por una 

proliferación de células pequeñas, con núcleo redondo, que se disponen en fila india 

y rodeando de forma concéntrica a conductos mamarios conservados. Se asocia 

frecuentemente a Carcinoma Lobulillar In Situ. Según el patrón arquitectural se 

clasifica en sólido, clásico, alveolar y pleomórfico. En el Carcinoma Túbulo-

Lobulillar coexiste la formación de túbulos con el patrón en fila india. En el 

Carcinoma Lobulillar Mixto, una o más de las variedades de Carcinoma Lobulillar 

se asocia a cualquiera de las otras variedades histológicas clásicas. El marcador 

inmunohistoquímico E-Cadherina se expresa en las células del carcinoma ductal y 

solo un 15% de carcinomas lobulillares lo expresan. 

Carcinoma Tubular: Se trata de una variedad histológica de excelente pronóstico en la 

que más de un 90% de la tumoración forma túbulos, muchos de ellos con angulación 

parcial del contorno adoptando una morfología en lágrima. El estroma es desmoplásico 

y muchos de los túbulos presentan elastosis del colágeno que los rodea. Muy 

frecuentemente presentan calcificaciones. Debe plantearse el diagnóstico diferencial 

con la lesión ductal esclerosante, para ello son de ayuda las técnicas de 

inmunohistoquímica para poner de manifiesto las células mioepiteliales que están 

ausentes en el carcinoma tubular, como son la actina muscular lisa, la proteína S-100, la 

p63, la miosina de cadena pesada de músculo liso (SMMHC), la calponina y la 

citoqueratina. (Sociedad Española de Senologia y Patologia Mamaria, 2015) 

 

SIGNOS Y SINTOMAS 

 Para la Sociedad Americana de Cáncer el síntoma más común del cáncer de mama 

es la presencia de una nueva masa o protuberancia, no dolorosa, dura y con bordes 

regulares, aunque a veces esta masa puede ser sensible a la palpación, blanda y de forma 

redondeada que incluso puede causar dolor, por lo que es necesario que un médico con 

experiencia en enfermedades de mama, examine cualquier masa o protuberancia de manera 

precoz. 

 Entre otros síntomas tenemos: 
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1. Hinchazón de parte o de todo el seno (aunque no se sienta una protuberancia 

definida) 

2. Irritación o hendiduras en la piel 

3. Dolor en el seno o en el pezón 

4. Enrojecimiento, descamación o engrosamiento de la piel del seno o del pezón 

5. Secreción del pezón que no sea leche materna 

DIAGNOSTICO 

El diagnóstico de las patologías mamarias está fundamentado en:  

• Exploración Física 

• Mamografía 

• Ecosonografía 

• Biopsia 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA. 

 Además de la exploración general de la paciente se debe realizar la exploración de 

la mama, las axilas y las fosas supraclaviculares. Dividimos la mama en 4 cuadrantes y la 

conjunción de los mismos (Superiores, Inferiores, Internos y Externos) para localizar las 

lesiones que podamos encontrar. Además describiremos el número y las características de 

las mismas. La exploración mamaria consta de dos partes: Inspección y palpación.  

 Inspección. 

 Se debe realizar en primer lugar con la paciente sentada y de frente con los brazos 

en aducción, posteriormente en abducción y finalmente con los brazos “en jarras” haciendo 

fuerza de aducción. Se buscará asimetría, retracción, edema (piel de naranja) y eritema. 

 Palpación. 

 Con la paciente todavía sentada se explorarán ambas mamas con el pulpejo de los 

dedos comprimiendo la mama hacia la pared torácica primero de forma suave y a 

continuación de forma más firme. Posteriormente se debe palpar la cola de Spencer y las 

fosas axilares, así como las fosas supraclaviculares. Posteriormente, con la paciente en 

decúbito supino y los brazos en abducción, se realizará una palpación superficial y otra 
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profunda de todos los cuadrantes. Se finalizará la exploración con la expresión de los 

pezones con el objetivo de detectar secreciones. Se describirá localización, tamaño, 

consistencia, forma, movilidad y sensibilidad al tacto. Se describirá localización, tamaño, 

consistencia, forma, movilidad y sensibilidad al tacto.  (Sociedad Española de Senologia y 

Patologia Mamaria, 2015) 

 

CITOLOGIA DE SECRECION MAMARIA 

 La citología es una herramienta poco agresiva y clave en el diagnóstico temprano de 

tumores malignos de mama. La extensión para estudio citológico se obtiene por punción-

aspiración con aguja fina (PAAF), generalmente bajo guía ecográfica o por impronta 

directa o del líquido obtenido de un derrame. 

