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RESUMEN 

 

 
El cáncer de mama es uno de los más frecuentes entre las mujeres del Ecuador, 30 de 

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

de ellas en etapas avanzadas de la enfermedad, disminuyendo las posibilidades de 

curación y supervivencia. El objetivo establecer la correlación entre los hallazgos de 

tumores de mama mediante mamografía con resultado del sistema de categorización y 

lectura BI-RADS 4 y diagnóstico patológico. Estudio descriptivo, diseño no 

experimental, retrospectivo, realizado en el ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo, 

2011- 2012. Los resultados más sobresalientes fueron. Pacientes con bajos porcentajes 

de antecedentes familiares de cáncer, menarquía temprana y uso de terapia hormonal, 

contrario a lo reportado por otros estudios donde el uso de medicación hormonal se 

asocia con el cáncer de mama. El intervalo de edad de las pacientes con diagnóstico 

histopatológico maligno fue 26 - 87 años y en las patologías benignas 40 - 85 años. Las 

localizaciones más frecuentes fueron en el cuadrante superior externo (58,42%). En 

reporte BIRADS 4, no fue el esperado por el predominio de lesiones malignas (cáncer 

ductal infiltrante se presentó en la mayoría de los casos)  y  las lesiones benignas  fueron 

mastopatía fibroquística no proliferativa  y mastopatía fibroquística proliferativa. El 

porcentaje de malignidad de las lesiones BIRADS 4, es de 24 al 34%, en este estudio, 

fue del 66,34%, lo que significó mayor probabilidades de presentar malignas a pesar 

que la p > de 0,05 no significativa.  La subdivisión de BIRADS 4, es una herramienta 

que facilita un mejor manejo clínico del paciente, por lo que es recomendable su 

utilización. 

 

 

Palabras clave  BIOPSIA - CANCER DE MAMA – LECTURA DE BI-RADS 4 -
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ABSTRACT 
 

Breast cancer is one of the most common among women in Ecuador, 30 of every 

100,000 people are diagnosed with this disease each year and nearly half of them in 

advanced stages of the disease, which decreases the chance of cure and survival. The 

objective is to establish the correlation between the findings of breast tumors by 

mammography system resulting categorization and reading BIRADS 4 and pathologic 

diagnosis of themselves. A retrospective non-experimental design, conducted at the 

ION Dr. Juan Tanca Marengo SOLCA, period January 2011-December 2012. The 

results were outstanding. Patients with low rates of family history of cancer, early 

menarche, and use of hormone therapy, contrary to what was reported by other studies 

where the use of hormonal medication is associated with breast cancer. The age range of 

patients with malignant histopathological diagnosis was 26-87 years and in benign 

pathologies 40-85 years. The most common sites were detected in the upper outer 

quadrant (58.42%). In reporting BIRADS 4 was not expected by the prevalence of 

malignant lesions (infiltrating ducal cancer was presented in most cases) and benign 

fibrocystic breast disease lesions were proliferative and non proliferative fibrocystic 

breast disease. The percentage of malignancy of lesions BIRADS 4 is 24 to 34%, in this 

study; it was 66.34%, which represents higher probabilities of presenting malignant 

despite the p> 0.05 no significant. Subdividing BIRADS 4 is a tool that facilitates 

improved clinical management of the patient, so it is advisable to use. 

 

 

Key words: BIOPSY - BREAST CANCER - BI-RADS 4 - READING, 

MAMMOGRAPHY - RISK 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN  

A nivel internacional una de cada ocho mujeres tiene o va a desarrollar el cáncer de 

mama en el lapso de su vida, es decir, que el doce por ciento de la población femenina 

actual en el mundo va a presentar esta enfermedad.
19

 Cada año se reporta un millón de 

nuevos casos, de los cuales aproximadamente la mitad ocurren en los países 

subdesarrollados y es en éstos donde se registran la mayoría de las muertes por esta 

causa. 13
  

El riesgo de enfermar es superior en los países con nivel socioeconómico alto, pero la 

mayor mortalidad se observa en las mujeres que habitan en los países pobres debido a 

un menor acceso a los servicios de salud para su detección temprana, tratamiento y 

control. 

El cáncer de mama es uno de los más frecuentes entre las mujeres del Ecuador, 30 de 

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

de ellas en etapas avanzadas de la enfermedad, lo cual disminuye las posibilidades de 

curación y supervivencia.
20 Los registros epidemiológicos de incidencia del cáncer en 

Guayaquil entre el 2003 -2006  reportan que  el número de casos nuevos de cáncer 

mamario va en aumento con el 17% ocupando el segundo lugar, la tasa de mortalidad 

por esta causa ocupa el tercer lugar como causa de muerte por neoplasia maligna en las 

mujeres mayores de 25 años y es un grave problema de salud pública en la región. De 

cada 100000 muertes que ocurren en el país seis se deben a cáncer de mama.
10

 

El cáncer de mama es una patología asociada al envejecimiento y a estilos de vida poco 

saludables, así como a los cambios en los patrones reproductivos y estilos de vida: la 

alimentación rica en grasas y carbohidratos, la inactividad física y el consiguiente 

sobrepeso constituyen factores de riesgo.
31

   

Para las mujeres que lo padecen y sus familias, así como para los servicios de salud 

tiene un impacto significativo dado el costo emocional, social y económico que implica 

su atención, ya que a menudo se detecta en estadios avanzados. Cada 30 segundos se 
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diagnostica cáncer de mama en millones de mujeres de diversas partes del mundo y 

fallece una mujer cada 11 minutos por esta causa, según informes de la OMS. 11
 

Durante el año 2011 se realizaron en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP),  

448.350 consultas de detección oportuna de cáncer de mama y aun así esta enfermedad 

sigue siendo la tercera causa de muerte por cáncer en las mujeres de nuestro país.25
 

Frente a este problema de salud pública, el MSP como autoridad sanitaria obligada legal 

y constitucionalmente a velar por las políticas de salud sostiene que el cáncer de mama, 

no puede ser tratado como una patología independiente, por lo que las acciones 

encaminadas a su prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento deben mantenerse 

enmarcadas dentro de un Plan Nacional de Lucha Contra el Cáncer, con la integración 

de todos los servicios de la Red Pública de Salud. 25 

Con relación a la incidencia se presentan diferencias regionales, en Guayaquil ocupa el 

primer lugar con el 17%, en Quito se mantiene el segundo lugar y en Machala en el 

tercer lugar. El cáncer de mama fue la tercera causa de muerte por neoplasia maligna 

entre las mujeres mayores de 25 años de edad con 405 defunciones registradas y una 

tasa de mortalidad de 10% aproximadamente.
33

 

En 1976, Wolfe describió una importante asociación entre la clasificación cuantitativa 

de la densidad mamográfica y el riesgo de cáncer de mama, la misma que ha sido 

demostrada posteriormente en una extensa literatura, sin embargo esta relación no tiene 

la misma magnitud como en el estudio inicial probablemente debido a que existe una 

amplia variedad de métodos de cuantificación de la densidad mamaria. La apariencia 

radiográfica de la mama varía en las mujeres debido a diferencias en la composición del 

tejido durante las distintas etapas de la vida y estados fisiológicos.
10

 

 

En la mamografía, las propiedades de atenuación radiográfica tanto de la grasa como del 

estroma y epitelio varían, así la grasa es radiográficamente lucente y aparece oscura en 

contraste con el epitelio y el estroma que son radiográficamente densos y se observan 

brillantes en las placas, apariencia a la que se le denomina  densidad mamográfica. 
10 
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A diferencia de la mayoría de factores de riesgo para cáncer de mama, la densidad 

mamaria puede estar influenciada por agentes hormonales, uso de alcohol y 

probablemente por otros agentes.  

 

Estudios recientes han demostrado que las mujeres que tienen más del 75% de tejido 

mamario denso muestran un riesgo de presentar cáncer de mama 4 a 6 veces mayor que  

en mujeres con poco o nada de tejido mamario denso. 
10

 

 

“Comparación de dos métodos diagnósticos en tumores mamarios en un Centro de 

Cancerología de Colima, México” 
28

 los resultados de este trabajo fueron relacionar las 

categorías del BI-RADS, dependiendo de la probabilidad de benignidad (BI-RADS I-II-

III) o malignidad (BI-RADS IV-V). Los autores concluyeron que la  clasificación BI-

RADS I, III y V tuvo relación con el diagnóstico histopatológico, mientras que en el II y 

IV no hubo esta relación, los resultados estadísticamente significativos se obtuvieron en 

las categorías IV y V. 

 

“Evaluación de la forma de presentación del cáncer mamario por imagen. Experiencia 

en CT Scanner del Sur- México.”
20

 Los resultados de la investigación más 

sobresalientes fueron: tumoración irregular de contornos espiculados (42.5%), con 

variedad histológica de carcinoma ductal infiltrante (50%) y la localización más 

frecuente (85%) se desarrolló en los cuadrantes superiores. 

 

“Frecuencia de patología mamaria maligna en pacientes con mamografía BI-RADS 4, 

2008 – 2010”15 
la edad media fue 54,2 años (DE: 9,2). Se indicaron para tamizaje 22 

mamografías (44,9%) y hubo 27 con intención diagnóstica (55,1%). La conclusión fue 

que ante el hallazgo mamográfico BI-RADS 4A, se deben continuar con los esfuerzos 

en la búsqueda de malignidad. 

 

“Frecuencia del patrón de densidad mamográfica en cáncer de mama según las 

categorías determinadas por la ACR en las pacientes que acudieron al hospital de 

SOLCA Núcleo Quito durante el periodo de enero a diciembre del 2008”
8
 el patrón 

mamográfico IV correspondiente a pacientes portadoras del 75% de tejido fibroso 

glandular en las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama, el 37% presentó este 

patrón, sin embargo la relación de densidad con el antecedente de presentar o no 

factores de riesgo no es significativamente estadístico a excepción de la ingesta 

hormonal. En las pacientes del ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo, para el 
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diagnóstico de cáncer de mama se utilizó como auxiliar diagnóstico  la  mamografía que 

permitió detectar micro-calcificaciones que no son palpables - de un milímetro de 

diámetro-, particularmente en los casos en los que el clínico descubre un signo 

incipiente que le hace sospechar enfermedad mamaria, pero que las condiciones 

especiales como obesidad, mama exageradamente voluminosa, cambios fibro-nodulares, 

etc., impiden la palpación de escasas dimensiones o que se encuentran situadas 

profundamente en el grosor de la misma 
24 

y la realización del estudio histopatológico, 

que orientan al médico especialista a iniciar el protocolo de atención  en función del 

estadio tumoral.  

Este estudio fue descriptivo, de diseño no experimental, retrospectivo de mamografías 

con resultado BI –RADS 4 y biopsia de BAAF para examen histopatológico de la lesión 

sospechosa de pacientes que acudieron al Instituto Oncológico Nacional, SOLCA, Dr. 

