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RESUMEN 

 

El cáncer de mama es uno de los tumores en los que se ha evidenciado la eficacia de una 

prueba diagnóstica con el objeto de detectar precozmente la enfermedad y reducir la 

mortalidad. El uso de la mamografía como método de screening de esta enfermedad se ha ido 

difundiendo rápidamente. Las microcalcificaciones son un signo temprano de una lesión 

maligna, pueden aparecer solas o asociadas a distorsión del parénquima o a una masa.  El 

objetivo del presente estudio es la correlaciónradiológica e histopatológica de las 

microcalcificaciones agrupadas asociadas a patología mamaria en el instituto oncológico 

nacional Dr. Juan Tanca Marengo 2010 – 2013 e implementar una guía de manejo clínico.  

En cuanto a la metodología, se revisaron un universo de 209 historias clínicas de todos los 

pacientes que se realizaron marcaje y biopsia de mama, según los criterios de inclusión se 

obtiene una muestra de 158 pacientes con diagnostico mamográficode microcalcificaciones 

agrupadas. El estudio es de tipodescriptivo, observacional, longitudinal, retrospectivo, con 

diseño no experimental, tomando los datos de filiación, radiológico e histopatológico.  

Entre los resultados obtenidos tenemos que la patología benigna predomina en un  84%  

especialmente en pacientes con edades entre los 41 a 50 años mientras que las patologías 

malignas se encontraron en un 16 %, especialmente en pacientes entre los 51 a 60 años, la 

mama que mayormente se afecto fue la mama izquierda con un porcentaje del 60%, dentro de 

las patologías benignas la más frecuente fue la mastopatía fibroquística no proliferativa en un 

52 % mientras que entre las lesiones malignas tenemos al carcinoma intraductal en un 46 %.  

 

Palabras clave: Cáncer de mama,  microcalcificaciones, mamografía, mastopatía. 
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ABSTRACT 
 

 

Breast cancer is one of the tumors that have been shown the effectiveness of the periodic 

application of a diagnostic test in order to detect the disease early and reduce mortality from 

this tumor. The use of mammography as a screening method for this disease has been 

spreading rapidly. Microcalcifications are an early sign of a malignant lesion may appear 

alone or associated with architectural distortion or mass, increasing its positive predictive 

value. The aim of this study is the radiologic and histopathologic correlation of clustered 

microcalcifications associated with breast pathology at the National Cancer Institute Dr. Juan 

Tanca Marengo 2010 - 2013 and a guide to clinical management.  

In terms of methodology, a universe of  209 medical records of all patients and marking breast 

biopsy were performed was reviewed according to the Criteria for the inclusion a sample of 

158 patients with mammographic diagnosis of clustered microcalcifications. The study is 

descriptive, observational, longitudinal, retrospective, non-experimental design, taking data 

from radiological and histopathological affiliation.  

Among the results we have benign pathology predominant in 84 %, especially in patients aged 

41 to 50 years whereas malignant pathologies were found in 16 % especially in patients aged 

51-60 years, the breast more mind was affected was the left breast with percent 60%, within 

the most frequent pathologies were benign nonproliferative fibrocystic mastitis in 52 % while 

among malignant lesions have the intraductal carcinoma in 46 %.  

 

 

Keywords: Breast cancer, mammography, microcalcifications, mastitis. 

 

 

 

 

 

 



"
"

VI"
"

INDICE 
 

 

CAPÍTULO1.  INTRODUCCIÓN………................................................................ 1 

 

1.2 Objetivos…………………………………………………………………….….... 2 

 

1.2.1 Objetivo General………………………………………………………….... 2 

1.2.2 Objetivos Específicos………………………………………………………. 2 

1.2.3 Hipótesis………………………………………………….……………........ 3 

1.2.4 Variables……………………………………………………………............. 3 

                1.2.4.1 Variable Dependiente……………………………………….….........3 

                1.2.4.2 Variable Independiente…………………………………....….…...... 3 

                1.2.4.3 Variables Intervinientes…………………………….…………......... 3   

 

 

CAPÍTULO 2.  MARCO TEÓRICO……………………………………..….……… 4 

 

2.1 Generalidades………………………………………………………….…………… 4  

      2.2 Epidemiología…………………………………………………………………... 7 

      2.3 Etiología………………………………………………………….…...………… 9 

      2.4 Diagnóstico………………………………………………………….…...…….. 12 

      2.5 Diagnostico diferencial……………………………………………………….... 24  

      2.6 Tratamiento y Pronóstico…………………………………………………......... 25 

      2.7 Prevención……………………………………………………………………… 26 

 

 

CAPITULO 3.  MATERIALES Y MÉTODOS …………………………...……….. 28 

 

3.1Materiales…...…….………..……………………………………………………….. 28 

      3.1.1 Universo y Muestra………………………………….………………..…..….  28 



"
"

VII"
"

 

3.2. Métodos  ..…………………………………………….………………………….. 29 

       3.2.1 Tipo de investigación  ..………………………………………..……...…… 30 

       3.2.2 Diseño de investigación……………………………….…….…………….... 51 

 

 

CAPITULO 4.   RESULTADOS ……………………………………………………. 29 

 

CAPITULO 5.   PROPUESTA ……………………………………………………… 51 

 

CAPITULO 6.   DISCUCIÓN ………………………………………………………  58 

 

CAPITULO 7.   CONCLUSIÓN ……………………………………………………  61 

 

CAPITULO 8. RECOMENDACIONES …………………………………………… 63 

 

CAPITULO 9.   BIBLIOGRAFÍA ………………………………………………….  64 

 

ANEXO…………………………………………………………………………………72



1"
"

 

CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres y por ello 

representa un importante problema de salud pública24. La mamografía puede mostrar varios 

tipos de imágenes que podemos calificar de anormales, entre las más comunes se encuentran 

los nódulos o masas y las microcalcificaciones, estas últimas tienen una gran importancia ya 

que pueden hacer sospechar el diagnóstico de cáncer de mama en una etapa temprana29.  

El hecho de que las microcalcificaciones se vean en la mamografía y no en la ecografía, la 

convierten en un excelente método de para el Cáncer de mama28. En la actualidad se emplea 

muy comúnmente la clasificación de BI RADSdesarrollada en el año 1993 por el American 

College of Radiology. 

El propósito de este estudio es Correlacionar las microcalcificaciones agrupadas de la 

mamografía con su diagnóstico histopatológico, asociadas a patología mamaria para 

determinar la frecuencia de aparición de cáncer de mama.    

 

El Instituto Oncológico “Dr. Juan Tanca Marengo” cuenta con un mamógrafo digital, en la 

actualidad en la Institución no se cuenta con un estudio científico de investigación donde se 

haya descrito la correlación de las microcalcificaciones agrupadas vistas en la mamografía con 

un diagnóstico patológico, por lo que este estudio será beneficioso para determinar hallazgos 

de un número elevado de lesiones no palpables detectadas cada vez en estadios más precoces, 

incluido el cáncer.  