 La observación de las extensiones citológicas debe encaminarse al estudio de la 

sustancia de fondo, de los elementos celulares que componen las distintas estructuras de la 

mama y de otros elementos que pueden estar presentes. En función de sus características se 

emitirá un diagnóstico de benignidad, hiperplasia, sospechoso o malignidad. 

 Actualmente la citología mamaria, según una encuesta de la Sociedad Española de 

Senología y Patología Mamaria, forma parte de la mayoría de las guías de actuación de las 

Unidades de Mama a nivel nacional, si bien su indicación principal es el estudio 

prequirúrgico de la axila para la indicación de la biopsia selectiva del ganglio centinela. 

 

ECOGRAFIA 

Es un examen no invasivo que no genera irradiación. Se puede repetir cuantas veces 

se desee y es de elección en mujeres menores de 30 años. Es un complemento de la 

mamografía y no la desplaza. Sin embargo la mamografía presenta limitaciones para 

permitir la detección de masas tumorales dentro de tejido fribroglandular denso. 

 

La ecografía está indicada en la evaluación de masa palpable y visible en 

mamografía, se ha empezado a utilizar la ecografía para clasificar masas solidas como 

benignas o probablemente malignas. Cuando se considera tomar una muestra de tejido la 
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ecografía es la técnica, siendo el método preferido para la guía por imagen por ser más 

cómodo para el paciente, por la observación continua en tiempo real que esta nos brinda. El 

valor fundamental de la ecosonografia reside en que es capaz de diferenciar lesiones 

quísticas de sólidas en el 100%. (Vergara, 2012; Yaria, 2015) 

Las categorías de los signos ecográficos son: forma, márgenes, zona de los bordes, 

orientación, ecogenicidad, características acústicas posteriores y signos asociados como la 

deformación de las estructuras. 

Calcificaciones: La ecografía no es la técnica de elección para la detección y 

análisis de calcificaciones, pero puede ser útil para estudiar su asociación a nódulos sólidos 

o conductos patológicos. Se clasifican en macrocalcificaciones y microcalcificaciones. Las 

Macrocalcificaciones presentan un diámetro igual o superior a 0,5 mm y 

característicamente dejan sombra posterior. Las Microcalcificaciones: Son de menor 

tamaño y no se asocian sombra. Pueden estar asociadas o no a nódulos sólidos o 

microquistes agrupados. Si no se asocian a nódulo, se identifican como puntos ecogénicos 

en el seno del parénquima, difíciles de diferenciar de los ecos propios del tejido glandular o 

adiposo, salvo que adquieran una distribución claramente agrupada. (PROTOCOLOGO 

DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO, 2013) 

 

VALORACION DE MASA SOLIDAS 

Las masas solidas que presentan características clásicas asociadas a cáncer no son 

difíciles de valorar, son masa con una forma irregular, márgenes espículados, 

microlobulillados, con sombreado posterior y orientación vertical en la ecografía, podría 

indicar con una alta probabilidad cáncer. 

Se ha identificado un grupo de masa con determinado perfil que pudieran 

considerarse como benignas o probablemente malignas. Existen tres tipos de lesiones 

solidas con características benignas: masa uniformemente hiperecoica grasa, masas 

elípticas con seudoencapsulas finas, y masas hipoecoicas con dos o tres lobulaciones suaves 

y capsulas delgadas y ecogénicas 

Mediante este método diagnóstico se puede realizar punción con aguja fina, 

aspiración de quistes o biopsias dirigidas. No se recomienda para evaluar micro 



 

21 
 

calcificaciones. Permite diagnosticar carcinomas pequeños que se presentan en forma de 

nódulos sólidos de contornos irregulares y con ecos internos o presencia de formaciones 

papilares intraquístico, de difícil visualización en una mamografía. 

Si el nódulo tiene bordes bien definidos, es anecoico o hipoecoico sin ecos internos, 

es sugestivo de quistes mamarios. Se dice que con la ecografía se podría evaluar la 

posibilidad de patología intraductal. 