Juan Tanca Marengo, entre el 1 de enero 2011 al 31 de diciembre del 2012. Los 

resultados más sobresalientes fueron. Pacientes con bajos porcentajes de antecedentes 

familiares de cáncer, menarquía temprana y uso de terapia hormonal, contrario a lo 

reportado por otros estudios donde el uso de medicación hormonal se asocia con el 

cáncer de mama. El intervalo de edad de las pacientes con diagnóstico histopatológico 

maligno fue entre 26 y 87 años y en las patologías benignas entre 40 a 85 años. La 

localización más frecuente de las lesiones mamarias detectadas por mamografía se 

presentó en el cuadrante superior externo con el 59,4%. La frecuencia de aparición de 

lesiones benignas y malignas en el reporte BIRADS 4, no fue la esperada debido al 

predominio de las lesiones malignas donde el cáncer ductal infiltrante fue el que se 

presentó en la mayoría de los casos  y entre las lesiones benignas las más significativas 

fueron la mastopatía fibroquística no proliferativa  y mastopatía fibroquística 

proliferativa. El porcentaje de malignidad de las lesiones clasificadas como BIRADS 4, 

es de 24 al 34%, en este estudio fue del 68,32%, lo      que significó que este grupo tuvo 

mayor probabilidades de presentar malignidad a pesar que la p es > de 0,05, no 

significativa. La subdivisión de BI RADS 4, representa una herramienta que facilita un 

mejor manejo clínico de los pacientes, por lo que es recomendable su utilización  
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

2.1 Formulación de objetivos 

 

2.2.1 Objetivo general 

 

Establecer la correlación entre los hallazgos de tumores de mama mediante mamografía 

con resultado de BI-RADS 4A- 4B Y 4C y diagnóstico histopatológico de los mismos 

en el ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo, de Guayaquil 2011-2012  

 

2.2.2 Objetivos específicos  

 

 Destacar la importancia de los riesgos de presentar Ca. de mama, en base a los 

antecedentes de las pacientes.  

 Identificar la localización más frecuente de las lesiones encontradas por 

mamografía. 

 Revisar retrospectivamente el tipo de lesión sospechosa encontrada en estudios de 

imagen con lectura de BI-RADS 4.  

 Determinar la frecuencia de malignidad en pacientes con lectura de BI-RADS, 

categoría 4 A -4B – 4C y relacionarlo con la probabilidad de tener un resultado 

histopatológico maligno. 

 

2.2  HIPOTESIS 

 

Los avances de las técnicas por diagnóstico por imágenes, especialmente con el 

advenimiento de la mamografía digital han mejorado la pesquisa de las lesiones en 
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etapa subclínica con la categorización del sistema BI-RADS 4, favoreciendo el 

diagnóstico precoz del cáncer de mama en un 10% de las usuarias de los servicios de 

atención del ION SOLCA Guayaquil. 

 

 

CAPITULO III 
 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Antecedentes del estudio 

 

“Biopsy rate and positive predictive value for breast cancer in BI-RADS 4 breast 

lesions”, se realizaron 536 biopsias en pacientes que presentaron BI- RADS 4, 

encontrándose resultados de malignidad en 95 casos con VPP 21% y VPPs para las 

categorías 4A, 4B y 4C del 9%, 21% y 57% respectivamente. El tipo de cáncer más 

frecuente fue el carcinoma ductual invasivo 67%. Las pacientes de edad avanzada con 

masa mamaria palpable de gran tamaño, con hallazgos mamográficos  de distorsión de 

la arquitectura y densidad mamaria asimétrica fueron asociadas significativamente con 

un alto riesgo de cáncer de mama.
4
 

 

 “Evaluación de la forma de presentación del cáncer mamario por imagen. Experiencia 

en CT Scanner del Sur- México” incluyeron pacientes con reportes de imagen cuyo 

resultado fue BI-RADS 4B, 4C y 5, según el Colegio Americano de Radiología. Los 

resultados fueron: la tumoración irregular de contornos espiculados fue la morfología 

más frecuente encontrada (42.5%) y la variedad histológica fue la del carcinoma ductal 

infiltrante, (50%).Con respecto a la localización el 85% (68 casos) se desarrolló en los 

cuadrantes superiores, 11.2% (9 casos) en los cuadrantes inferiores y en 3.8% (3 casos) 

en la región retro-areolar. Conclusiones: Por imagen la presentación del cáncer como 

tumoración irregular espiculada fue la más frecuente con 34 casos (42.5%), seguida de 

tumoración espiculada asociada a calcificaciones con 13 casos (16.2%). La detección 

temprana ha demostrado reducción de la mortalidad por cáncer mamario cuando se 

efectúa mastografía anual de tamizaje (mujer asintomática a partir de los 40 años de 

edad). La mastografía es el método de elección para la detección del cáncer mamario, 

donde tiene su mayor impacto con un limitado valor en el diagnóstico.
 20
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 “Frecuencia de patología mamaria maligna en pacientes con mamografía BI-RADS 4”, 

la frecuencia de malignidad en presencia de un reporte mamográfico BI-RADS 4A no 

es conocida en el medio colombiano, todas las pacientes con reporte de mamografía BI-

RADS 4A tomada con intención diagnóstica o de tamizaje de oportunidad que fueron 

valoradas por los servicios de cirugía general y ginecología. Se identificaron 51 casos 

con mamografía BI-RADS 4A, de las cuales 49 pacientes completaron el estudio para 

diagnóstico. La edad media fue 54,2 años (DE: 9,2). Se indicaron para tamizaje 22 

mamografías (44,9%) y hubo 27 con intención diagnóstica (55,1%). Seis pacientes 

presentaron patología maligna (12,2%): tres casos con carcinoma ductal infiltrante, dos 

con carcinoma ductal in situ y una con carcinoma tubular. En la población con hallazgos 

benignos, cuatro presentaron hiperplasia sin atipias. Conclusiones: Ante el hallazgo 

mamográfico BI-RADS 4A, se deben continuar esfuerzos en la búsqueda de 

malignidad. 
15

 

 

 “Frecuencia del patrón de densidad mamográfica en cáncer de mama según las 

categorías determinadas por la ACR en las pacientes que acudieron al hospital de 

SOLCA Núcleo Quito” durante enero a diciembre del 2008” el patrón mamográfico IV 

correspondiente a pacientes portadoras del 75% de tejido fibroso glandular en las 

pacientes diagnosticadas con cáncer de mama, de las 119 pacientes con este diagnóstico 

44 tuvieron este patrón equivalente al 37%. Sin embargo la relación de densidad con el 

antecedente de presentar o no factores de riesgo no es significativamente estadístico a 

excepción de la ingesta hormonal.
10

 

 

“Análisis del valor predictivo positivo de las subcategorías BI-RADS 4: resultados 

preliminares en 880 lesiones”. Los VPP por subcategoría fueron 8,8%-4A, 18,9%-4B y 

58,3%-4C. La correlación entre VPP y lesiones fue la esperada, excepto: VPP 4A>4B 

en nódulos ecográficos irregulares/márgenes no circunscritos y micro-calcificaciones 

con distribución segmentaría, asignación de BI-RADS 4 a lesiones BI-RADS 3 y 

consideración de lesiones idénticas en distintas subcategorías. En el estudio por tablas 

de contingencia, las lesiones mamográficas estuvieron en rangos de 4B/C y las 

ecográficas en 4B. Los RR fueron significativos en nódulos mamográficos para 

morfología irregular (RR=3,205) y márgenes espiculados (RR=2,469), y para micro-

calcificaciones pleomórficas (RR=2,531), amorfas (RR=0,334) y distribución 

segmentaría (RR=1,895). En la ecografía, los RR fueron significativos en todos los 
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descriptores, con valores mayores de uno en morfología irregular (RR=1,977) y 

márgenes no circunscritos (RR=2,277). Conclusiones. Los resultados de este estudio 

concuerdan con los publicados. Las excepciones encontradas pueden justificarse por 

aspectos relacionados con la variabilidad y factores no radiológicos con posible 

influencia en la categorización y VPP. Es necesario elaborar modelos matemáticos que 

permitan la categorización objetiva e incluyan factores no relacionados con la imagen.
 36

 

 

3.2  Fundamentación teórica  

 

Anatomía y fisiología de la glándula mamaria  

 

Embriológicamente, la mama tiene sus primeras manifestaciones como un 

engrosamiento a manera de banda en la epidermis, donde da forma a una línea o pliegue 

mamario que se extiende de la parte superior de la axila hasta la parte inferior de la 

ingle por ambos lados; en forma general esta línea desaparece poco después de su 

formación, quedando un pequeño segmento en la región torácica, el cual produce una 

pequeña introducción en el mesen quima subyacente; después se producen pequeñas 

invaginaciones macizas que constituirán los alvéolos de la glándula, al principio estos 

conductos galactóforos desembocan en un hundimiento epitelial, que al nacimiento se 

convierte en el pezón. 3 -30 

En forma normal persiste un pequeño segmento en tórax, pero puede quedar la 

persistencia del conducto y esto dar origen a pezones adicionales llamados politelia, o 

en su defecto la creación de una glándula completa que se denomina polimastia.
3
 

En los varones, las glándulas mamarias son rudimentarias, en la mujer alcanzan el 

desarrollo normal en la pubertad, llegando a su máximo desarrollo en el periodo 

reproductivo. La mama femenina se encuentra localizada sobre la pared torácica, su 

tamaño y forma varían considerablemente. Se compone de 12 a 20 lóbulos, los cuales se 

dividen en lobulillos y éstos a su vez en alvéolos secretorios. 3
 

La histología de la glándula mamaria es prácticamente la misma en todas las especies: 

un parénquima glandular, compuesto de alvéolos y ductos, y un estroma de soporte. 