 

Con respecto a investigaciones internacionales, se realizó un estudio observacional descriptivo 

en el Hospital Provincial Docente “Antonio Luaces Iraola” de Ciego de Avila, de Cuba, a las 
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cuales se les diagnosticaron microcalcificaciones agrupadas en la mamografía sin otra lesión 

mamográfica y con examen clínico negativo, el 28.8 % de las pacientes tenían lesiones 

malignas, en el 48.6 % de los casos de lesiones benignas12. 

 

Se realizó un estudio retrospectivo en el Hospital General de México a un grupo de 26 

pacientes a los cuales se les diagnosticó la presencia de microcalcificaciones, se utilizó el 

sistema de BIRADS, el rango de edad fue de 30 a 69 años, el mayor número de casos fue entre 

los 40 y 49 años, la localización más frecuente de las microcalcificaciones fue la mama 

derecha con 48% y la mama izquierda 36%24. 

En un estudio realizado por Susana de Ferrini, et all, en Venezuela, se encontró que la 

patología más frecuente fue la enfermedad Fibroquística (40,32%), seguida del carcinoma 

(27,5%) y el Fibroadenoma (13%) y un pequeño porcentaje presentaron mastitis (7,4%), el 

carcinoma intraductal fue más frecuente entre los 40 a 60 años, las 4 variantes histológicas 

fueron sólido, comedo, cribiforme y micropapilar42. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

! Correlacionar las microcalcificaciones agrupadas de la mamografía con su diagnóstico 

histopatológico, asociadas a patología mamaria en el Instituto Oncológico Nacional Dr. 

Juan Tanca Marengo en el periodo 2010 – 2013 

! Elaboración de una guía de manejo clínico para su mejor aplicación.  

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

! Describir la patología mamaria de mayor relevancia. 
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! Determinar la frecuencia de aparición de patología mamaria en pacientes con 

microcalcificaciones agrupadas en la mamografía según la edad. 

! Identificar la localización anatómica más frecuente de la patología mamaria. 

! Estimar las características de las microcalcificaciones asociadas a patología mamaria.  

 

 

1.2.3 HIPÓTESIS 
 

La correlación radiológica e histopatológica de las microcalcificaciones agrupadas tienen una 

especificidad mayor al 95%.  

 

 

1.2.4 VARIABLES 

 

La investigación se realizó de acuerdo con las variables aplicadas: 

 

1.2.4.1 Variable dependiente 

Microcalcificaciones agrupadas.  

 

1.2.4.2 Variable independiente 

Pacientes que se realizaron estudios de mamografía y patología. 

 

1.2.4.3 Variable intervinientes  

Edad de la paciente 

Número de lesiones encontradas 

Tipo de microcalcificaciones  

Localización con arpón. 

Localización anatómica 
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CAPÍTULO 2 
 

 

MARCO TEORICO 
 

 

2.1 .GENERALIDADES 

Las neoplasia de la mama tienen una caracterización clínico - imagenológica y un 

comportamiento biológico heterogéneo, en parte por la variedad de tejidos implicados en la 

génesis de las lesiones epiteliales, mesenquimales o mioepiteliales y por la composición 

histológica de cada tipo41.  

Las neoplasias epiteliales son las más frecuentes entre ellas el carcinoma ductal in situ (CDIS), 

considerados como una etapa en la secuencia de múltiples  eventos que preceden al carcinoma 

en su forma invasiva42.  

El cáncer es el de mayor incidencia en mujeres y la causa más común de muerte por cáncer en 

la mayoría de países en los que se ha evidenciado la eficacia de la aplicación periódica de 

mamografías, con el objeto de detectar precozmente la enfermedad y reducir la mortalidad por 

este tumor. El uso de la mamografía como método de screening de esta enfermedad se ha ido 

difundiendo rápidamente en los países desarrollados32.  

Es importante mejorar la sobrevida de la paciente con cáncer de mama diagnosticándola en su 

fase preclínica (supervivencia en estadío I a 5 años: 96%) y con tratamientos cada vez menos 

agresivos; motivando por ello a desarrollar la Radiología Intervencionista con la “biopsia 

microinvasiva” de lesiones sospechosas de malignidad y el trabajo multidisciplinario con 

cirujanos y patólogos para “biopsias a cielo abierto” previa localización radiológica es el 

procedimiento radiológico en el que se coloca una aguja (arpón) con ayuda de un equipo de 

Mamografía, en la lesión mamaria sospechosa de malignidad para luego ser biopsada 

quirúrgicamente42. 
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La evaluación diagnóstica comienza con una buena historia clínica y un completo examen de 

las mamas. Se debe hacer hincapié fundamentalmente, entre otras cosas, en el conocimiento de 

los antecedentes familiares de cáncer de mama que posee la paciente, dado que este es el 

factor de riesgo principal de esta patología.  

 

El examen físico cuidadoso es esencial para llegar al diagnóstico correcto y aconsejar el 

tratamiento apropiado. Los signos usuales de un proceso maligno (una masa dominante, 

eritema, edema, retracción, ulceración) representan signos tardíos, en cuyo caso las 

modalidades terapéuticas actuales pueden ser ineficaces32.  

 

Es muy importante que las mamas sean examinadas en posición sentada o de pie y en decúbito 

dorsal. Es también importante que el médico recomiende el auto examen de las mamas, ya que 

la mejor conocedora de la morfología normal de la mama es la propia paciente32. 

 

En la actualidad existe una variedad de procedimientos disponibles para el diagnóstico por 

imagen de la mama; algunos de estos métodos en particular la ecografía y la resonancia 

magnética presentan propiedades significativas en el diagnóstico, debido a la capacidad todas 

las estructuras de importancia, sin embargo la mamografía es el único método capaz de 

detectar el cáncer de mama en estado pre invasivo, y por lo tanto, es ideal para rastrear a la 

enfermedad a gran escala dentro de las poblaciones.  

 

El uso de la mamografía digital  en el cribado poblacional de cáncer de mama ha aumentado 

ostensiblemente durante los últimos años, lo que ha permitido incrementar las tasas de 

detección de este tumor. La extensión de la realización de cribado de cáncer de mama ha 

provocado un aumento en el número de mamografías y de biopsias mamarias de lesiones no 

palpables32.  

 

Un objetivo primordial de los programas de cribado poblacional de cáncer de mama es 

maximizar los beneficios, en términos de supervivencia y calidad de vida de las mujeres en las 

que se detecta un cáncer de mama19. 
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La mamografía puede mostrar varios tipos de imágenes que podemos calificar de anormales, 

entre las más comunes se encuentran los nódulos o masas y las microcalcificaciones, estas 

últimas tienen una gran importancia ya que pueden hacer sospechar el diagnóstico de cáncer 

de mama en una etapa temprana. 29, el  85% de los casos se manifiesta radiológicamente por la 

aparición de un acúmulo focal de microcalcificaciones1. 

Se define como microcalcificación a toda aquella que mide hasta 1 milímetro de diámetro, 

Aún hoy no se han resuelto los cuestionamientos sobre el mecanismo fisiopatológico del 

depósito de calcio en la mama42. 