Aunque la incidencia del carcinoma intraquístico es de 1 por cada 1.000 quistes 

palpables, cuando la ecografía evidencia una formación quística con lesiones en el interior, 

de tipo papilar o engrosamiento de su pared (denominados quistes complejos) se hace 

necesaria la extirpación-biopsia (biopsia excisional). (Vergara, 2012) 

La ecografía permite visualizar el contorno del nódulo. Si éste es redondeado o bien 

definido sugiere benignidad, pero si es irregular o especulado se debe descartar una lesión 

maligna. La sombra acústica posterior al nódulo (signo de la chimenea o cola de renacuajo) 

se produce por el reflejo del haz de sonido generado por la alta densidad del tejido maligno, 

al formarse un vacío de ecos por debajo de la tumoración.  

VALORACION DE QUISTES 

Los quistes simples se caracterizan por ser anecoícos, bien circunscritos poseer una 

pared o una capsula fina y ecogenica y tener un realce posterior.se considera que estos 

cinco criterios deben estar presentes para considerar un quiste como benignos. Mientras que 

los quistes completos  suelen ser frecuentes, entre los hallazgos ecográficos mayores de los 

quistes complejos y que nos llevan a pensar en una neoplasia intraquistica o en algún grado 

de malignidad tenemos la presencia de septos isoecoícos engrosados, nódulos murales, 

presencia de pedículo fibrovascular, aspecto fibroquístico microlobulado. (Stavros) 

 

LEXICO BIRADS 

Al igual que la mamografía, existe una clasificación birads para el ultrasonido que se 

clasifica en 5 categorías. (Gomez, 2013) 

1.-PATRON ECOGRAFICA: descripción de la composición de la mama. 

 Homogénea Grasa 

 Homogénea Fibroglandular 
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 Heterogénea 

2.-MASA: se define como lesión ocupante en dos proyecciones 

 Morfología: ovalada, redonda ,irregular 

 Orientación respecto a la piel: paralela y no paralela 

 Margen: circunscrito o no circunscrito(impreciso, angular, microlobulado, 

espiculado) 

 Interfase con el tejido mamario adyacente: abrupta o con halo ecogenico irregular. 

 Patrón ecográfico completo: anecoico, hipoecoico, hipercoico, isoecoico, complejo. 

 Signos acústicos posteriores: ninguno, refuerzo, sombra o patrón combinado. 

3.-CALCIFICACIONES: 

 Macrocalcificaciones: menor de 5 mm. 

 Microcalcificaciones: dentro o fuera de la masa. 

4.-CASOS ESPECIALES: son lesiones que presentan un aspecto ecográfico específico. 

 Microquistes agrupados 

 Quiste complicado 

 Lesión cutánea 

 Ganglio intramamario 

 Cuerpo extraño 

 Adenopatía axilar 

5.- VASCULARIZACION 

 Presente o ausente (en una masa) 

 Inmediatamente adyacente a la lesión 

 En el tejido circulante. 

 

INDICACIONES DE LA ECOGRAFÍA DE MAMA 

La ecografía de mama como técnica inicial de estudio de la patología mamaria puede estar 

indicada en algunos casos: 

 



 

23 
 

1) En las mujeres jóvenes, ya que las mamas suelen ser muy densas, la probabilidad de 

encontrar cáncer si no hay factores de riesgo es muy baja y la patología benigna se 

puede identificar fácilmente con los ultrasonidos. Por tanto, en la paciente joven 

sintomática menor de 30 años la ecografía es la técnica de elección inicial. 

 

2) Durante el embarazo y la lactancia las mamas desarrollan mucho más su 

componente glandular; aumentan, por tanto, su densidad y sensibilidad a la 

compresión en la mamografía, siendo recomendable iniciar el estudio con una 

ecografía. 

 

3) En los casos de patología inflamatoria, la ecografía es mejor tolerada y es superior a 

la mamografía en la identificación de colecciones. 

 

4) En mujeres mastectomizadas, para estudio del lecho quirúrgico buscando recidivas 

o posibles complicaciones de la cirugía. 