Cada célula alveolar se comporta como una unidad de secreción, produciendo leche 
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completa, sintetizando y transportando desde el plasma sanguíneo las proteínas, grasas, 

hidratos de carbono, sales minerales, anticuerpos y el agua, que son los principales 

constituyentes de la leche. El proceso de síntesis y de secreción es similar en todas las 

especies. La composición química de la leche y la disposición anatómica del sistema de 

almacenamiento de la leche en la glándula mamaria varía en las diversas especies. 3   

Las mamas están situadas en la parte anterior del tórax y pueden extenderse en medida 

variable por su cara lateral. Su forma varía según las características personales, 

genéticas y en la misma mujer de acuerdo a la edad y paridad. La mayor parte de la 

masa de la mama está constituida por tejido glandular y adiposo. Durante el embarazo y 

la lactancia el tamaño de la mama aumenta debido al crecimiento del tejido glandular. 3 

La base de la glándula mamaria se extiende, en la mayoría de los casos, desde la 

segunda hasta la sexta costilla, desde el borde externo del esternón hasta la línea axilar 

media. El área super-externa de cada glándula se extiende hacia la axila y se denomina 

“prolongación axilar”. La cara profunda de la mama es ligeramente cóncava y se 

encuentra en relación con el músculo pectoral mayor, el serrato anterior y la parte 

superior del oblicuo externo del abdomen. La mama está separada de estos músculos 

por la aponeurosis profunda. Entre ambas hay un tejido areolar laxo denominado 

espacio retro-mamario, éste permite que el seno tenga cierta movilidad sobre la 

aponeurosis profunda que cubre al plano muscular. 3-30  

La cara superficial de la mama está cubierta por piel. Aproximadamente en el centro de 

esta cara se encuentra el pezón que está en relación al cuarto espacio intercostal en la 

nulípara. La base del pezón está rodeada por una zona de piel hiper-pigmentada, de 2.5 

cm. denominada areola. El pezón contiene numerosas fibras musculares lisas, en su 

mayoría de tipo circular, las que se contraen al estimularlo mecánicamente, originando 

la erección del pezón. La areola posee numerosas glándulas sebáceas, entre ellas es 

posible reconocer algunas que durante el embarazo y la lactancia determinan 

levantamientos de la piel de la areola, denominadas glándulas de Montgomery, éstas 

contiene estructuras histológicas similares a la parte glandular d la mama y producen 

una secreción grasa que lubrica el pezón y la areola. Bajo la areola se ubican las 

dilataciones de los conductos galactóforos llamadas senos lactíferos, que acumulan 

leche y el niño debe exprimir al mamar. 3   
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Estructura de la glándula mamaria 

La glándula mamaria está formada por tres tipos de tejidos: glandular de tipo túbulo-

alveolar, conjuntivo que conecta los lóbulos, y el tejido adiposo que ocupa los espacios 

inter-lobulares. El tejido celular subcutáneo rodea la glándula sin que exista una cápsula 

claramente definida, desde éste se dirigen hacia el interior numerosos tabiques de tejido 

conectivo. Estos tabiques constituyen los ligamentos suspensorios de la mama o 

ligamentos de Cooper. 3-30  

Un conjunto de quince a veinte lóbulos mamarios conforman la glándula mamaria, cada 

uno con su aparato excretor, que se abre en el pezón por medio de un conducto lactífero. 

Los lóbulos mamarios están constituidos por numerosos lobulillos que se encuentran 

unidos entre sí por tejido conectivo, vasos sanguíneos y por su sistema excretor (los 

conductos lactíferos). 3  

Los lobulillos están formados por diez a cien acinos, cada cual con su conducto excretor 

denominado conducto terminal. Los acinos están estructurados por un conjunto de 

células secretoras que producen la secreción láctea y conforman una cavidad a la cual 

vierten esta secreción, están rodeados de células mioepiteliales y capilares sanguíneos 

de singular importancia en el proceso de secreción y eyección de la leche. 3-30  

Cada lóbulo mamario es drenado por un conducto colector que termina en el pezón. El 

conducto colector tiene varias ramas, que terminan en una unidad terminal ductal 

lobular-(TDLU), la unidad funcional e histopatológico básica de la mama. El TDLU se 

compone de un pequeño segmento de conducto terminal y un grupo de dúctulos, que 

son las unidades secretoras eficaces. Las estructuras funcionales están rodeadas por 

tejido conectivo especializado. Una unidad terminal ductal lobular normal, oscila de 1-4 

mm. 34 

Los conductos están revestidos por epitelio cuboideo o cilíndrico. Por fuera de este 

epitelio, entre él y la membrana basal, existe una capa de células mioepiteliales muy 

ramificadas, que envuelven a los conductos y acinos. En los conductos de mayor 

tamaño el epitelio consta de dos o más capas de células que cerca del orificio externo 

del pezón se transforman en epitelio plano estratificado.
 3 
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La estructura de la glándula mamaria varía con la edad y es influenciada por el 

embarazo y la lactancia. Antes de la pubertad, la mama posee unos pocos conductos 

rudimentarios cubiertos en su interior epitelio plano y envuelto en tejido conectivo. 

Después de la pubertad, debido a la influencia de las hormonas ováricas, especialmente 

los estrógenos, los conductos se comienzan a ramificar y en sus extremos se forman 

pequeñas masas sólidas, esféricas, de células poliédricas, que constituirán los alvéolos. 

30 

 

Fuente: Anatomía y fisiología de la glándula mamaria Figura 5. 

Durante el estado de reposo, el epitelio glandular está separado del estroma 

vascularizado vecino por una fina zona de fibroblastos, a través de los cuales no 

penetran vasos. Esta unión epitelio-estromal, posiblemente, ejerce un control sobre el 

paso de sustancias a las células secretoras. Los alvéolos activos sólo aparecen durante el 

embarazo, período en el cual, los conductos se ramifican y en su parte terminal se forma 

un lumen que aumenta de tamaño a medida que se va cargando de secreción. 

Simultáneamente aumenta la cantidad de tejido adiposo y la irrigación de la mama. En 

las últimas semanas del embarazo la secreción adquiere características especiales y se 

denomina calostro. Algunos días después del parto aparece la verdadera secreción 

láctea, la que distiende los alvéolos que en ese momento están tapizados por una sola 

capa de células cilíndricas bajas. A medida que aumenta la cantidad de secreción, las 

células se aplanan, desapareciendo los espacios intercelulares o desmosomas. Durante el 

período de secreción el citoplasma de las células es basófilo, al microscopio electrónico 

se observan mitocondrias, lisosomas y ribosomas libres. Encima del núcleo, que se sitúa 

en la parte más basal de la célula, está el aparato de Golgi al que acompañan grandes 
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vacuolas proteicas y lipídicas. Después de la menopausia la glándula mamaria se atrofia 

y los elementos celulares de los alvéolos y conductos degeneran, y disminuyen en 

número. 3-30  

Riego sanguíneo y drenaje linfático de la mama  

La irrigación arterial de la mama está dada por las perforantes de las arterias torácicas 

internas (perforantes de la segunda a quinta), la arteria toracoacromial, ramas de la 

arteria del serrato anterior, arteria torácica lateral y ramas terminales de las perforantes 

(tercera-a octava) intercostales. 
7
 

El drenaje venoso está dado por la vena axilar, vena torácica interna y vena intercostal 

posterior. 
7
 

Drenaje linfático  

El drenaje linfático mamario se origina en los lobulillos mamarios y fluye hacia un 

plexo sub-areolar, llamado plexo de Sappey. Desde este plexo, el drenaje linfático se 

realiza a través de tres vías principales:  

Axilar o vía lateral: alimentada por el plexo de Sappey, así como por los vasos 

linfáticos satélites y por la mayoría de los linfáticos del parénquima. Esta vía corre 

alrededor del borde inferior del pectoral mayor y llegar al grupo pectoral de ganglios 

axilares  

Vía mamaria interna: se origina a partir de las mitades tanto  laterales como  mediales 

de la mama y pasa a través del músculo pectoral mayor; estas conexiones pueden 

conectarse a través del plano medio y por lo tanto a la mama contralateral.  

Vía retromamaria: proviene de la parte posterior de la mama. Los linfáticos pueden 

llegar a la vaina del músculo recto del abdomen y a los plexos  subperitoneal y  

subhepático.  

Por lo general, los ganglios linfáticos axilares reciben más de 75% de la linfa drenado 

de la mama. 
23
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Historia natural de la enfermedad 

La historia natural de la enfermedad se define como el comportamiento de la entidad 

nosológica sin ninguna intervención terapeútica desde antes de que aparezcan las 

manifestaciones clínicas hasta la curación, secuela o muerte.
38

 

Las mujeres con antecedentes hereditarios de cáncer de mama tienen mayor riesgo de 

padecer la enfermedad, aproximadamente del 5 al 10% de todas las mujeres con cáncer 

de mama pueden tener mutaciones de las células de la línea germinal con los genes 

BRCA1 y BRCA2. 
7-38

 

Las hormonas controlan la diferenciación del epitelio mamario y regulan la rapidez de 

la división de los blastos, los reconocimientos actuales de los mecanismos de 

diferenciación de la glándula mamaria sugieren que los estrógenos y progestágenos 

pueden intervenir en la carcinogénesis de la mama, tomando en cuenta que el cáncer 

mamario es 100 veces más frecuente en la mujer que en el hombre.
26 

Se habla mucho sobre las causas del cáncer sin poder aún establecer cuáles son estas. 

No existe una sola y única causa sino un grupo de factores cuyos efectos actúan 

sinérgicamente y predisponen al cáncer en el hombre.
26

 

Se plantean de forma muy general dos grandes causas fundamentales: las exógenas, 

responsables del 80-90 % de todas las neoplasias, y las endógenas responsables del 10-

20 % restante. Estas últimas, a diferencia de las primeras, ocurren en el organismo 

independiente a cualquier incidencia externa. Pueden ser mutaciones espontáneas 

debidas a fallas en procesos biológicos endógenos naturales que ocurren en la célula 

como es el caso de la reparación del ADN que realizan enzimas correctoras específicas 

o; por herencia, es decir, transmisión de mutaciones en genes recesivos llamados 

supresores que se trasmiten de generación en generación en las llamadas familias con 

síndrome de cáncer.
17 

No se conoce por qué algunos de estos genes alterados son trasmitidos de padres a hijos, 

ni por qué se mantienen en silencio durante años o toda la vida ni cuál es el elemento 

que dispara la desenfrenada carrera de su reproducción celular. Tampoco se conoce por 

qué fracasan los mecanismos encargados de vigilar que estos fenómenos no ocurran, 

pero cuando fallan las barreras de defensa del organismo (inmunidad), se inicia el 
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proceso llamado cáncer. Sea como fuere, una vez comenzado este proceso rara vez se 

detiene en forma espontánea.
 17

 

Algunos cánceres de mama duplican su tamaño en pocos días, mientras a otros les toma 

más de 2000 días. Asumiendo el crecimiento algorítmico preclínico de una masa en la 

mama, el tiempo de duplicación puede requerir de 8 a 10 años para que el tumor pueda 

ser palpado. Los procesos de crecimiento celular llevan su tiempo; por este motivo, para 

llegar al  tamaño de un centímetro cúbico (que tiene aproximadamente un billón de 

células) se tarda más o menos cinco años.
 32

 

Está demostrado que las mujeres con cáncer de mama tienen diferencias sustanciales en 

los antecedentes reproductivos: menarquia temprana (antes de los 12 años) y mayor 

edad al nacimiento del primer hijo; esto se relaciona con la involución de la mama que 

tiene importancia en la historia natural de este padecimiento. A mayor edad en la 

aparición de la menopausia (posterior a los 45 años) mayor tiempo de estímulo 

hormonal. 
26

 

Algunos autores plantean que gran parte de los tumores de mama comienzan siendo una 

alteración de las células llamada hiperplasia típica que es una lesión benigna, luego, si 

se dan las condiciones podrán transformarse en una hiperplasia atípica que todavía es 

benigna, y de ahí evolucionar a un carcinoma in situ o invasor. Estas dos últimas 

obviamente son malignas.
32 

En la anatomía normal de la mama existen dos estructuras primordiales: los conductos o 

ductos y los lobulillos. La mayoría de los carcinomas se localizan en los conductos. 