Morfológicamente las calcificaciones pueden adoptar diferentes formas y tamaños según su 

ubicación y fisiopatología, es así como pueden ubicarse aisladamente en la mama o agrupadas 

y a su vez estos grupos contener desde dos hasta cientos de ellas. 

Las microcalcificaciones son un signo temprano de lesión maligna en un 50% de los cánceres 

y representa una de las formas más frecuentes de presentación del carcinoma ductal in situ 

hasta en un 75% 38. 

Actualmente, en el análisis radiológico de estos grupos de microcalcificaciones, se da más 

importancia a la morfología y distribución de las mismas que a su número. En este sentido, y 

de una forma algo artificiosa, se establece un umbral de cinco como número límite para 

considerar la realización o no de biopsia4. 

El hecho de que las microcalcificaciones se vean en la mamografía y no en la ecografía, 

convierten a la primera como un excelente método de screening para el Cáncer de mama. 

Podemos clasificarlas según el grado de sospecha de malignidad en bajo, medio y alto grado. 

Entre las de alto grado de sospecha tenemos31:  

 

A) Heterogéneas o pleomorfas, que son calcificaciones bastantes visibles, que en general 

tienen distintas formas y suelen tener un diámetro inferior a los 0.5 mm.  

B) Lineales y ramificadas, que son calcificaciones delgadas, irregulares, discontinuas y de 

menos de 0,5 mm de espesor. Su apariencia sugiere que llenan la luz de los ductos irregulares 

afectos por cáncer31.  
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También podemos clasificarlas en base a su distribución en agrupadas, lineal, segmentaria, 

regional y difusa, siendo las formas agrupadas y segmentarias las más sugerentes de patología 

maligna subyacente. En la actualidad se emplea muy comúnmente la clasificación de BI 

RADS desarrollada en el año 1993 por el American College of Radiology42. 

 

Un dato de marcada importancia es que el examen histológico revela que el 60 –80 % de los 

cánceres de mama contiene microcalcificaciones, pero solo el 30-50 % de los casos son 

visibles en la mamografía42. 

 

Las microcalcificaciones además de estar presentes en un porcentaje de neoplasias malignas 

de la mama, también son encontradas en las hiperplasias, adenosis o cambios involutivos de la 

mama.  

 

 

2.2 EPIDEMIOLOGIA 
 

Los profesionales de la salud observan diariamente los índices y números que intentan 

expresar la interrelación entre los diferentes factores determinantes de la frecuencia y la 

distribución de las enfermedades en una población, enfermedades como el cáncer presentan 

una variabilidad de incidencia de acuerdo con la edad42. 

 

El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres. Su diagnóstico 

precoz a través del diagnóstico y la efectividad de los tratamientos oncológicos actuales y el 

avance en las técnicas quirúrgicas empleadas han conseguido disminuir la mortalidad por esta 

enfermedad46.  

 

El cáncer de mama varía entro los diferentes países del mundo, siendo los países de América 

del norte, Argentina y países de la Oceanía  los de mayor incidencia con < 101%, seguidos de 

Brasil y Rusia con <54%; mientras que países como China y los países de África, son los de 

menor incidencia con <19.5 %. En América del sur,  Ecuador y Bolivia son los de menor 

incidencia con < 25.9 % 42.  
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Cada año en Estados Unidos se diagnostican 170.000 nuevos casos de cáncer de mama, es la 

neoplasia maligna más frecuente en las mujeres y para el 2005 se espera que fallezcan 40870 

mujeres por esta patología13, las tasas de mortalidad a causa del cáncer de mama son más 

elevadas que las de cualquier otro cáncer, aparte del cáncer de pulmón. Aproximadamente 1 

de cada 8 mujeres en los Estados Unidos (casi un 12%) desarrolla cáncer de mama invasivo en 

el transcurso de su vida44.   

Se calcula que en Brasil se presentaron 49.400 nuevos casos en el 2008, lo que corresponde a 

una tasa de incidencia de 50.71 nuevos casos por 1000.000 mujeres23, siendo la primera causa 

de muerte en mujeres44. 

 

En América Latina y el Caribe casi 300.000 mujeres mueren anualmente por esta enfermedad. 

En otras palabras, esta neoplasia causa la muerte de 83 mujeres por día, o sea, que cada hora 

fallecen tres mujeres víctimas del cáncer de mama24. 

 

En Argentina las patologías tumorales son la segunda causa de muerte en mujeres, tras los 

trastornos cardiovasculares, siendo el cáncer de mama la de mayor prevalencia entre todos los 

canceres24. 

 

En el Perú, el cáncer de mama en los últimos 30 años ha incrementado su incidencia a 26.5 por 

100,000 mujeres, y la tasa de mortalidad es de 9.3 por 100 mil según MINSA; constituyendo 

la segunda causa de muerte después del cáncer de cuello uterino38. 

En Cuba igual que a nivel mundial, ocupa también la segunda causa de muerte por cáncer en 

la mujer con una tasa de 21.4 % por cada 100 mil habitantes42.  

En el Ecuador en el 2011 según datos oficiales del INEC, 419 mujeres murieron a causa del 

cáncer de mama, el grupo de edad donde se diagnosticaron con mayor predominio es de 50 a 

59 años de edad. 

Según SOLCA, de acuerdo a los Registros de Tumores entre el 2006 y 2008, Quito es la 

ciudad con mayor incidencia por cáncer de mama, 36 de cada 100.000 mujeres fueron 

diagnosticadas con cáncer de mama. La menor incidencia se registró en Portoviejo, donde 17 
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de cada 100.000 mujeres presentó esta patología.  El 96 % de cáncer de mama son tratables si 

se detectan temprano, las estadísticas indican que el 52 % afectadas acuden al hospital en 

etapas tempranas lo que aumenta las probabilidades de salvar su vida46.  

 

 

2.3 ETIOLOGÍA 

El crecimiento celular es un proceso extremadamente regulado que responde a las necesidades 

específicas del organismo. En individuos jóvenes la multiplicación celular predomina sobre la 

muerte celular, de manera que, en el adulto estos procesos se encuentran en equilibrio42. 

El carcinoma mamario se origina den las células de la unidad ducto lobular de la mama, 

probablemente en células madre tumorigénicas. A partir de una célula se desarrolla un clon 

alterado con potencial agresivo y evolución genéticamente capaz de expandirse 

ilimitadamente. Finalmente este clon de células no deseadas puede formar una masa llamada 

tumor24. 

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 malignas31. 

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 aun teniendo un tamaño considerable42. 

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 mama42. 
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Cuando el tumor llega a tener un centímetro de diámetro, se corre el riesgo de que algunas 

células se desprendan y se diseminen por otras partes del cuerpo (metástasis). 

Cuando nos referimos al cáncer de mama, 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 enfermedad35. 

El cáncer de mama se inicia como una enfermedad localizada y cuando es invasiva al 

principio es asintomática y posteriormente sintomática. Esta última se divide en tres fases: 

localizada, regional y metastásica 

Existen una serie de factores relacionados al desarrollo de cáncer de mama, tales como: 

 

- La edad, ya que tiene una escasa incidencia antes de los 30 años y aumenta progresivamente 

con la edad de manera que el 80% se diagnósticos se realizan después de los 50 años25.  