 

La ecografía como técnica complementaria de la mamografía tiene un papel fundamental en 

la mayoría de los casos: 

 

1) Estudio de mamas portadoras de prótesis. La ecografía es muy sensible para el 

estudio de posibles complicaciones de los implantes y es muy útil en el estudio del 

parénquima mamario oculto en la mamografía. No obstante, la RM es la técnica de 

elección en el estudio de la mama con implantes para la detección de lesiones in 

situ. 

 

2) Análisis de las características ecográficas y determinación del grado de sospecha de 

hallazgos mamográficos específicos, estableciendo una clasificación BIRADS para 

ecografía1. Aunque tiene limitaciones en la valoración de microcalcificaciones, sí 

que nos podría permitir la identificación de un componente intraductal o sólido 

asociado a esas microcalcificaciones para su biopsia. 
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3) Estudio de mujeres con secreción por el pezón. Sus indicaciones son las mismas que 

la galactografía. El estudio con planos de corte radiales permitirá analizar los 

conductos galactóforos y valorar dilataciones, lesiones intraductales, o 

comunicación con lesiones quísticas asociadas. 

 

4) En mujeres con mamografía negativa el estudio ecográfico estará indicado en el 

caso de lesión palpable, en las mujeres con enfermedad metastásica conocida de 

probable origen mamario (aunque en estos casos la técnica más indicada es la RM), 

y en mujeres con factores de riesgo elevado y mamas densas7. 

 

5) En el caso de mujeres con alta sospecha de malignidad o carcinoma de mama 

confirmado, la ecografía nos permitirá hacer una valoración del tamaño tumoral y 

de la afectación de piel o planos profundos. Pero además, el estudio de la axila y la 

búsqueda de focos múltiples ipsi/contralaterales y/o componente intraductal 

asociado permitirá planificar mejor el tratamiento, aunque su rendimiento es mayor 

cuando se combina con la RM, estando indicado el estudio ecográfico para tratar de 

identificar las lesiones sospechosas detectadas en RM y su punción ecodirigida8. 

 

6) En el seguimiento evolutivo de pacientes sometidas a tratamiento neoadyuvante la 

ecografía también tiene un papel relevante en la valoración evolutiva del tamaño 

tumoral y de los ganglios axilares metastatizados, aunque también aquí la RM tiene 

mayor sensibilidad. 

 

7)  Guía de procedimientos intervencionistas. Partiendo de la base de que cualquier 

tipo de lesión detectada por ultrasonidos puede ser abordable para su punción 

diagnóstica o localización preoperatoria, la ecografía debería ser la técnica de 

elección en la mayoría de los procedimientos intervencionistas por la 

confortabilidad de la paciente y por la seguridad que ofrece la visión en tiempo real 

del trayecto de la aguja. (ELSEVIER, 2013) 
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CAPITULO III 

MATRIALES Y METODOS 

MATERIALES 

 

LUGAR DE INVESTIGACION 

El trabajo de titulación se realizara en el Hospital Básico De Duran, en el Área de consulta 

externa del servicio de Ginecología. 

El Hospital Básico de Duran está ubicado en el cantón Duran entre las avenidas Gonzalo 

Aparicio y Guillermo Davis 

 

PERIODO DE INVESTIGACION 

 

El periodo a realizar el trabajo de titulación comprende desde el año 2014 a 2015,en las 

pacientes que acudieron al servicio de consulta externa de Ginecología, este trabajo de 

investigación se realizara dentro de este periodo debido a que ya se cuenta con las 

estadísticas en el sistema de datos electrónicos del hospital. 

 

 

 

CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO  

 PAIS:   Ecuador 

 PROVINCIA: Guayas 

 CANTON:   Duran 

 PARROQUIA: Eloy Alfaro 

 LUGAR:  Hospital Básico Duran 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 
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UNIVERSO: Todas las mujeres que acudieron  a la consulta externa del Área de 

Ginecología del Hospital Básico de Duran durante el periodo 2014-2015. 

 

MUESTRA: Las pacientes en edad reproductiva con algún tipo de diagnóstico de 

patologías mamarias mediante ecografía que acudieron a la consulta externa del Hospital 

Básico de Duran entre el periodo de 2014 a 2015. 

 

VIABILIDAD 

El trabajo de investigación se realizó en base a datos estadísticos adquiridos por el 

departamento de estadística del Hospital Básico de Duran previa autorización por parte del 

Dirección Médica de la Institución.  