Existen dos tipos de carcinomas los invasores y los no invasores o in situ. Los primeros 

son aquellos que en su crecimiento superan las paredes de la estructura en la que se 

encuentran y se expanden a los tejidos circundantes. Los carcinomas in situ nunca 

superan las paredes del sitio donde se desarrollan aún teniendo un tamaño 

considerable.
32

 

Los invasores tienden a infiltrar los tejidos mamarios vecinos y a desprender grupos de 

células que llegarán a las axilas por los vasos linfáticos. En los carcinomas in situ, entre 

el 5 y 10% se extenderán más allá de la mama. Cuando el tumor llega a tener un 

centímetro de diámetro, se corre el riesgo de que algunas células se desprendan y se 
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diseminen por otras partes del cuerpo (metástasis), la mayoría se localiza en el 

cuadrante superior externo (por arriba y afuera del pezón), a partir de ahí, al primer 

lugar donde migraran las células metastásicas es a los ganglios de la axila, ya que las 

vías linfáticas drenan primero en este sitio. Por eso es importante saber si estos ganglios 

están comprometidos o no, puesto que será un indicio muy importante sobre la 

diseminación de la enfermedad. 
32

 

La angiogénesis o neovascularización a partir del propio tumor mamario, después de 

haber alcanzado alrededor de 106 células, requiere de este fenómeno para poder 

supervivir. Existen dos fases: la pre vascular que puede durar años en el tumor sin 

carácter invasor ni metástasis y se relaciona con los fenómenos premalignos de 

hiperplasia atípica. En la segunda fase o vascular existe rápida multiplicación de estas 

células tumorales y neoformación de vasos capilares, y condiciona amplias zonas de 

hemorragia, inducción de apoptosis y necrosis central del tumor con alto potencial de 

diseminación a través de las metástasis. 
26

 

 

 

Factores de riesgo  

Los factores de riesgo para el cáncer mamario incluyen: 

Aumento de la edad  

1er grado de cáncer mamario  

Factores que aumentan de acuerdo a la carga estrogénica  

 Menarquia precoz  

 Menopausia tardía  

 Nuliparidad  

Antecedentes personales de cáncer mamario  

Historia personal de una lesión de alto riesgo en  biopsia mamaria  
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 Hiperplasia ductal atípica  

 Hiperplasia lobular atípica  

Mutaciones genéticas  

 Mutación BRCA1  

 Mutación BRCA2 
7
  

Diagnóstico 

El diagnóstico de un cáncer mamario se inicia con el descubrimiento de una tumoración 

palpable que en más del 80% de los casos comprobados es la propia mujer quien la 

identifica.
 

Los signos de advertencia del cáncer de mama (seno) pueden ser distintos en cada 

persona. Es posible que algunas personas no tengan ningún tipo de signos o síntomas. 

Una persona puede descubrir que tiene cáncer de mama por medio de 

una mamografía de rutina. 

Algunos signos de advertencia del cáncer de mama son: 

 Aparición de un bulto en las mamas o debajo del brazo (axila). 

 Endurecimiento o hinchazón de una parte de las mamas. 

 Irritación o hundimientos en la piel de las mamas. 

 Enrojecimiento o descamación en el pezón o las mamas. 

 Hundimiento del pezón o dolor en esa zona. 

 Secreción del pezón, que no sea leche, incluso de sangre. 

 Cualquier cambio en el tamaño o la forma de las mamas. 

 Dolor en cualquier parte de las mamas.
9
 

El diagnóstico preclínico se realiza media mediante una prueba de tamizaje por medio 

de un estudio radiológico llamado mastografía que es capaz de revelar la enfermedad 

desde el comienzo en mujeres asintomáticas antes de presentar cualquier síntoma. 
32

 

http://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/mammograms.htm
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El tamizaje es la identificación de una enfermedad a través de la utilización de pruebas 

que puedan ser aplicadas de forma rápida y extendida a población en riesgo, 

aparentemente sana.
24

 

El diagnóstico temprano se realiza a toda mujer con sospecha de patología mamaria 

mediante una historia clínica completa enfocada a la búsqueda de factores de riesgo; 

examen clínico completo con énfasis en las glándulas mamarias y zonas 

linfoportadoras; y estudios de mastografía y/o ultrasonido. Para establecer el 

diagnóstico definitivo es necesaria la correlación entre los hallazgos clínicos, 

mastográficos e histopatológicos. 
22 

Las ventajas del diagnóstico preclínico y/o temprano pueden ser resumidas de la 

siguiente manera: 

 Menor extensión local de la neoplasia, menor agresión al organismo por la 

terapéutica, disminución en la incidencia de recidivas, menor probabilidad de 

secuelas, reducción del efecto mutilante y disminución de complicaciones 

relacionadas con el tratamiento. 

 Moderada frecuencia de metástasis en ganglios linfáticos, que trae en 

consecuencia, limitación del tratamiento quirúrgico y de las terapias coadyuvantes. 

 Menos posibilidades de metástasis a distancia.
30

 

Una ventaja del diagnóstico temprano es que puede detectarse un carcinoma antiguo, 

aún antes de dar manifestaciones clínicas. El diagnóstico preclínico del carcinoma se 

realiza mediante una prueba de tamizaje por medio del estudio radiológico llamado 

mamografía o mastografía, que es capaz de revelar la enfermedad desde el comienzo. 

Mamografía o mastografía  

 

Es un estudio radiológico simple de la mama que consiste en la toma de dos 

proyecciones, una cráneo-caudal y otra medio lateral oblicua, utilizando un equipo 

especial llamado mamógrafo y película de grano fino.  

 

Constituye un método auxiliar de diagnóstico temprano, que permite detectar micro 

calcificaciones que no son palpables de un milímetro de diámetro. También permite el 
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control de pacientes con cáncer, en casos ya tratados y como tamizaje de la población 

femenina de riesgo, en donde radica su principal aplicación. 

 

Los hallazgos radiológicos deben ser analizados en estrecha relación con el clínico, el 

radiólogo e histopatólogo, ya que este examen no sustituye al examen físico ni a la 

biopsia. 

 

Indicaciones de la mamografía de tamizaje  

 

 Mujeres asintomáticas de 40 años o más 

 Mujeres de mamas voluminosas, que impidan una exploración satisfactoria 

 Como método de detección 

 Mujeres con factores de riesgo cada uno o dos años 

 Examen anual después de los 50 años  

 

Indicaciones de la mamografía de diagnóstico 

 

 Sospecha clínica de la patología mamaría independientemente de la edad 

 Casos particulares de mujeres menores de 40 años 

 Control de pacientes con cáncer mamario tratado 

 Búsqueda de un tumor primario 

 

Tabla Nº 1 

Hallazgos radiológicos de la mamografía 

Tumor benigno Tumor maligno 

Redondo o lobulado Irregular especulado 

Macro-calcificaciones  Micro - calcificaciones  

Presencia del halo de seguridad  Engrosamiento difuso o localizado de la 

piel  

Ausencia de signos cutáneos  Retracción cutánea  

Vascularidad normal Aumento de la vascularidad  

Fuente Compendio de patología mamaria. México Primera Edición, 2002. Cuadro 5  
 

Calcificaciones mamarias  
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Las imágenes de las calcificaciones son parte importante de la imagenología. Las 

características malignas tienden a distribuirse en grupos mayores de 5 y son menores a 1 

milímetro, pieomórficas, diferentes en tamaño, forma y densidad de las calcificaciones 

típicas benignas. 
30

 

 

Las calcificaciones malignas pueden ser detectadas en una imagen de mamografía 

aproximadamente en la mitad de los casos, siendo el 20% carcinomas que se presenta 

únicamente como calcificaciones granulares en forma de un fino punteado o densidades 

alargadas que se acumulan irregularmente. No se deben descartar las calcificaciones de 

otro tipo como dato sugestivo de cáncer. 
27

 

 

 

Clasificación radiológica  
30 -  5 - 2  - 16 - 8 

 

Desde 1993 el American College of Radiology (ACR) desarrolló la clasificación BI-

RADS (Breast Imaging Reporting and Data System), como un método para clasificar 

los hallazgos mamográficos y es considerado el idioma universal en el diagnóstico de 

esta patología 

Esta clasificación es universalmente aceptada y facilita la interpretación de todos los 

profesionales implicados en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la patología 

mamaria.  

 

El objetivo estandarizar la terminología y la sistemática del informe mamográfico, 

categorizar las lesiones estableciendo el grado de sospecha y asignar la actitud a tomar 

en cada caso. Hay 7 categorías BI-RADS, que van del 0 al 6. La categoría 0 es una 

categoría de evaluación incompleta, es decir, los hallazgos deben de ser evaluados 

mediante otras proyecciones mamográficas u otras pruebas como la ecografía para re-

categorizar el hallazgo en el resto de categorías.  

 

El resto, son categorías completas e implican una probabilidad creciente de malignidad 

y las recomendaciones sobre el seguimiento.  

 

Categoría 0 Se necesitan pruebas adicionales de imagen y/o comparación con 

mamografías previas o proyecciones localizadas, magnificadas u otras o ecografía. 
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Es una categoría intermedia, un hallazgo no catalogable en ninguna de las otras 

categorías sin la realización de pruebas complementarias. Tras la realización de pruebas 

complementarias a la mamografía base (ampliaciones, magnificaciones, masajeo previo 

de la mama, incluso ecografía), deberá ser catalogada en las otras categorías definitivas, 

de la 1 a la 5. El valor predictivo positivo (VPP) para el cáncer de mama es en esta 

categoría del 13% 

 

Categoría 1 negativa: Mamas simétricas, sin nódulos, sin distorsiones ni calcificaciones 

sospechosas. Corresponde a la mamografía normal. Se recomienda control periódico 

habitual. El VPP para cáncer es del 0%. Se recomienda control rutinario periódico. 

 

Categoría 2 benigna: se describe un hallazgo benigno.  Imágenes de este tipo son el 

fibro-adenoma calcificado, calcificaciones de tipo secretor, lesiones con contenido graso 

(quistes oleosos, lipomas, galactoceles), lesiones con contenido mixto como el 

hamartoma. Ganglio intra-mamario, calcificaciones vasculares, distorsión relacionada 

con cirugía previa. El VPP es del 0%. Se recomienda control rutinario periódico. 

Categoría 3 lesión probablemente benigna: precisa control a corto plazo. Incluye: 

nódulo sólido, circunscrito sin calcificaciones, asimetrías focales, micro- calcificaciones 

redondeadas o puntiformes, lesiones no palpables. 

Se recomienda control a los 6 meses y adicionales si precisa durante 2 años o más, para 

demostrar la estabilidad de la lesión. Biopsia si desea  la paciente o problemas clínicos. 

<2% de riesgo de malignidad 

 

Categoría 4 Probablemente maligno, valor predictivo entre 29 y 34% hasta el 70%. 