 

- Historia personal de cáncer de mama: Si se ha desarrollado cáncer en una mama el riesgo de 

que se presente en la otra es de 3 a 4 veces mayor. Al tener un familiar directo con cáncer el 

riesgo se duplica y si se da en más de 2 familiares directos el riesgo se quintuplica. Se sabe 

que ha herencia es responsable de un 5 a 10% de todos los carcinomas.Alrededor del 20 al 

30% de las mujeres con cáncer de mama tienen antecedentes familiares de la enfermedad12. 

- Factores Hormonales y Reproductivos: relacionados con una mayor exposición a la actividad 

estrogénica en tiempo e intensidad. La mayor actividad estrogénica favorece la proliferación 

del epitelio menos diferenciado12. 

- La menarquia precoz (anterior a los 12 años), cuanto más años menstrúe una mujer, más 

tiempo estará expuesta al estrógeno, y por consiguiente mayor será el riesgo de que contraiga 

cáncer mamario. Esto es más frecuente de observar en países con mejores condiciones de vida 

y alimentarías, tiene un riesgo relativo de 1.8 con respecto a la menarquia a los 13 años o 

más12. 
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- La menopausia tardía (mayores de 55 años) tiene un riesgo relativo igual a 2 con respecto a 

mujeres con menopausia a los 45 años o antes. 

- La nuliparidad aumenta el riesgo de cáncer de mama después de los 50 años. 

- La paridad después de los 35 años aumenta cinco veces el riesgo de cáncer de mama con 

respecto a las mujeres que tuvieron su primer hijo antes de los 20 años. El efecto protector de 

un embarazo de término antes de los 20 años se explica por diferenciación del epitelio que 

disminuye precozmente el riesgo de oncogénesis12. Al contrario, un primer embarazo después 

de los 35 años, puede estimular el crecimiento del epitelio atípico preexistente. 

- La administración exógena de estrógenos, de amplio uso especialmente enla mujer 

posmenopáusica, está reconocida como un factor de riesgo por algunos estudios científicos. 

Otros, sin embargo, no han demostrado ninguna relación. Lo recomendable ante esta situación 

contradictoria es administrar estrógenos previo descarte de una lesión neoplásica y mantener 

una vigilancia estrecha mediante exámenes físicos periódicos. El uso de estrógenos está 

contraindicado en caso de cáncer mamario12. 

- Raza: Las mujeres caucásicas desarrollan cáncer con más frecuencia que las mujeres negras 

o hispanas. 

- Dieta: La dieta rica en grasa aumenta el riesgo de cáncer de mama probablemente por 

estímulo de la actividad estrogénica. La vitamina C ha sido relacionada en forma inversa con 

el riesgo de cáncer de mama12.  

- Tabaco: aumenta significativamente el riesgo en mujeres con historia familiar de cáncer 

mama o de ovario.  

 

- Alcohol: el consumo de dos ò mas bebidas al día aumenta en 20 % el riesgo de desarrollar 

cáncer de mama en comparación con las mujeres que no beben12. 

 

- El sedentarismo, ya que se sabe que una hora de ejercicio al día reduce en un 18% el riesgo 

de desarrollar cáncer de mama. 
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En las patologías mamarias benignas ambas mamas son afectadas con similar frecuencia; sin 

embargo para el cáncer mamario la mama izquierda suele ser afectada con más frecuencia. 

 

 

2.4 DIAGNÓSTICO 
 

El diagnóstico del cáncer de mama es fundamental en la definición de la estadificación, 

tratamiento y pronóstico. El método patrón de diagnóstico es el histológico, para confirmar 

datos recolectados por la anamnesis, examen físico, métodos imagenológicos y citología. 

Anamnesis.  La calidad de la recolección de datos a través de la historia clínica es importante 

para el desarrollo de un raciocinio clínico correcto. El interrogatorio debe incluir los 

antecedentes gineco-obstetricos, Historia de biopsias de mama previas, Fecha de última 

menstruación y regularidad del ciclo, uso de anticonceptivos orales, terapia de reemplazo 

hormonal, etc28. 

Factores de riesgo:  

A) Principales: 

• Sexo femenino 

• Edad > 50 años  

• Antecedentes personal de cáncer de mama  

• Historia familiar de cáncer de mama en parientes de 1o grado (madre,  hermana, hija)  

B) Secundarios: 

• Menarca precoz y menopausia tardía 

• Nuliparidad. 
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• Raza caucásica 

• Edad >30 años en la 1o gestación a término 

• Exposición a radiación ionizante 

• Alto nivel socio económico 

 

 C) Probables: 

• Uso de estrógenos exógenos 

• Aborto (espontáneo o inducido) 

• Uso de alcohol en exceso 

• Tabaquismo 

• Dieta rica en grasa 

• Aumento de peso en la pos menopausia 

 

Las consultas mamarias más frecuentes son:  

o mastalgia 

o nódulos mamarios (el 42% detectado en autoexamen; el 24% detectado por el médico)  

o derrame por pezón  

o resultados de mamografía de rutina anormal.  
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Examen físico 

Autoexamen mamario: La evidencia sobre la eficacia en la detección del cáncer mamario es 

limitada. Actualmente no hay suficiente evidencia para recomendar a favor o en contra del 

autoexamen mamario. Con el autoexamen de mamas se detectan 26% de los canceres 

mamarios, 45% mediante el examen físico por personal entrenado y 71% con la mamografía12. 

El autoexamen debe considerarse más un complemento que un sustituto de la mamografía o el 

examen físico mamario por el personal entrenado. El autoexamen debe enseñarse y practicarse 

cuidadosamente a partir de la menarquia. 

El examen físico minucioso es la clave para un diagnóstico correcto. Incluye:  

La inspección estática con el tórax desnudo y con la paciente en posición sentada con los 

brazos en posición de reposo, es la 1o parte del examen físico, evaluando número, forma, 

volumen y simetría de las mamas, alteraciones del complejo areola - pezón: las lesiones 

descamativas, exudativas e inflamatorias deben ser diferenciadas de las destructivas asociadas 

a la Enfermedad de Paget28. 

Se pueden percibir abultamientos y retracciones de la mama. El edema y la infiltración de la 

piel, así como las lesiones ulceradas son señales de sospecha. La presencia de eritema 

asociado a edema de piel tipo piel de naranja fuera del ciclo grávido puerperal, lleva al 

diagnóstico diferencial entre procesos inflamatorios y carcinoma inflamatorio de la mama41. 

La inspección dinámica alzando los brazos, inclinando el tronco hacia delante y contrayendo 

la musculatura pectoral permite resaltar abultamientos y retracciones. Con la paciente aún 

sentada se hace la palpación de las regiones axilares y supraclaviculares, pesquisando la 

presencia de ganglios linfáticos aumentados12.  