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Pacientes femeninas de edades comprendidas entre 20 a mayores de 60 años. 

 Féminas que presentaron sintomatología mamaria. 

 Pacientes que acudieron a la consulta externa del Hospital Básico IESS DURAN 

durante el periodo indicado. 

 Que cuenten con historia clínica completa. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Pacientes fuera del rango de edad indicado. 

 Pacientes que no pudieron recibir tratamiento en la institución. 

 

DESARROLLO DE VARIABLES 
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Autor: Paola Muñoz León 

 

OPERACIONALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION 

Los instrumentos que fueron empleados en este trabajo de titulación fueron todas las 

historias clínicas de pacientes que tuvieron como diagnostico ecosonografico patologías 

como  en las mujeres que acudieron a la institución durante el periodo 2014-2015. 

 

 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

De acuerdo a la característica del presente trabajo esta es una investigación de tipo 

descriptiva, observacional, cuantitativa, retrospectiva y transversal obtenidas de forma 

indirecta de las pacientes que acudieron a la consulta externa durante el periodo 2014-2015. 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES  

DEFINICION  
INDICADORES 

 
ESCALA VALORATIVA 

FUENTE 

FACTORES DE RIESGO Existen diversos factores de 
riesgos que van a favorecer 
el desarrollo de patologías 

mamarias  

EDAD 20 a 40 años HISTORIA 
CLINICA  

  40 a 60 años 

 mayores de 60 años 

AUTOEXAMEN DEFICIENTE 

 ADECUADO 

GESTAS NULTIPARA - MULTIPARAS 

HORMONAL USO DE ANTICONCEPTIVOS 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICION INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE 

PATOLOGIAS 
MAMARIAS 

Las patologías mamarias son 
las enfermedades más 

frecuentes que se presentan 
en las mujeres,   pudiendo 

ser de comportamiento 
benigno o maligno. 

ECOGRAFIA MAMARIA QUISTES MAMARIOS HISTORIA 
CLINICA 

FIBROADENOMAS MAAMRIOS 

ABSCESO MAMARIOS 

MATOPATIAFIBROQUISTICA 
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Descriptivo: se aportaron datos epidemiológicos acercas de las patologías mamarias se 

expusieron, analizaron e interpretaron los resultados obtenidos. 

Retrospectivo: Se revisaron los resultados ecosonograficos de las pacientes gracias a datos 

estadísticos obtenidos durante el año 2014-2015. 

Transversal: Este es un estudio de prevalencia en el año 2014 2015. 

Cuantitativo: Los datos obtenidos del trabajo de titulación detallan la incidencia  de las 

patologías mamarias durante el tiempo indicado, así como la principal frecuencia  de los 

factores de riego de las pacientes que fueron tomadas como estudio del presente estudio. 

  

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES Ago. Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Reunión con el 

Tutor de Tesis 

          

Planteamiento del 

Proyecto 

          

Elaboración del 

Capítulo I 

          

Elaboración del 

Capítulo II 

          

Elaboración del 

Capítulo III 

          

Aprobación del 

Proyecto del 

Anteproyecto 

          

Revisión 

Bibliográfica 

          

Recolección de 

Datos 

          

Ejecución del 

Trabajo de 

Titulación 

          

Estructuración del 

Diseño 

Investigativo 

          

Elaboración del 

Capítulo IV 
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Elaboración del 

Capítulo V 

          

Elaboración del 

Capítulo VI 

          

Presentación del 

Trabajo 

Titulación 

          

 

CONSIDERACIONES BIOETICAS 

 

El presente trabajo de titulación está basado en los principios y valores bioéticos de para 

toda investigación médica, la misma que establece que es deber del personal médico 

proteger la vida, la salud , la dignidad, los derechos de intimidad y confidencialidad que 

cada uno de los pacientes que fueron participes de este proceso de investigación. 