Califica las anomalía sospechosa o dudosa de malignidad: se trata del hallazgo que no 

tiene el aspecto típico de malignidad, pero la probabilidad de malignidad es lo 

suficientemente alta para que la biopsia deba ser considerada.  

 

La lesión más representativa de este grupo sería la masa de contornos no definidos, poli-

lobulada, mal visualizada, de eco-estructura heterogénea y las micro-calcificaciones 

heterogéneas, amorfas o granulares.  

 

En las lesiones palpables, no se precisa apoyo de imagen para la realización de PAAF 

(punción con aguja fina) o BAG (biopsia con aguja gruesa). En el caso de las lesiones 

palpables, es preferible utilizar la ecografía como guía para la punción o biopsia por la 
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ausencia de radiaciones ionizantes, y se utilizará el mamógrafo con esteroataxia, si la 

lesión no se visualiza mediante ecografía, el ejemplo clásico serían las micro-

calcificaciones sospechosas, que habitualmente no son palpables ni se identifican en la 

ecografía. El resultado de la biopsia debe correlacionarse con la clínica y con los 

hallazgos radiológicos y en función de si existe o no correlación se debe plantear la 

repetición de las pruebas diagnósticas.  

 

Esta categoría tiene una división opcional 

Categoría 4A.- Hallazgo mamográfico que requiere de biopsia, pero de biopsia pero 

con baja sospecha de malignidad. 

Categoría 4 B.- Sospecha intermedia de malignidad 

Categoría 4 C.- Anormalidad sospechosa, es un grado moderado de malignidad.  

  

Características de los nódulos  

 Morfología irregular, densidad similar al parénquima y contorno micro-lobulado o 

mal definido. 

 Morfología , con densidad similar o superior al parénquima y contorno mal 

definido o micro-lobulado 

 Morfología R, densidad superior o parénquima y contorno definido. 

 

Micro-calsificaciones  

 Morfología heterogénea (pleomórfica) y cualquier distribución  

 

Distorsión de la arquitectura  

 Pérdida de la arquitectura normal de la mama, sin masa definida. Incluye 

espiculaciones irradiadas desde el punto y la retracción focal o distorsión del 

contorno del parénquima. 

 

Cicatriz radial 

Una cicatriz radial (o lesión esclerosante compleja) en una mama es una roseta como 

lesión mamaria proliferativa. No está relacionado a la cicatrización quirúrgica. Algunos 

autores, sin embargo se reservan el último término a las lesiones de más de 1 cm. 
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Una cicatriz radial tiene una apariencia similar a espiculada carcinoma, pero el centro 

tiende ser un área de baja densidad translúcida en lugar de una masa. El tejido de la 

mama tras la lesión es casi visible a través de la lesión. La baja densidad relativa del 

centro es un importante y visible diferencia entre carcinoma y una cicatriz radial.  

El carcinoma tiende a tener un centro denso. Con la cicatriz radial no existe un centro 

denso; de hecho, la lesión es generalmente tan densa centralmente como 

periféricamente. No hay un "intento" en la formación de una masa en una cicatriz radial. 

 

 

Adenopatía axilar 

 

Ganglios aumentados de tamaño y densidad, sin hilo graso identificable 
1
 

 

Cicatriz radial, lesión nodular de bordes mal delimitados con centro radiolúcido. 

         Fuente mamografía de pacientes de Imagenología de SOLCA  
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Lesión nodular de bordes multilobulados 

Fuente mamografía de pacientes de Imagenología de SOLCA 

 

Lesión nodular de bordes mal delimitados de alta densidad  

Fuente mamografía de pacientes de Imagenología de SOLCA 
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Lesión nodular de bordes lobulados 
Fuente mamografía de pacientes de Imagenología de SOLCA 

 

 

Categoría 5 Altamente sugestiva de malignidad: más del 95 % de probabilidad de 

malignidad. Las imágenes más representativas de este grupo son las masas de contornos 

irregulares y espiculados y las micro-calcificaciones irregulares con disposición lineal, 

ductal o arboriforme. Debe de realizarse la acción más apropiada. 

 

Categoría 6 Malignidad comprobada: esta categoría se añadió para aquellos hallazgos 

en la mama confirmados como malignos por biopsia, pero antes de iniciarse un 

tratamiento definitivo como exéresis quirúrgica, tratamiento quimio-terápico o 

mastectomía. Debe  realizarse la acción terapéutica más adecuada. 

 

Biopsia  

 

Es un procedimiento que se utiliza para la toma de secreción o tejido que permite 

efectuar el estudio citológico e histopatológico de las muestras recabadas por diferentes 

formas o técnicas.
 30

 

 

 

 

Biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF) 
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Es la técnica para la extracción de líquido o secreción de un tumor para la realización de 

un estudio citológico o histopatológico. 

 

El procedimiento se realiza previo aseo de la zona, utilizando una jeringa de 20 cc., una 

aguja calibre 22-25, ésta se introducirá dentro de la formación tumoral y con la mano 

libre se sostiene el quiste o tumor con la finalidad de evitar su desplazamiento, 

posteriormente se realiza la succión del líquido o secreción que se conserva en la jeringa 

para su estudio. Esta técnica se debe realizar por personal calificado y con el equipo 

adecuado.
 30 

 

 

También se ha utilizado para extraer muestras de tumores sólidos, por lo que han creado 

grandes controversias sobre todo en la extracción de muestras en tumores grandes o 

irregulares ya que son factibles los resultados falsos negativos. 

 

En la técnica para la extracción, se hace primero un aseo de la zona por incidir, igual 

que en la técnica anterior, el clínico debe sostener el tumor con la mano libre, una vez 

que la aguja se encuentra dentro del tumor, se retrae el émbolo para hacer un vacío 

realizando movimientos de avance y retroceso en diversos ángulos, el material celular 

obtenido se coloca en un porta-objetos para ser fijado con alcohol o cito spray, para 

después por medio de una tinción de Papanicolaou, sea observado en un microscopio 

para su estudio celular. 

 

Clasificación de patologías mamarias  

 

Todos los tejidos de la glándula mamaria son capaces de provocar un tumor benigno o 

maligno. A los tumores derivados del epitelio se les conoce generalmente con el nombre 

de carcinomas y a los derivados del mesenquima como sarcomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 2 

Clasificación de las patologías mamarias 
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Clasificación Patologías 

Tumores benignos  Fibroadenoma mamario 

Tumor phylodespapiloma canicular 

Intracanicular 

Papilomatosis múltiple 

Displasias mamarias  Condición fibro-quística 

Adenosis mamaria 

Padecimientos infecciosos e 

inflamatorios  

Absceso mamario 

Mastitis del puerperio 

Ectasia de los conductos 

Enfermedad de Mondor 

Miscelánea  Ginecomastía 

Hiperplasia virginal 

Galactorrea 

Tumores malignos  Carcinoma mamario: 

       Canicular in situ o infiltrante  

       Lobullilar in situ o infiltrante 

Sarcoma de la mama 

Fibrosarcoma 
Fuente Secretaría de Salud - Dirección General de Salud Reproductiva  Compendio de patología 

mamaria. México Cuadro Nº 5 

 

Cáncer de mama en el varón  

 

Tiene una frecuencia de menos del 1%, pero es importante que el personal de salud 

conozca los factores de riesgo y tenga presente la posibilidad del diagnóstico, que al 

igual que en la mujer está basado en la historia clínica, mastografía, ultrasonido y 

biopsia con estudio histopatológico. 
27

  

 

Los factores de riesgo son principalmente historia de hepatopatías, síndrome de 

Klinefelter, administración de estrógenos y exposición a radiación ionizante. La 

manifestación clínica inicial es una masa retro-areolar excéntrica pudiendo existir 

inflamación, dolor, retracción de la areola y del pezón, con ulceración o secreción 

serosa o hemática con invasión ganglionar y fijación a planos profundos. 
30

 

 

El tipo histológico más frecuente es el carcinoma canalicular, seguido del carcinoma 

papilar mucinoso e inflamatorio. Los diagnósticos diferenciales son con la 

ginecomastia, lipomas, fibromas, padecimientos infecciosos y tuberculosis. El 

tratamiento en los estadios I y II es la mastectomía.
30
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CAPITULO IV 

MATERIALES Y METODOS 

 

4.1 Materiales  

4.1 1. Localización 

Se trabajó en el ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo,” ubicado en la Av. Pedro J. 

Menéndez Gilbert (junto a la ciudadela Atarazana) en Guayaquil-Ecuador. La 

investigación fue en el área de Imagenología. Es un hospital de especialidad  
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4.1.2 Caracterización de la zona de trabajo 

Guayaquil es la capital de la provincia del Guayas. Es la ciudad más poblada del país, 

capital económica y el primer puerto del Ecuador. Está ubicada en la zona tropical, 

posee un clima cálido - húmedo con temperaturas promedio de 32 º C  

4.1.3Período de Investigación  

 Enero 2011- diciembre 2012 

4.1.4 Recursos empleados 

4.1.4.1 Recursos humanos 

 Investigadora  

 Tutor  

 

4.14.2 Recursos físicos 

 

 Base de datos de HCL del ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 

 Pen driver  

 Computador   

 Programa informático OPS - EPI INFO 3.2.1- 2008  

 Impresora,  

 Tinta. 

 Material de oficina  

 

4.1.5 Universo y muestra  

 

 Finita: Resultados de mamografías realizadas en los años 2011-2012 

 

4.1.5.2Muestra 

 

 No probabilística. 

 Resultados de mamografías con resultado BIRADS IV realizadas en los años 

2011-2012 
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4.2 Métodos  

4.2.1Tipo de investigación:  

 Descriptiva
1
 

4.2.2Diseño de investigación  

 No experimental
2
 - retrospectivo

3
 

4.2.3 Procedimiento de la investigación 

 Solicitud de autorización para revisar archivos de HCL  

 Recepción de autorización  

 Elaboración de plantilla de recolección de datos  

 La información obtenida de las  HCl  de pacientes que fueron sometidas a 

mamografía con resultado BI - RADS 4 , se manejo en forma confidencial  

4.1.4 Variables 

4.1.4.1 Variable independiente  

 

– Cáncer de mama (diagnóstico positivo de cáncer por tipo histológico, estadio 

clínico) 

 

4.1.4.2 Variable dependiente  

                                                 
1
 Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Describen situaciones, eventos o hechos, recolectando datos sobre una serie de cuestiones y se efectúan 

mediciones sobre ellas, buscan especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Estos estudios presentan correlaciones muy incipientes o poco elaboradas. 