La palpación de las mamas se realiza con la paciente acostada, con brazos abducidos y las 

manos detrás de la cabeza. Se realizan movimientos circulares partiendo de la periferia hacia 

el centro, ejerciendo una leve presión para determinar las características. La sensibilidad de la 

palpación como instrumento de diagnóstico clínico es directamente proporcional al tamaño del 

tumor e inversamente proporcional a la edad de la paciente24. 
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Métodos complementarios.  

• Pruebas diagnósticas no invasivas: Estudios por imágenes.  

• Pruebas diagnósticas invasivas: Citología e histología. 

 

Mamografía 

 

Desde el año 1950, en que se desarrolló la técnica especial de Mamografía, este examen de 

diagnóstico por imágenes, que con los años se ha desarrollado mucho y ha alcanzado un 

altísimo grado de certeza, es un auxiliar de primera línea para conseguir estos objetivos.  

Existe actualmente también la “mamografía digital “de campo completo de obtención directa. 

Con esta metodología se puede realizar el procesamiento de la imagen con el consiguiente 

estudio de todas las estructuras glandulares incluidas en la mamografía con una importante 

reducción de la dosis de radiación y con un contraste óptimo42. 

Probablemente la mayor controversia del rastreo mamográfico es definir la edad recomendada 

siendo esto determinado por la incidencia de aparición en los diferentes países, siendo la  

recomendada en edades que superen los 40 años debido a la mayor eficacia que se da después 

de estas edades especialmente después de los 50 años.  

En mujeres menores se limita el estudio por la reducción de la sensibilidad debido al 

predominio del tejido denso lo que requiere complementar el estudio con otros métodos de 

imagen; además existe un pequeño riesgo carcinogénico asociado a la radiación.  

Los intervalos para el estudio mamográfico deben ser anuales, dando como resultado la 

detección de tumores menores y con mayor frecuencia la aparición de linfonodos negativos, 

por lo general se deben obtener dos proyecciones mamográficas en cada mama, cráneo caudal 

y medio lateral oblicua, el estudio debe incluir todo el tejido mamario con una compresión 

adecuada42. 

La mamografía digital presenta la ventaja que la imagen es capturada por un detector 

electrónico y almacenado en la computadora con la posibilidad de aumentar la sensibilidad y 
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especificidad del método, ya que la imagen puede ser manipulada en la pantalla.  

La mamografía digital puede detectar lesiones muy pequeñas de más o menos 0.5 mm, 

lesiones que son imposibles de palpar, así como las microcalcificaciones (menores de 1 mm) 

que son un elemento primordial en la detección precoz del cáncer de la mama, ya que el 71% 

de los llamados “Cáncer de Mama Mínimo” son diagnosticados por su presencia aislada24.  

Los criterios mamográficos de importancia  en la sospecha de cáncer mamario son24: 

 

1.-    Una tumoración dominante o asimétrica. 

2.-    Microcalcificaciones típicas. 

3.-    Un patrón estelar de tejido más denso. 

4.-    Bandas de tejido más denso hacia la periferia. 

5.-    Retracción cutánea o del pezón. 

6.-    Engrosamiento de la piel. 

 

De acuerdo a todos estos datos, la interpretación de una placa mamográfica requiere de 

experiencia y pericia considerable pues sólo con ellas puede mantenerse dentro de límites 

razonables la proporción entre biopsias positivas y negativas. 

Microcalcificaciones.-Las microcalcificaciones mamarias se pueden definir como pequeños 

depósitos de calcio (parecidos a granos de sal) en los distintos componentes tisulares de la 

mama con un diámetro menor a 0.1 mm. Su importancia radica en que a veces pueden indicar 

la presencia de un cáncer de mama en estadio temprano. Desde el punto de vista bioquímico 

pueden ser de oxalato de calcio (10%) o fosfato de calcio (90), están asociadas a patología 

benigna42.  

Las microcalcificaciones son un signo temprano de lesión maligna, pueden estar solas o 

asociadas a distorsión el parénquima o a una masa aumentando su valor predictivo. En el 

cáncer de mama se presentan varias morfologías de calcificaciones. 
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Por su forma se clasifican en42:  

• Puntiformes redondeadas.- con márgenes bien definidos, las puntiformes menores de 

0.5 mm y las redondeadas con diámetros mayores a 0.5 mm. 

• Amorfas. – muy pequeñas e imprecisas, parecidas a granos de arena, cuando están 

agrupadas sugieren malignidad y justifican la biopsia. 

• Heterogéneas secundarias. – mayores a 0.5 mm de diámetro, de alta densidad con 

tendencia a la coalición.  

• Pleomórficas finas.- más visibles que las amorfas, miden menos de 0.5 mm y son de 

forma y tamaño variable. 

• Finas lineares o ramificadas.- menores de 0.5 mm finas, discontinuas, irregulares en 

densidad, sugiere comedoconecrosis. Tienen alta probabilidad de malignidad. 

Dependiendo del modo en el que estén agrupadas, de su morfología, tamaño y número, se 

definen varias categorías que van desde la de benignidad, sospecha intermedia, y altamente 

sospechosas24. 

El American Collage of Radiology señala los mecanismos implementados para asegurar el 

control de calidad de las pruebas de detección mamográfica. La clasificación BIRADS (Breast 

Imaging Reporting and Data System) intenta estandarizar la interpretación mamográfica y 

reducir el rango de estudios falsos positivos recomendando una incidencia menor de un 10%. 

El rango de falsos positivos puede ser reducido a un 3- 4% con un estudio subsecuente o 

comparando con un estudio previo42.  

El BI-RADS  describe la disposición de las calcificaciones dependiendo de su distribución en:  

• Distribución lineal.- cuando están dispuestas en líneas. Sospechosas de malignidad.  

• Distribución segmentaria.- cuando presentan una configuración rectangular o 

triangular orientadas en dirección a la papila, obedeciendo al patrón ductal, sospechosa 

de malignidad. 

• Distribución regional.- ocupan un volumen del tejido mamario, un cuadrante o no 

presentan distribución ductal, presentan menor posibilidad de malignidad.  
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• Distribución difusa o diseminada.- innumerables, dispuestas aleatoriamente, 

generalmente benignas.  

• Agrupadas.- cinco calcificaciones en un pequeño volumen de tejido mamario. (5/cm3). 

 

Otros hallazgos que se pueden encontrar a la mamografía son las opacidades constituidas por 

lesiones estrelladas o desestructuraciones y lesiones redondeadas o nodulares42.  

Lesiones estrelladas.-aquellas con centro denso, suponen el 20 a 30% de los cánceres. Las 

que no poseen un centro denso o distorsionadas representan el 10 a 20% de los cánceres. Si 

están asociadas a microcalcificaciones necesitan siempre de una biopsia radio quirúrgica.  

Lesiones redondeadas.- representan el 10 – 20% de los cánceres, pero más del 50% de ellas 

son benignas.  

Clasificación BIRADS:  

Birads 0: Incompleto. Necesidad de evaluación adicional (proyecciones complementarias, 

ultrasonido u otros procedimientos) 

Birads 1: Negativo: seguimiento de rutina. De no existir correlación clínica- mamográfica, el 

manejo de la paciente dependerá de la clínica. 