Es por eso que basados en estos principios y la ética profesional, se guardara absoluta 

reserva de los nombres y sus historiales clínicos de las pacientes que formaron parte del 

estudio. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

 

HUMANOS 

 Autor de tesis 

 Tutor de tesis 

 Personal Médico ( médicos ginecólogos, medico imagenólogo) 

 Personal de Enfermería (Licenciados y Auxiliares) 

 Personal de Informática y Estadística 

 

FISICOS 

 Base de datos de informática 

 Historias clínicas de pacientes 
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 Reporte de imagenología 

 Textos 

 Artículos y Revistas medicas 

 Computadora 

 Papelería 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCION DE LA DATA 

Luego de la aceptación del tutor  y posterior aprobación del tema de tesis por la  

Universidad de Guayaquil, se solicitó la autorización sobre las bases de datos a la Directora 

Médica del Hospital Básico IESS DURAN para poder acceder a la recolección de la 

información para llevar acabo el trabajo de investigación en dicha institución, se obtuvo 

información de las historias clínicas cada una de las pacientes con diagnóstico clínico e 

imageneológico de patologías mamarias. 

 

Se realiza la recolección de la información para el estudio proyectando las siguientes 

variables:  

 

 Tipos de patologías mamarias 

 Edad de las pacientes 

 Sintomatología  

 Uso de métodos anticonceptivos 

 Antecedentes familiares 

 

METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Para poder realizar el análisis de los resultados obtenidos en este estudio es importante 

recordar el tipo de investigación que se llevó acabo, esta investigación fue observacional 

descriptiva retrospectiva indirecta mediante la exploración de las historias clínicas de la 
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base de datos del sistemas AS400 del HOSPITAL BASICO DURAN, de donde se 

seleccionó el universo incluyendo a pacientes que cumplían los requisitos planteados en las 

variables. 

Luego de la recolección de la información de cada una de las pacientes se procedió a la 

tabulación y la revisión de  dicha información, para posterior realizar la interpretación de 

los resultados que fueron obtenidos  de esta manera poder llegar a las conclusiones y 

recomendaciones del caso. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Debido a la alta frecuencia con la que consultan las mujeres por alteraciones en una de sus 

mamas se realizó este estudio con el fin de demostrar cuál de ellas era la más frecuente y de 

esta manera poder aportar al servicio de salud de nuestro país para un diagnóstico oportuno 

de las patologías de mama, este estudio se llevó acabo en mujeres que acudieron al 

HOSPITAL IESS DURAN el año 2014- 2015 que tuvieron como diagnostico ecográfico 

Quistes, Fibroadenomas, Tumor Benigno de Mama, Displasia Mamaria, Mastopatía 

Fibroquística, Absceso Mamario. 

Para el presente trabajo se obtuvo como muestra 75 pacientes que cumplían con criterios de 

inclusión para la realización de la investigación. 
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PRINCIPALES PATOLOGIAS DIAGNOSTICADAS 

En la tabla 1 se expone que la mayor patología que fue diagnosticada por ecografía fue los 

Quistes Mamarios con un porcentaje del 33% seguidos de los fibroadenomas que 

obtuvieron 24%, es probable que la mayor incidencia de este tipo de patología sea debida a 

la edad de aparición en las pacientes. 

 

Tabla 1.- Distribución de Patologías Diagnosticadas por Ecosonografia 

 

FUENTE: RECOLECCION DE DATOS DE  HISTORIAS CLINICAS                 

ELABORADO POR: PAOLA MUÑOZ 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES PATOLOGIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

QUISTES 25 33% 

FIBROADENOMAS 18 24% 

ABSCESO DE MAMA 10 13% 

CAMBIOS FIBROQUISTICOS DE 

LA MAMA 

5 7% 

DISPLASIA MAMARIA 8 11% 

MASTOPATIA FIBROQUISTICA 9 12% 

TOTAL 75 100% 
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GRAFICO N.-1 PRINCICPALES PATOLOGIAS MAMARIAS POR 

ECOSONOGRAFA 
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PORCENTAJE DE PATOLOGÍA MAMARIA SOBRE EL TOTAL DE 

CONSULTA DE PATOLOGÍA DE MAMA 

De la muestra tomada que fueron 75 pacientes que acudieron al servicio de Ginecología 

consulta externa durante el año 2014 – 2015, se encontró que de las patologías que fueron 

diagnosticadas por ecografía el 80% corresponden a lesiones que cumplen con 

características de benignidad y el 20% cumplen los criterios de sospecha de malignidad. 