Manuel E. Cortés 2004  
2
 La investigación no experimental es la que se realiza sin manipulación deliberada de las variables 

independientes y se basa en variables que ya ocurrieron  o se dieron en la realidad sin intervención directa 

del investigador. Las variables observadas se relacionan en su contexto natural. Es una investigación más 

cercana a la realidad.  
3
Se consideran transversales los estudios que se examina la relación entre una enfermedad y una serie de 

variables en una población determinada y en un momento dado. Es decir  la presencia de la enfermedad y 

la exposición se observa simultáneamente, lo que dificulta la interpretación causa efecto. Por esta razón 

los estudios transversales son por definición descriptivos. En 

http://www.uv.es/invsalud/invsalud/disenyo-tipo-estudio.htm 

 

http://www.uv.es/invsalud/invsalud/disenyo-tipo-estudio.htm
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– Mamografía (hallazgos mamográficos BI-RADS 4) 

 

4.1.4.3 Variable interviniente 

 

Características de la población:  

 Edad  

 Antecedentes gineco-obstétricos (menarquía temprana menopausia y paridad), 

antecedente de cáncer de mama familiar (materno o paterno hasta de segundo 

grado consanguinidad)  

 Uso de terapia de reemplazo hormonal documentada. (Uso de la terapia posterior a 

la menopausia durante más cinco años de forma continua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.4 Operacionalización de las variables 

 

Conceptualización  Indicador Escala  

Variable dependiente  

Mamografía 

  

 

 

Hallazgos mamográficos 

 

BI-RADS 

4 A 

4 B 

4 C 

Asimetría Si -No 

Micro-calcificaciones Nº 

Macro calcificaciones Nº 

Nódulo Nº 

Otros Nº 
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Ubicación en los 

cuadrantes  

 

Mama izquierda  

a. Axila izquierda 

b. Cuadrante superior externo 

c. Cuadrante superior interno 

d. Cuadrante inferior externo   

e. Cuadrante inferior interno 

f. Pezón  

Mama derecha 

g. Axila derecha 

h. Cuadrante superior externo 

i. Cuadrante superior interno 

j. Cuadrante inferior externo 

k. Cuadrante inferior interno 

l. Pezón 

Descriptores BI-

RADS en nódulos  

 

Forma 

 

Redondeada (R) 

Oval (O) 

Lobulada (L) 

Irregular (X) 

Conceptualización  Indicador Escala  

Continuación… Contorno 

 

Bien definido (D) 

Oscurecido (U) 

Mal definido (I) 

Micro-lobulado (M) 

Espiculado (S) 

Densidad respecto al 

parénquima 

 

Superior (+) 

Similar (=) 

Inferior (–) 

Con contenido graso (0) 

Variable 

independiente  

Ca. de mama 

Reporte de patología 

Benigna  

 

 

a. Hiperplasia sin atípias  

b. Hiperplasia proliferativa con 

atípias  

Maligna  c. Cáncer ductal in situ  
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d. Cáncer ductal infiltrante  

e. Cáncer lobulillar in situ 

f. Cáncer lobulillar infiltrante  

g. Cáncer tubular. 

Variable 

interviniente 

Características de la 

población 

Edad En años cumplidos  

Menopausia Años cumplidos al momento de la 

última menstruación. 

Menarquia temprana: Primer período menstrual antes de 

los doce años de edad. 

Uso de terapia de 

reemplazo hormonal 

 Posterior a la menopausia por más 

de cinco años, de forma continúa 

Antecedente personal de 

cáncer de mama 

Ca materno o paterno o hasta de 

segundo grado consanguinidad 

 

4.2.4Criterios de inclusión /exclusión 

4.2.4.1 Criterios de inclusión: 

Resultados de mamografía  

Biopsia y diagnóstico histopatológico de mujeres de todas las edades  

Expediente clínico completo 

4.2.4.2 Criterios de exclusión  

- HCl incompletas  

- No contar con informe de imagenología o de patología 

4.2.5 Análisis de la información.  

 Elaboración de base de datos en Excel 

 Elaboración de  cuadros y gráficos en programa informático EPI NFO 3.5.1 

2008 OPS 

 Análisis estadístico.  
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 Estadística descriptiva se utilizaron las frecuencias, porcentajes, promedios y 

desviación estándar.  

 Estadística inferencial se utilizó la prueba de Chi cuadrado, las diferencias se 

consideraron significativas cuando p<0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

RESULTADO Y DISCUSION 

5.1 RESULTADOS 

En este capítulo se detallaran los resultados según los diferentes objetivos específicos 

determinados al inicio de la investigación y se analizan los datos obtenidos durante el 

estudio de los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y se los 

compararan con estudios similares. 

 

5.1.1. OBEJTIVO 1 

Destacar la importancia de los riesgos de presentar Ca. de mama, en base a los 

antecedentes de las pacientes.  
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Fuente: Base de datos del estudio  

Gráfico Nº 1  

Grupos de edad de la población sometida a mamografía con lectura BI - RADS 4  

ION SOL Dr. Juan Tanca Marengo 2011-2012 

Entre enero del 2011 a diciembre del 2012 se identificaron 101 casos de mamografía 

con calificación BI – RADS 4 A- 4B y 4 C. 

En el gráfico se presenta los grupos de edad de las pacientes con BI- RADS 4, siendo 

los grupos más afectados el de 40 - 49 años con el 34 %, seguido del grupo 50-59 años 

con el 29 %. La edad media de la serie fue de 53,9 años, (DE 12,15). La edad mínima 

fue 26 años y la máxima 87 años. La edad promedio de las pacientes con resultado 

patológico de Ca fue de 52,21 años (DE  12,39) y del grupo de diagnóstico benigno fue 

de 55,94 años (DE 11,58). No existe diferencia significativa entre edad  y los grupos de 

diagnóstico benigno y malignos (p>0,05). En el estudio de Sandoval “Método de 

diagnóstico de tumores”, México, la edad de las pacientes del estudio fue entre los 27 y 

83 años de edad. La edad promedio fue de 50,17 (DE 11,49) y la edad en que más se 

presentó fue 50 años.  En los dos estudios los resultados son similares. 
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Fuente: Base de datos del estudio  

Gráfico  Nº 2  

Edad de menarquia y menopausia la población sometida a mamografía con 

resultado BI .RADS 4 

ION SOL Dr. Juan Tanca Marengo 2011-2012 

 

 

 

Análisis y discusión  

 

El promedio de presentación de la menstruación de las pacientes de esta serie fue a los 

12,9 años (DE 1.53) Con antecedentes de monarquía temprana se identificaron 15 casos 

(15%), menarquía entre los 12 -13 años el 60% y tardía el 25%.En el grupo con 

diagnóstico histopatológico de tumor malignos la edad media de la menarquia fue 11,88 

años (DE 1,41) y en el grupo de patología benigna la edad media 12,3 (DE 2,5).   

Menopausia presentaron 69 pacientes (68%), en el grupo con resultado histopatológico 

de tumor maligno la edad promedio fue 43 años (DE 2,57). y en el grupo de lesión 



 

 

36 

 

benigna fue 42,9 años (DE 2,57). No hay relación estadística entre menarquia y 

menopausia          (p > 0,05). 

 

Fuente: Base de datos del estudio  

Gráfico Nº 3  

Uso de terapia hormonal y antecedentes familiares de cáncer de la población 

sometida a mamografía con resultado BI .RADS 4 

ION SOL Dr. Juan Tanca Marengo 2011-2012 

 

 

 

 

Análisis y discusión  

 

Cuatro casos reportan el uso de terapia hormonal consecutiva por más de 5 años, de las 

cuales el 2,97% presentó tumor benigno y el 0,99%  tumor maligno. Los demás casos 

no reportan el uso de esta medicación.  

 

Con antecedentes familiares hasta el segundo grado de consanguinidad con algún tipo 

de cáncer, se reportan 9 casos (8,91%). 
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En el estudio realizado en SOLCA - Quito el 86% no tuvieron antecedentes familiares y 

el 68,9% no recibió terapia hormonal, evidenciándose que en que las pacientes de 

SOLCA Quito y Guayaquil tuvieron un similar comportamiento. 

 

5.1.2. OBEJTIVO 2 

Identificar la localización más frecuente de las lesiones encontradas por mamografía. 
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MAMA IZQUIERDA MAMA DERECHA 

1
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2

 

Nota. Dos pacientes presentaron más de una localización / Se describen en frecuencias absolutas  

Fuente: Base de datos  

 

Gráfico  Nº 4  

Localización de lesiones mamarías de pacientes sometidas a estudio, según informe 

radiológico BI- RADAS 4  

ION SOL Dr. Juan Tanca Marengo 2011-2012 

Análisis y discusión  

 

La  mayoría de las lesiones se presentó en los cuadrantes externos de las dos mamas 

59,40%, cuadrante superior interno 11,88 %, cuadrante inferior interno 6,93%, pezón y 

región retro-areolar 13,86 % y unión cuadrantes superiores el 3,96%.cuadrante inferior 

1,98% Dos pacientes presentaron nódulos en dos localizaciones.  

En la investigación Forma de presentación del cáncer  mamario por imagen. 

Experiencia en CT scanner Sur, México con respecto a la localización el 85% se 

presentó en los cuadrantes superiores, el 11,2% en los cuadrantes inferiores, 3,8% en la 

región retro-areolar.  

En los dos trabajos se observa que las áreas más afectadas son los cuadrantes externos y 

en el ION SOLCA  la localización retro – areolar es en mayor porcentualmente.   
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5.1.3. OBEJTIVO 3 

Revisar retrospectivamente el tipo de lesión sospechosa encontrada en estudios de 

imagen con lectura de BI-RADS 4.  

 

 

Gráfico Nº 5  

Hallazgos  en mamografías con reporte  BI – RADS 4 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 2011-2012 

Análisis y discusión  
 

En las mamografías los hallazgos más frecuentes fueron asimetría con el 67,32%, 

nódulos el 50.49% y otras alteraciones el 34,65 % entre las que se encuentran área de 

desestructuración, masas, engrosamiento de la piel entre otras.  

Las micro calcificaciones se presentó en el 19,8% de los casos y macro calcificaciones 

sólo en el 1,98%  

 En el estudio Micro calcificaciones BI RADS 4 experiencia de 12 años. 1993-2004 

Chile, las micro-calcificaciones  en mama izquierda fueron  del 52% y en mama derecha  

42%, datos distintos a los encontrados en este estudio. 

 

 

ASIMETRÍA
MICROCALCIFIC

ACIONES
MACROCALCIFIC

ACIONES
NÓDULO OTROS

BIRADS 4A 34,65% 12,87% 1,98% 29,70% 17,82%

BIRADS 4B 5,94% 3,96% 0% 7,92% 0,99%

BIRADS 4C 26,73% 2,97% 0% 12,87% 15,84%

TOTAL 67,32% 19,80% 1,98% 50,49% 34,65%
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Fuente: Base de datos  

Gráfico Nº 6  

Descriptor BI RADS forma de la lesión 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 2011-2012 

 

Análisis y discusión  

 

En relación al descriptor forma, la presentación más frecuente fue la forma irregular con 

el 38,61%, seguido de la forma lobulada 29,70%, y en porcentajes menores la forma 

redondeada y contornos oscurecidos. 