Birads 2: Hallazgos benignos: Seguimiento de rutina. Negativa aun cuando el radiólogo 

puede describir un hallazgo típicamente benigno. 

Birads 3: Probablemente benigno: intervalos cortos de seguimiento. Existe una gran 

posibilidad de ser benigno y no se esperan cambios en el control.  

Birads 4: Sugestivo de malignidad: la biopsia debe ser considerada. El hallazgo no presenta 

características de cáncer, pero con una definitiva probabilidad de ser maligno. Se subdivide en 

A, B y C  
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Birads 5: Altamente sospechoso de malignidad: Biopsia. Gran certidumbre de cáncer. E 

Birads 6: Carcinoma confirmado por biopsia.  

 

Biopsia radioquirúrgica 

La localización preoperatorio de lesiones mamarias no palpables es un procedimiento común y 

es utilizada para el diagnóstico y tratamiento de lesiones subclínicas altamente sospechosas. 

Indicaciones para biopsia mamaria  

1. Masa solida no palpable asociada con: 

• Forma irregular  

• Bordes espiculados o poco definidos  

• Microlobulaciones  

• Microcalcificaciones sospechosas  

2- Microcalcificaciones con las siguientes características: 

       1 – Morfología:  

• Tamaño o forma variable (pleomórficas), lineales finas, ramificadas o 

granulares. 

• Distribución: agrupadas lineales o segmentarias. 

     2 - Distorsión de la arquitectura sospechosa en biopsia previa conocida que demuestre 

cambio en mamografías de seguimientos.  

     3 - Asimetría asociada a calcificaciones sospechosas, distorsión de la arquitectura, masa 

quística, ducto dilatado único engrosamiento focal de la piel.  
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     4 - Masa sólida circunscripta dominante o que muestre crecimiento en el seguimiento.  

     5 - Imágenes de sospecha en pacientes con antecedentes de tratamiento conservador para 

precisar recidiva local.  

 

La localización de la lesión, cuando es guiada por la mamografía, se realiza con la paciente 

sentada y se la determina a través de dos proyecciones, la craneocaudal y la medio lateral en 

perfil de 90º, utilizando una placa alfanumérica, se determina la localización de la lesión 

mediante coordenadas. 

Una vez localizada la lesión se procede a insertar la camisa de la guía metálica partir de la 

superficie de la mama, traspasando la lesión, de tal forma que al cruzarla no quede más de 1 

cm de distancia de la lesión, se realizan las dos proyecciones antes descritas y luego se 

introduce el hilo guía metálico haciendo un pequeño movimiento circular para fijarlo en el 

tejido mamario y procedemos a sacar la camisa de la guía metálica42.  

La radiografía de la pieza operatoria obtenida es obligatoria para poder confirmar la adecuada 

remoción de la lesión y así servir de guía para que el patólogo pueda determinar el sitio de la 

lesión dentro de la pieza quirúrgica. Si algunos de los márgenes del espécimen no es suficiente 

desde el punto de vista imagenológico, el cirujano debe ser informado sobre el margen que 

debe ampliar. 

 

Diagnósticos histológicos  

Las enfermedades benignas de la mama pueden ser clasificadas, según la histología, en no 

proliferativas o proliferativas28. 

• Alteraciones histológicas no proliferativas 

• Alteraciones histológicas proliferativas. 

o Hiperplasia epitelial ductal 
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o Hiperplasia ductal atípica 

o Carcinoma ductal in situ 

o Neoplasia lobulillar in situ 

 

Fibroadenoma.-Es el tumor benigno más común de la mama femenina. Se produce a 

cualquier edad. Son más comunes antes de los 30 años. Son frecuentemente múltiples y 

bilaterales. Las mujeres jóvenes normalmente presentan una masa palpable y las mujeres 

mayores una zona de densidad o calcificaciones mamográficas. El epitelio del fibroadenoma 

responde a las hormonas y puede aumentar ligeramente de tamaño durante la fase tardía de 

cada ciclo menstrual42. 

 

Los fibroadenomas suelen crecer como nódulos esféricos claramente bien delimitados y 

movibles en la sustancia mamaria circundante. Tienen un tamaño variable, desde menos de 1 

cm. de diámetro hasta tumores grandes que pueden sustituir gran parte de la mama42. 

 

Formados por estroma conjuntivo dominante, e tejido nodular. En pacientes de mayor edad 

toma un aspecto denso, hialinizado, son frecuentes las calcificaciones groseras. En mujeres 

jóvenes el estroma puede tener un aspecto más flojo, mixoide, es una neoplasia poco frecuente 

de rápido crecimiento38. 

 

Los fibroadenomas complejos se pueden encontrar dentro el nódulo focos de adenosis o 

quistes con metaplasia apócrina, pueden ser confundidas con alteraciones proliferativas 

benignas o enfermedad fibroquistica38. 

 

Lesiones papilares intraductales.- se manifiestan como nódulos o quistes complejos en 

radiología. Los papilomas centrales se originan de los ductos voluminosos, los cuales son 

solitarios y con frecuencia presentan dilatación quística del ducto comprometido. Los 

papilomas periféricos son ductolobulares  terminales y pueden ser múltiples y bilaterales38. 

Los papilomas con atipia se caracterizan por áreas de proliferación epitelial análoga a la 

observada en la hiperplasia ductal atípica, similar al carcinoma ductal in situ de bajo grado.  
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Cambios mamarios no proliferativos (cambios fibroquísticos).- Estas lesiones llaman 

la atención cuando parecen un carcinoma al producir nódulos palpables, zonas de densidad o 

calcificaciones mamográficas o secreción por el pezón. Por palpación las áreas afectadas 

pueden tener un aumento de consistencia difusa mal definida, además de nodularidades 

discretas que pueden dificultar la detección de otras masas mamarias. Los quistes son la causa 

más común de una masa palpable y un signo de alarma cuando son solitarios, firmes y no 

movibles. Las calcificaciones se encuentran con frecuencia en quistes y adenosis y suelen 

formar grupos mamográficamente sospechosos45. 

 

Mastopatía proliferativa sin atipia.- Estas alteraciones raras veces forman masas palpables. 

Se detectan comúnmente como zonas de densidad mamográficas, calcificaciones o hallazgos 

casuales en biopsias realizadas por otras causas. 

Este grupo de trastornos se caracteriza por una proliferación del epitelio ductal y/o del estroma 

sin anomalías celulares indicativas de malignidad45. 

 

Mastopatía proliferativa con atipia.- Esta enfermedad incluye la hiperplasia ductal atípica 

(HDA) y la hiperplasia lobulillar atípica (HLA). La hiperplasia atípica es una proliferación 

celular parecida al carcinoma ductal in situ (CDIS) o al carcinoma lobulillar in situ (CLIS), 

pero sin suficientes signos cualitativos o cuantitativos como para diagnosticar un carcinoma in 

situ45. 