Lo que deduce que es más frecuente las patologías benignas, por lo tanto esto ofrece un 

mejor pronóstico a la población consultante. Este porcentaje es similar a los encontrados es 

la literatura consultante. 
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TABLA  N.-2  DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN EL TIPO DE PATOLOGIAS 

FUENTE: RECOLECCION DE DATOS DE  HISTORIAS CLINICAS                 

ELABORADO POR: PAOLA MUÑOZ 

 

GRAFICO N.-2 FRECUENCIA DE LOS TIPOS DE PATOLOGIAS  

 

 

80%

20%

TIPO DE PATOLOGIAS

SOSPECHOSA DE BENIGNIDAD

SOSPECHOSA DE MALIGNIDAD

TIPOS DE 

PATOLOGIAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOSPECHOSA DE 

BENIGNIDAD 

60 80% 

SOSPECHOSA DE 

MALIGNIDAD 

15 20% 

TOTAL 75 100% 
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EDAD 

De acuerdo al rango de edades se puede demostrar que las alteraciones mamarias se 

presentan con mayor frecuencia en pacientes cuyas edades comprenden los 40 a 60 

años con una muestra de 42 pacientes que representan el 56%, además se puede 

notar que existen menos posibilidades en edades más tempranas de la vida de la 

mujer lo cual no excluye el riesgo de que existan.  
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TABLA  N.-3  DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN LA EDAD 

 

FUENTE: RECOLECCION DE DATOS DE  HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: PAOLA MUÑOZ 

 

 

GRAFICO N.-3 DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN SU EDAD 

 

EDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

20-40 18 24% 

40-60 42 56% 

MAYORES DE 60 15 20% 

TOTAL 75 100% 

24%

56%

20%

PORCENTAJES DE PACIENTES SEGUN LA EDAD

20-40

40-60

MAYORES DE 60
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HORMONALES  

Esta grafica podemos identificar que la mayoría de las pacientes realizan planificacion 

familiar, lo que da como resultado que  37 pacientes representan 49%, utiliza métodos 

anticonceptivos de tipo oral, el 31% métodos inyectables, un 13% dispositivos 

intradérmicos y el 5%metodos de barrera, lo que nos indican que muchos de ellos tienen un 

papel protector y están directamente relacionados con el tiempo del uso y dosis de la 

progesterona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

 

TABLA  N.-4  DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN EL USO DE 

ANTICONCEPTIVOS 

FUENTE: RECOLECCION DE DATOS DE  HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: PAOLA MUÑOZ 

 

GRAFICO N.-4  USO DE ANTICONCEPTIVOS 

 

49%

31%

7%

13%

USO DE ANTICONCEPTIVOS

ORALES

INYECTABLES

BARRERA

INTRADERMICOS

USO DE 

ANTICONCEPTIVOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ORALES 37 49% 

INYECTABLES 23 31% 

BARRERA 5 7% 

INTRADERMICOS 10 13% 

TOTAL 75 100% 
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AUTOEXAMEN MAMARIO 

En esta grafica se puede demostrar la existencia la carencia de conocimientos, mala técnica 

por parte de la población femenina en estudio acerca de la realización del autoexamen 

mamario lo que nos da como resultados una deficiencia notoria teniendo equivalente al 

76%. 
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TABLA  N.-5  DISTRIBUCION DE PACIENTES ADEACUERDO A LA EDUCACION 

DEL AUTOEXAMEN DE MAMA 

FUENTE: RECOLECCION DE DATOS DE  HISTORIAS CLINICAS 

 ELABORADO POR: PAOLA MUÑOZ 

 

 

GRAFICO N.-5 EDUCACION DE AUTOEXAMEN MAMARIO 

 

AUTOEXAMEN 

MAMARIO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEFICIENTE 57 76% 

ADECUADO 18 24% 

TOTAL 75 100% 

76%

24%

AUTOEXAMEN DE MAMA
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GESTAS 

Considerando que la paridad después de los 35 años es un factor importante de desarrollar 

patologías de mamas en este estudio solo el 9% corresponde a no gestante y el 21% 

tuvieron un parto, el 29% al menos dos partos y la gran mayoría fueron multíparas que 

corresponden al 49%. 