14,85% 
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20,79% 
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11,88% 

0,99% 

0% 

12,87% 

BIRADS 4A BIRADS 4B BIRADS 4C TOTAL

REDONDEADA 11,88% 0,99% 0% 12,87%

OSCURECIDO 0% 0% 0% 0,99%

LOBULADA 15,84% 3,96% 9,90% 29,70%

IRREGULAR 14,85% 2,97% 20,79% 38,61%

REDONDEADA

OSCURECIDO

LOBULADA

IRREGULAR

FORMA 
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Fuente: Base de datos  

Gráfico Nº 7  

Descriptor BI RADS contorno de la lesión 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 2011-2012 

 

Análisis y discusión  

 

De acuerdo con la muestra estudiada el descriptor BIRADS contornos mal definido y 

espiculados y microlobulados son los que obtuvieron los mayores porcentajes con un 

37,62%, 17,82% y 15,84% respectivamente.  
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Fuente: Base de datos  

Gráfico Nº 8  

Descriptor densidad de la lesión con respecto al parénquima mamario 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 2011-2012 

 

Análisis y discusión  

 

De acuerdo con la muestra estudiada se valoró la densidad de la lesión con respecto al 

parénquima mamario el grado superior e inferior fueron los que tuvieron el mayor 

porcentaje con un  31,68% y 29,79% respectivamente.  

 

 

 

 

 

12,87% 

2,97% 

13,86% 

29,70% 

3,96% 

0% 

0% 

3,96% 

11,88% 

3,96% 

4,95% 

20,79% 

16,83% 

2,97% 

11,88% 

31,68% 

BBIRADS 4A BIRADS4B BIRADS 4C TOTAL

Superior 16,83% 2,97% 11,88% 31,68%

Similar 11,88% 3,96% 4,95% 20,79%

Contenido graso 3,96% 0% 0% 3,96%

Inferior 12,87% 2,97% 13,86% 29,70%

Superior

Similar

Contenido graso

Inferior

DENSIDAD DE 
LA LESIÓN 
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Fuente: Base de datos  

Gráfico Nº 9  

Descriptor densidad mamaria  

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 2011-2012 

 

Análisis y discusión  

 

De acuerdo a la muestra estudiada, el tipo de tejido mamario en el cual se detectó un  

mayor porcentaje de lesiones fue en la densidad mamaria de tipo mixta con un 67,32%, 

seguido del tipo liposustituída con el 20,79%. 

 

5.1.4. OBEJTIVO 4 

Determinar la frecuencia de malignidad en pacientes con lectura de BI-RADS, categoría 

4 A -4B – 4C y relacionarlo con la probabilidad de tener un resultado histopatológico 

maligno 

 

0 

0,99% 

0,99% 

6,93% 

12,87% 

2,97% 

5,94% 

20,79% 

36,63% 

8,91% 

20,79% 

67,32% 

1,98% 

0% 

1,98% 

3,96% 

BIRADS 4A BIRADS 4B BIRADS 4C TOTAL

MODERADAMENTE DENSA 1,98% 0% 1,98% 3,96%

MIXTA 36,63% 8,91% 20,79% 67,32%

LIPOSUSTITUÍDA 12,87% 2,97% 5,94% 20,79%

DENSA 0 0,99% 0,99% 6,93%

MODERADAMENTE DENSA

MIXTA

LIPOSUSTITUÍDA

DENSA

DENSIDAD 
MAMARIA 
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Fuente: Base de datos  

Gráfico Nº 10 

Reporte de mamografías BI – RADS 4 y resultado histopatológico 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 2011-2012 

 

Análisis y discusión  

 

La categoría 4 se trata del hallazgo que no tiene el aspecto típico de malignidad, pero la 

probabilidad de malignidad es lo suficiente alta para que la biopsia deba ser considerada 

el VPP es del 15 al 30%, de la serie de 101 casos, el 68,32% fue tumor maligno y 

31,68% fue benigno, confirmado con examen histopatológico. 

De las 57 mamografías con resultado BI RADS 4A el 59,65% fue positivo a tumor 

maligno y el 40,35% presentó un tumor benigno. 

BI RADS 4 B sospecha intermedia de malignidad, de los 13 reportes de esta categoría el  

resultado fue 46,67% tumor maligno y 46,15% tumor benigno.   

BI RADS 4 C moderada sospecha de malignidad, de los 31 reportes el 90,32% fue 

tumor maligno y el 9,68% tumor benigno.  

59,65 

40,35 

46,67 

46,15 

90,32 

9,68 

68,32 

31,68 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BIRAD 4A BIRAD 4B BIRAD 4C TOTAL

Tumor benigno

Tumor maligno  
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Fuente: Base de datos  

Gráfico  Nº 11 

BI – RADS 4 y reporte histopatológico 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 2011-2011 

Análisis y discusión  

En esta serie del total de casos el 31,68% fue tumor tipo benigno, en los casos de 

malignidad el 57,42% presentó  Ca ductal infiltrante, presentándose tanto en tumores 

con lectura BIRADS 4A (26,73%) 4B (7,92%) y 4C (22,77%)  los otros tipos de 

tumores malignos se presentaron en porcentajes muy bajos  

En el estudio Comparación de dos métodos diagnósticos en tumores mamario en un 

Centro de Cancerología de Colima, México,  en la categoría 4 hubo 30 pacientes 

(43,47%) de los cuales 27 resultaron benignos y 3 malignos. 

La diferencia entre los resultados de los dos centros cancerológicos posiblemente se 

deba a que en México hay un programa más efectivo de tamizaje de cancer mamario 

con mamografía. 

 

Cuadro Nº 1 

Cálculo de sensibilidad, especificidad, VPP – VPP de mamografías con resultado 

BI-RADS 4 A  
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 ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 2011-2013 

 Histopatológico 

positivo a Ca de 

mama  

Histopatológico 

negativo a Ca de 

mama  

 

 

Mamografías  

BI RADS 4   

a. 

67 

c. 

0 

a+c 

67 

b. 

0 

d. 

34 

b+d 

34 

 a+b 

67 

c+ d 

34 

a+b+c+d 

101 

 

Resultados  

 

Sensibilidad 100% a/ (a+b) Positivos entre enfermos  

Especificidad 100% d/(c+d) Negativos entre sanos 

Probabilidad pre test 

(Prevalencia) 

66% (a+b)/ (a+b+c+d) Probabilidad pre test en 

esta población: 

prevalencia 

Valor predictivo  

positivo 

100% VPP % enfermos entre los p 

con test positivo 

Valor predictivo negativo 100% VPN % sanos entre los p con 

test negativo 

Chance pre test (odds) 1,01 Odds pre test: chance de estar enfermo pre 

test en esta población Prevalencia/(1-

prevalencia) 

Like lihood ratio test + 1,01 LR + =  sensibilidad/(1-especificidad) 

Like lihood ratio test 0,99 LR - = (1-sensibilidad)/especificidad 

Chance post-test 2,02 Chance de estar enfermo si el test es positivo 

Odds post test= LR+ * odds pre test 

Probabilidad post test 100% Probabilidad de enfermedad si el test es 

positivo Probabilidad= odds/ (1+odds) 
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Chance post-test 0,0 Chance de estar enfermo si el test es negativo 

Odds post test - = LR- * odds pre test 

Probabilidad post test 0% Probabilidad de enfermedad si el test es 

negativo Probabilidad= odds/ (1+odds) 

 

 

 

 

5.2 DISCUSIÓN  

 

De acuerdo a la literatura el cáncer de mama es frecuente en mujeres mayores de 50 

años
35

, en este estudio de 101 el grupo más afectado fue el de 40 a 49 años (34%) 

seguido por el grupo  de 50 a 50 años (29%), en contraste con otras investigaciones que 

indican que el 75% de las neoplasias que afectan a las mujeres se presentan a los 50 

años.
35

 La edad media de la serie fue de 53,9 años, (DE 12,15), la que entra en el rango 

de edad reportada en la bibliografía revisada. 
35

 

Al analizar retrospectivamente el tipo de lesión sospechosa por imágenes en las lecturas 

clasificadas como BIRADS 4 fueron: la asimetría con un 55.44%, seguidas de los 

nódulos con un 50.49%. Los descriptores  más frecuentes fueron: la forma irregular con 

un 38.61% y contornos mal definidos con un 37.62%. En comparación con el estudio 

publicado en la revista “Anales de Radiología México” con el título de “Experiencias de  

año en biopsias de mama realizadas por ultrasonido y estereotaxia comparadas con su 

resultado histológico” donde se encontró que la lesión más frecuente fueron los nódulos 

con un 51.5% y la forma espiculada en un 7.5%. 

En cuanto a la localización más frecuente de la lesión, en este estudio se encontró que 

esta fue en los cuadrantes superiores externos en ambas mamas seguido de la región 

retroareolar. En comparación con el estudio publicado en la revista “Anales de 

Radiología México” con el título de “Correlación histopatológica de hallazos 

radiológicos BIRADS 4,5 Y 6” en donde las localizaciones más frecuentes fueron en el 

cuadrante superior externo, seguido del cuadrante superior interno.
37
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La frecuencia de aparición de lesiones benignas y malignas fue diferente a la  esperada, 

ya que predominó la patología maligna con el 68,32%, siendo el más común el 

carcinoma ductal infiltrante, dato similar al reportado en el Registro histopatológico de 

neoplasias malignas, México, 2003
  

y a los resultados del estudio Cáncer de mama en 

mujeres menores de 35 años, en Cuba, 2000
13

 y el 31,68% tuvo un tumor benignos, 

siendo la  Hiperplasia fibroquística, la más frecuente. 

 

La sub-categorización BI RADS  ha permitido mejorar la pesquisa de lesiones 

sospechosas y mejorar la relación entre médicos clínicos y radiólogos. Sanders
28

 y  

Lazarus
21

 obtuvieron un VPP para las lesiones descritas con lectura de  BI RADS 4  

entre el 6 y 13%, mientras que en este trabajo el VPP es mucho más alto  es del 100%%, 

lo que destaca la excelente correlación entre BI RADS con la biopsia  en las lesiones y 

la presencia de cáncer. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Las pacientes de este estudio presentaron bajos porcentajes  de antecedentes 

familiares de cáncer, menarquía temprana y uso de terapia hormonal, contrario a 

lo reportado por otros estudios donde el uso de medicación hormonal se asocia 

con el cáncer de mama. El intervalo de edad de las pacientes con diagnóstico 

histopatológico maligno fue entre 26 y 87 años y en las patologías benignas entre 

40 a 85 años. 

 

 La localización más frecuente de las lesiones mamarias detectadas por 

mamografía reporte BI RADS 4 se presentó en el cuadrante superior externo con 

el 59,40%.  

 

 La frecuencia de aparición de lesiones benignas y malignas no fue la esperada 

dentro del grupo BI RADS 4 debido al predominio de las lesiones malignas donde 

el cáncer ductal infiltrante fue el de mayor presentación y en las lesiones benignas 

las más significativas fueron mastopatía fibroquística no proliferativa  y 

mastopatía fibroquística proliferativa. 