 

Carcinoma lobulillar in situ (CLIS) 

El CLIS es catalogado como un marcador que identifica a las mujeres que se enfrentan a un 

riesgo de padecer posteriormente cáncer invasor de mama. Siempre es un hallazgo casual en 

una biopsia realizada por otra causa. El CLIS es más común en mujeres jóvenes, y del 80 al 

90% de los casos se producen antes de la menopausia45.  

 

Debido a que el CLIS es frecuentemente multicéntrico y bilateral y los carcinomas posteriores 

se producen con la misma frecuencia en las dos mamas, se ha sugerido que el CLIS no es una 

neoplasia real sino un marcador de riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, las células del 



"
"

23"
"

CLIS y del carcinoma lobulillar invasor tienen un aspecto idéntico y en ambos carecen de la 

expresión de e-cadherina la proteína transmembrana responsable de la adhesión de células 

epiteliales45. 

 

En mamografía el hallazgo común en este tipo de lesiones es la aparición de 

microcalcificaciones.  

 

Carcinoma  ductal in situ (CDIS).-El CDIS es una neoplasia no invasiva que surge del 

epitelio ductal y puede a veces progresar a cáncer invasor. Constituye el 30% de las lesiones 

malignas, muy pocos casos se presentan con una masa palpable, el 80% se diagnostican solo 

con mamografía38.  

El CDIS está formado por una población maligna de células limitada a conductos y lobulillos 

por la membrana basal. Las células mioepiteliales están conservadas, aunque pueden disminuir 

de número. El CDIS es una proliferación de clonas y suele afectar a un único sistema ductal. 

Sin embargo las células pueden diseminarse por conductos y lobulillos y producir lesiones 

amplias que afecten a todo un sector de una mama. Cuando el CDIS afecta a los lobulillos, los 

acinos con frecuencia están distorsionados y desdoblados y tienen el aspecto de conductos 

pequeños38. 

El CDIS puede ser de acuerdo a su perfil arquitectónico en: micropapilar, papilar, sólido, 

cribiforme y comedocarcinoma, este último consiste en células cuya patología parece maligna 

con la presencia de núcleos de alto grado, pleomorfismo y abundante necrosis luminal central. 

El comedocarcinoma puede ser un tumor agresivo y estar asociado a una mayor probabilidad 

de carcinoma ductal invasor45.  

La mayoría de casos de CDIS no pueden detectarse por palpación o inspección visual del 

tejido afectado, se observan en mamografías aunque es poco específica, el 30% de las lesiones 

son verdaderos carcinomas45. 
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2.5 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

Carcinoma lobular y el ductaltanto en las formas in situ como en las invasivas.-  El CDIS 

es considerado un verdadero precursor del carcinoma invasivo ipsilateral, que debe ser 

completamente erradicado, puede terminar en la resecciónquirúrgica ampliada seguida de 

radioterapia o mastectomía dependiendo de la extensión de la enfermedad mientras que el 

CLIS es considerado un marcador de riesgo generalizado en ambas mamas45. 

 

Existen importantes diferencias clínicas entre el carcinoma lobular y el ductal invasivo. El 

carcinoma lobular invasivo muestra mayor frecuencia de compromiso bilateral y un patrón de 

metástasis diferente, con mayor riesgo de comprometerlas membranas serosas, los huesos, el 

tracto genital y gastrointestinal.  

 

La mayor parte de los autores recomiendan la resecciónquirúrgica de un CLIS cuando existen 

desacuerdos radiológico/patológico por ejemplo, un diagnostico histológico de CLIS en el 

desarrollo concomitantemente de un nódulo espiculados o calcificaciones sospechosas.  

 

Se ha descrito que el carcinoma lobular está definido como una señal molecular caracterizada 

por mutación o alteración de la metilación del gen E- caderina o de su promotor y perdida de 

la expresión de la proteína en la membrana plasmatica45.  

 

La E- caderina es útil para definir la histogénesis lobular o ductal de la neoplasia in situ o 

invasiva mal identificada.  La ausencia de inmunoexpresión de la E- caderina en la membrana 

de la célula neoplásica, identificada como neoplasia lobular y presentada como ductal45.  

 

Hiperplasia ductal atípica y carcinoma ductal in situ de bajo grado.- el diagnóstico 

diferencial es a base de criterioscito arquitecturales y cuantitativos. Las dificultades se 

presentan cuando no hay suficientes ductos en la muestra o cuando la proliferación intraductal 

se presenta en ductos muy pequeños45.  
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La utilización de marcadores  anticitoqueratinas de alto peso molecular, es útilen estos casos la 

biopsia excisional para su mejor definición. La Hiperplasia ductal usual expresa fuertemente la 

citoqueratina de alto peso presentando ausencia de positividad o franca positividad en la 

Hiperplasia ductal atípica  y en el CDIS45.  

 

 

 

2.6 TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO 

Los procedimientos quirúrgicos iniciales requieren en ocasiones de la combinación de 

esquemas terapéuticos sistémicos y regionales de radioterapia previas o posteriores28. 

Los diferentes tratamientos quirúrgicos son: 

Conservador, 

Radical  

Paliativo y 

Reconstructivo. 

 

Los diferentes tratamientos quirúrgicos requieren combinación de esquemas terapéuticos 

complementarios: 

Radioterapia  

Quimioterapia  

Hormonoterapia  

Inmunoterapia 
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Los cirujanos deben implicarse plenamente en la evaluación de los cánceres detectados por 

cribado mamográfico. No debe pasar más de una semana entre la primera cita para el 

diagnóstico y la valoración por el cirujano42. 

En el 90% de los casos con diagnóstico maligno, la paciente deberá someterse a una única 

intervención para extirpar el tumor. El cirujano debe asegurarse de que la paciente conoce 

todas las opciones de tratamiento para su caso. En el 90% de los casos, las pacientes no 

deberían tener que esperar más de dos semanas para ser operadas46. 

Cada centro de cribado debe nombrar a un cirujano responsable del registro de los datos sobre 

el cribado, el tratamiento y la evolución con el fin de generar informes sobre estas cuestiones y 

publicar resultados anuales. 

 

2.7  PREVENCIÓN  

La prevención primaria del cáncer de mama se debe realizar mediante la información, 

orientación y educación a toda la población femenina sobre los factores de riesgo y la 

promoción de conductas favorables a la salud35. 

Las actividades de prevención están encaminadas al reconocimiento de los factores de riesgo. 

Se debe orientar a las mujeres sobre su responsabilidad en el autocuidado de su salud y la 

importancia de valorar y disminuir los factores de riesgo cuando sea posible y promover 

estilos de vida sanos. La promoción se debe realizar  por el sector público y sociedad civil, a 

través de los medios de comunicación grupal e interpersonal. 

La prevención secundaria del cáncer de la mama se debe efectuar mediante la autoexploración, 

el examen clínico y la mamografía. Una vez detectada la lesión a través de estos 

procedimientos, se procede al diagnóstico confirmatorio y al tratamiento adecuado de manera 

oportuna y con calidad de acuerdo con los criterios que marca la presente guía35. 