Desde este punto de vista podemos decir que según este indicador existe menor riesgo de 

padecer algún tipo de patología mamaria. 
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TABLA  N.-6  DISTRIBUCION DE PACIENTES ADEACUERDO A L NUMERO DE 

GESTAS 

FUENTE: RECOLECCION DE DATOS DE  HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: PAOLA MUÑOZ 

 

 

GRAFICO N.-6 ANTECEDENTES DE GESTAS 

 

GESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NULIPARA 7 9% 

UNIGESTA 16 21% 

SECUNDIGESTA 22 29% 

MULTIPARA 30 40% 

TOTAL 75 100% 
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DISCUSION 

Podemos decir que este estudio refleja claramente  que el 33%  de las pacientes a las cuales 

se realizó ecografía mamaria como método adyuvante en el diagnóstico mamario presento 

quistes mamarios y que la mayoría de pacientes cursaban con edades comprendidas entre 

40 a 60 años, lo que está relacionado con  la literatura que el 75% de pacientes en edades 

superiores a los 45 años son  portadores de cáncer mamario. 

Está probado que le embarazo actúa como un factor protector sobre le epitelio mamario 

influyendo en la diferenciación de las células y en la reducción de algunas hormonas como 

los estrógenos, que como es conocido promueven la aparición del cáncer mamario. En 

nuestros resultados se observa que un 40% de las pacientes que fueron participes de este 

estudio están incluidas dentro del  grupo de las multíparas. 

El uso de anticonceptivos antes de los 20-25 años durante 4-5 años, aumenta el riesgo antes 

de los 45 años y éste desaparece a los 10 años de dejar de tomarlos, en nuestras pacientes se 

observó que el 49% usaban anticonceptivos orales. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

1. Con este estudio podemos determinar que la principal causa de patología mamaria 

diagnosticada con ecosonografía fueron los quistes mamarios seguidos los mismos 

que representaron 33% de la población estudiada, seguidos  por los fribroadenomas 

y los cambios fiboquísticos de la mamas. 

2. Se determinó que la principal causa de alteración mamaria cumplen criterios para su 

clasificación como Benigna, lo que nos da una mejor expectativa de vida y 

pronosticó a las pacientes. 

3. Se confirmó que  la ecografía mamaria es una herramienta util en el diagnóstico 

oportuno de las patologías mamarias mucho más en pacientes de edad temprana y 

que es un método coadyuvante de la mamografía, es de fácil acceso debido a su 

costo y que nos permite realizar tanto procedimientos diagnósticos como 

terapéuticos.  

4. La relación del  uso de anticonceptivos y la frecuencia de patologías mamarias, está 

dada con los anticonceptivos orales, representado en el estudio en el 49% de los 

casos. 

5. Se pudo confirmar que la paridad en mujeres es considerado con un factor protector 

para desarrollar patologías en las mamas. 

6. De acuerdo a los resultados obtenidos podemos notar como el antecedentes de 

embarazos previos previene o actúa como factor protector para la aparición de 

patologías mamarias, lo que nos da como resultado que en  la población estudia el 

29% presentaba dos embarazos, esto se puede asociar con la disminución 

estrogénica que se produce durante esta etapa femenina. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

1. La prevalencia en aumento de las patologías mamarias obliga a implementar 

su diagnóstico oportuno a todo nivel, independientemente del motivo de 

consulta de las pacientes. 

2. Es necesario  instruir a la población femenina en el conocimiento de factores 

de riesgo y la  modificación de los que sean posibles ya que de esta manera 

se evitarían complicaciones o diagnósticos en etapas avanzadas de algún tipo 

de alteración de carácter maligno. 

3. Es necesario que en todo examen médico en general este debe acompañarse 

del estudio clínico de las mamas. 

4. Es necesario dotar de los conocimientos necesarios a las pacientes sobre la 

importancia del autoexamen mamario como una técnica de primera línea en 

la detección precoz de patologías mamarias. 

5. Implementar charlas educativas y didácticas en colegios para de esta manera 

poder informar desde etapas tempranas a las adolescentes tanto del 

autoexamen como de las enfermedades y sus complicaciones. 

6. Debido a frecuencia de las patologías mamarias es necesario incluir la 

ecografía como el método diagnóstico indispensable en la valoración 

ginecológica de toda mujer ante la sospecha o pacientes jóvenes que 

presentan factores riesgos. 
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ALGORRITMO DIAGNOSTICO 
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