 

 La literatura reporta que el porcentaje de malignidad de las lesiones clasificadas 

como BI RADS 4, es de 24 al 34%, dentro de este estudio, el 68,32% presentó 

lesiones malignas, lo que representa que las pacientes tiene mayor probabilidades 

de presentar malignidad,  a pesar que la p es > de 0,05 no significativa.   

 

 La subdivisión del BI RADS 4 representa una herramienta que facilita un mejor 

manejo clínico de pacientes, por lo que es recomendable su utilización. 
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6.2 RECOMENDACIONES  

 

  Realizar un estudio prospectivo comparativo de dos métodos diagnósticos 

(mamografía, ecografía)  en tumores mamarios.  

 Determinar la frecuencia del patrón de densidad mamográfica en cáncer de 

mama, según categorías determinadas por BI RADS en pacientes que acuden a 

Consulta Externa de los servicios estatales. 

- Protocolizar en el ION SOLCA la descripción de las lesiones encontradas en las 

mamografías. 

- Recomendar la mamografía digital como tamizaje en las mujeres de 40 años y mujeres 

de cualquier edad cuyas mamas tienen una densidad mixtas. 

- Establecer como método diagnóstico en conjunto con el departamento de 

mastologia la biopsia de las lesiones con lectura BIRADS 4. 
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Ficha de recolección de datos 

 

 

 
 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE POST GRADO 

POST GRADO DE RADIOLOGIA 

   

Investigación    

Correlación radiológica y patológica de lesiones mamarias 

 malignas categoría Bi-rads 4.  
Instituto Oncológico Nacional - SOLCA-“Dr. Juan Tanca Marengo” 2011 - 2012 

   

Ficha de recolección de informacion  

  Marcar con 

una x la 

respuesta  

HCL  Iniciales pte   

   

Sexo   

 femenino    

 masculino   

Edad   

  en años cumplidos   

    

Menopausia:  
Número de años cumplidos al  

momento de la última menstruación.   

    

Menarquia temprana:  Primer periodo menstrual antes de  

los doce años de edad.   

   

Uso de terapia de reemplazo 

hormonal  
Posterior a la menopausia por más de 

cinco años, de forma continúa   

   

Antecedente personal de cáncer de mama 
 

 materno   

 paterno   

 hermana/o   

 tio/a   

   

Hallazgos mamográficos   
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 BI-RADS  

 .4 A   

 4 B   

 4 C   

 Asimetría   

 Si    

 No   

   

 Micro-calcificaciones Nº   

 Macro calcificaciones Nº   

 Nódulo Nº   

 Otros Nº   

   

Ubicación en los  Mama izquierda   

cuadrantes a.         Axila izquierda   

 b.         Cuadrante superior ext   

 c.         Cuadrante superior int   

 d.         Cuadrante inferior ext    

 e.         Cuadrante inferior int   

 f.           Pezón  

 Mama derecha  

 g.       Axila der   

 h.       Cuadrante superior ext   

 i.         Cuadrante superior int   

 j.        Cuadrante inferior ext   

 k.      Cuadrante inferior  int   

 l.         Pezón   

   

Descriptores BI-RADS en nódulos  

Forma   

 a.       Redondeada (R)   

 b.      Oval (O)   

 c.       Lobulada (L)   

 d.      Irregular (X)   

   

Contorno e.       Bien definido (D)   

 f.        Oscurecido (U)   

 g.       Mal definido (I)   

 h.       Micro-lobulado (M)   

 i.         Espiculado (S)   

   

Densidad respecto al  j.        Superior (+)   

parénquima k.      Similar (=)   
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 l.         Inferior (–)   

 m.     Con contenido graso (0)   

   

Ca. de mama   

Reporte de patología Benigna   

 a.       Hiperplasia sin atípias   

 b.      Hiperplasia proliferativa con atípias   

 Maligna   

 c.       Cáncer ductal in situ   

 d.      Cáncer ductal infiltrante   

 e.       Cáncer lobulillar in situ   

 f.        Cáncer lobulillar infiltrante   

 g.       Cáncer tubular   

   

 Elaborado TACh 
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ANEXO 3 
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GLOSARIO 

 

ACR: American college of radiology 

Biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF): El médico (un patólogo, radiólogo o 

cirujano) utiliza una aguja muy fina colocada en una jeringa para extraer (aspirar) una 

pequeña cantidad de tejido del área sospechosa. Este tejido luego se observa con un 

microscopio. Para esta prueba se utiliza una aguja más delgada que las agujas usadas en 

las pruebas sanguíneas. 

Si la masa a ser sometida a la biopsia puede palparse, el médico simplemente ubica la 

masa o región sospechosa guiando la aguja ahí. Si la masa no se puede palpar con 

facilidad, el médico puede utilizar una ecografía para observar la aguja en una pantalla a 

medida que la dirige hacia la masa (llamada biopsia guiada por ecografía). Otra opción 

para el médico sería utilizar un método llamado biopsia estereotáctica con aguja para 

guiar la aguja. Para este tipo de biopsia, la ubicación exacta de la masa es trazada por 

una computadora a través de mamogramas capturados desde dos ángulos. Esto ayuda al 

médico a guiar la aguja al punto preciso. 

Cáncer de mama: Tumor maligno que se origina en las células del seno. Un tumor 

maligno es un grupo de células cancerosas que pudiera crecer hacia (invadir) los tejidos 

circundantes o propagarse (hacer metástasis) a áreas distantes del cuerpo. Esta 

enfermedad ocurre casi por completo en las mujeres, pero los hombres también la 

pueden padecer. (American Cancer Society) 

Carcinoma: Cáncer que ha comenzado en la capa de revestimiento (células 

epiteliales) de órganos como el seno. Casi todos los cánceres de seno son carcinomas 

(carcinomas ductales o carcinomas lobulillares). (American Cancer Society) 

Adenocarcinoma: Tipo de carcinoma que comienza en el tejido glandular (tejido 

que produce y segrega una sustancia). Los conductos y los lobulillos del seno son 

tejidos glandulares (producen leche), por lo que a los cánceres que comienzan en 

estas áreas a menudo se les llama adenocarcinomas. (American Cancer Society) 

Carcinoma in situ: Tipo de cáncer que está confinado a la capa de las células donde 

se originó. Cuando se refiere al cáncer de seno, in situ significa que las células 
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cancerosas permanecen confinadas a los conductos (carcinoma ductal in situ). Las 

células no han crecido (invadido) hacia el tejido más profundo en el seno ni a otros 

órganos del cuerpo. Al carcinoma ductal in situ del seno algunas veces se le llama 

cáncer de seno no invasivo o pre-invasivo, ya que se podría convertir en un cáncer 

invasivo del seno si no recibe tratamiento. (American Cancer Society) 

Carcinoma invasivo: Tipo de cáncer (infiltrante) que  ha crecido más allá de la capa 

de células donde se originó (contrario al carcinoma in situ). La mayoría de los 

cánceres de seno son carcinomas invasivos (carcinoma ductal invasivo o carcinoma 

lobulillar invasivo). (American Cancer Society) 

Sarcomas: Cánceres que comienzan en los tejidos conectivos, tal como el tejido 

muscular, el tejido adiposo o los vasos sanguíneos. Los sarcomas del seno son poco 

frecuentes (American Cancer Society) 

Informe radiológico Bi Rads: Sistema creado por el American College of Radiology 

(ACR, siglas en inglés) para describir los hallazgos y los resultados de las mamografías. 

En este sistema, los resultados se organizan en categorías que van de 0 a 6. A este 

sistema se le conoce como BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) 

[Informe de imágenes del seno y sistema de datos]. Tener una forma estándar de 

comunicar los resultados de un mamograma permite que los médicos utilicen las 

mismas palabras y términos, lo que puede asegurar un mejor seguimiento de los 

hallazgos de apariencia sospechosa.  

Mamografía : Estudio cuyo objetivo es el análisis de la forma, consistencia y 

componentes de las mamas de una mujer en busca de algún tipo de anormalidades que 

puedan dar cuenta de determinada afección de salud, especialmente de aquellas que 

puedan derivar eventualmente en diferentes tipos de cáncer. La mamografía es un 

estudio simple y bastante accesible con muchos otros análisis clínicos ya que se busca 

de este modo acercarlo a la mayor cantidad de mujeres posibles de modo que se pueda 

prevenir el cáncer de mama. Las mamografías son consideradas como análisis de rutina 

que las mujeres deben realizarse todos los años y que no deben ser llevados a cabo 

solamente cuando la se presenta algún tipo de molestia o incomodidad sino 

permanentemente. 

Factores de riesgo de cáncer de mama  

Entre los principales factores que influyen en su riesgo de tener cáncer de mama están: 

 ser mujer,  
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 Mayor edad (la mayoría de los cánceres de mama se detectan en mujeres de 50 

años o más)  

 Tener cambios en ciertos genes del cáncer de mama (BRCA1 y BRCA2).  

Factores que disminuyen su riesgo 

 Tener la primera menstruación tardíamente  

 Comenzar la menopausia tempranamente  

 Haber dado a luz a más hijos,  

 Tener el primer hijo a una edad joven y amamantar. 

 Hacer ejercicio de manera regular. 

 Mantener un peso saludable   

Factores que aumentan su riesgo 

 

 Uso a largo plazo de terapia de reemplazo hormonal.  

 Tener antecedentes personales de cáncer de mama o de otras enfermedades no 

cancerosas en las mamas. 

 Tener antecedentes familiares de cáncer de mama (ya sea por el lado materno o 

paterno de la familia). 

 Haber recibido algún tipo de radioterapia en el pecho o la mama. 

 Exposición a dietilestilbestrol (DES) (por ejemplo, si tomó DES durante el 

embarazo o si su madre tomó DES cuando estaba embarazada de usted). 

 Mamas densas detectadas en una mamografía. 

 Beber alcohol. 

Tener un factor de riesgo no significa que tendrá la enfermedad, y no todos los factores 

afectan su riesgo de la misma manera. Casi todas las mujeres tienen algunos factores 

de riesgo y en su mayoría no contraen cáncer de mama. (CDC Atlanta –EEUU.) 

 

Signos de advertencia del cáncer de mama: Pueden ser distintos en cada persona.. 

Algunos signos de advertencia son: 

 Aparición de un bulto en las mamas o debajo del brazo (axila). 

http://www.cdc.gov/spanish/CDC/descargos.html
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 Endurecimiento o hinchazón de una parte de las mamas. 

 Irritación o hundimientos en la piel de las mamas. 

 Enrojecimiento o descamación en el pezón o las mamas. 

 Hundimiento del pezón o dolor en esa zona. 

 Secreción del pezón, que no sea leche, incluso de sangre. 

 Cualquier cambio en el tamaño o la forma de las mamas. 

 Dolor en cualquier parte de las mamas. 

Algunos de estos signos de advertencia también pueden aparecer debido a otras 

enfermedades no relacionadas con el cáncer. 
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