La autoexploración se deberá recomendar en forma mensual a partir de la menarquia; entre el 

7o. y 10o. día de iniciado el sangrado en la mujer menstruante y en la posmenopáusica se debe 

realizar en un día fijo elegible por ella. 
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Al detectar patología mamaria por clínica, se debe referir a la paciente a consulta ginecológica 

en un segundo nivel de atención médica quien indicará estudio de imágenes necesarias. Todas 

las pacientes que sean sospechosas de tener patología maligna, deben ser canalizadas al 

siguiente nivel de atención médica en forma oportuna. 

La vigilancia de pacientes, con antecedentes personales de patología mamaria maligna, debe 

ser establecida en los tres niveles de atención médica. 

La prevención terciaria del cáncer de mama se debe realizar en los casos necesarios mediante 

la rehabilitación reconstructiva, estética y psicológica de las usuarias que reciben tratamiento 

quirúrgico, quimioterapia, radioterapia u hormonoterapia, según lo ameriten. Se debe orientar 

sobre la existencia de grupos de apoyo para mujeres con cáncer de mama38. 

 

 

Actividades de apoyo 

▪ Educación 

▪ Consejería 

▪ Capacitación del personal de salud 

▪ Registro de casos sospechosos o confirmados 

▪ Seguimiento 

▪ Visitas domiciliares 

▪ Participación comunitaria 

▪ Coordinación 

▪ Monitoreo y evaluación 
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CAPITULO 3 

 

MATERIALES Y METODOS. 

 

 

3.1. MATERIALES 

 

 

3.1.1 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO 

Se revisaron las historias clínicas de 209 pacientes a quienes se les realizó marcaje y biopsia 

de mama en el Hospital de SOLCA en el periodo comprendido entre Enero del 2010 hasta 

Diciembre del 2013. 

 

MUESTRA 

La muestra está conformada por 158 pacientes que presentaron diagnóstico mamografico de 

microcalcificaciones agrupadas y su respectivo diagnostico histopatológico.  

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

" Pacientes con edades mayores a 35 años con diagnóstico mamográfico de 

microcalcificaciones agrupadas.  

" Pacientes con Historia clínica completa. 

" Pacientes que se realizaron estudios de mamografía en el ION entre el 2010 y 2013. 

" Estudios de mamografía e histopatología archivados en los servicios de Radiología, 

patología y Estadísticas del ION.  
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CRITERIOS DE EXCLUSION. 

" Pacientes menores de 35 años. 

" Pacientes sin diagnostico mamográfico de microcalcificaciones agrupadas. 

 

 

 

3.2 MÉTODOS. 

 

Para la realización del estudio se empleará un método inductivo – deductivo, documental y 

estadístico.  

 

 

3.2.1TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo, observacional, retrospectivo, transversal. 

 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental. 
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CAPITULO 4 
 

 

RESULTADOS  
 

 

Se logró revisar 209 historias clínicas de todos los pacientes que se realizaron marcaje y 

biopsia de mama en el periodo 2010 - 2013, según los criterios de inclusión se detectaron los 

pacientes con microcalcificaciones mamarias agrupadas, y se analizó los informes 

radiológicos de cada uno de los pacientes.  Se analizó 158 pacientes que cumplieron con los 

criterios de inclusión con diagnóstico de microcalcificaciones agrupadas, quienes son los casos 

en el estudio. Los resultados fueron los siguientes: 

 

 

4.1  Objetivo Nº 1.  Determinar la patología mamaria de mayor frecuencia. 

 

 

CUADRO Nº 1 

 

Distribución de la muestra por tipo histopatológico 

 

Tipo%de%patología% n% %%

Benignas% 132% 84%

Malignas% 26% 16%

Total% 158% 100%
 

 

Fuente: Departamento de Estadística Solca 
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GRAFICO Nº 1 

 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

De acuerdo a la muestra estudiada se valoró los tipos de patología mamaria clasificándolas en 

dos tipos,  así en orden de frecuencia tenemos que 132 pacientes correspondieron a patologías 

mamarias benignas en un 84%  y 26 pacientes correspondieron a patologías mamarias 

malignas en un 16%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

16% 

84% 

Tipo de lesión 
Benignas Malignas 
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CUADRO N 2 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS BENIGNAS SEGÚN EL DIAGNÓSTICO 

HISTOLÓGICO. 

 

 

Patología%Mamaria%Benigna% n% %%

MASTOPATIA%FIBROQUISTICA%NO%PROLIFERATIVA%% 69% %52,27%%

MASTOPATIA%FIBROQUISTICA%%PROLIFERATIVA%% 43% %32,58%%

MASTITIS%CRONICA%GRANULOMATOSA% 2% %1,52%%

FIBROMA%COMPLEJO% 1% %0,76%%

FIBROADENOMA% 8% %6,06%%

GRANULOMA% 1% %0,76%%

FIBROADENOMA%ESCLEROTICO% 1% %0,76%%

MASTITIS%CRONICA%% 2% %1,52%%

PAPILOMA% 2% %1,52%%

LIPOGRANULOMA% 1% %0,76%%

ADENOMIOEPITELIOMA% 1% %0,76%%

HIPERPLASIA%DUCTAL% 1% %0,76%%

Total% 132% %100,00%%
 

 

Fuente: Departamento de Estadística Solca 
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GRAFICO N 2 

 

 

 
 

Análisis e interpretación.  

 

De acuerdo a la muestra estudiada se valoraron las patologías benignas más frecuentes de 

acuerdo a su diagnóstico histológico, así tenemos que las de mayor frecuencia son las 

siguientes: 69 pacientes presentaron mastopatías fibroquísticas no proliferativas en un 52.2%; 

seguido de 43 pacientes con mastopatías fibroquísticas proliferativas en un 32.5 %;  los 

fibroadenomas se presentaron en un 6 % de los pacientes, la mastitis crónica y el  papiloma en  

un 1.5 %; las patologías  de menor frecuencia fueron mastitis crónica, granuloma, 

lipogranuloma, adenomioepitelioma e hiperplasia ductal en un 0.7% respectivamente. 
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CUADRO Nº 3 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS MALIGNAS SEGÚN EL DIAGNÓSTICO 

HISTOLÓGICO. 

 

 

Cáncer%de%Mama% N% %%

CA%LOBULILLAR%INFILTRANTE% 1% 3,85%

CA%INTRADUCTAL%CRIBIFORME%% 2% 7,69%

CA%LOBULILLAR%INFILTRANTE%GRADO%II% 1% 3,85%

CA%INTRADUCTAL%% 12% 46,15%

CA%DUCTAL%INFILTRANTE%%GRADO%I% 2% 7,69%

CA%DUCTAL%INFILTRANTE%%GRADO%II% 7% 26,92%

CA%DUCTAL%INFILTRANTE%%GRADO%III% 1% 3,85%

Total% 26% 100,00%
 

 

Fuente: Departamento de Estadística Solca 
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GRAFICO Nº 3 

 

PATOLOGIA MAMARIA MALIGNA 

 
 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la muestra estudiada se valoraron las patologías malignas más frecuentes de 

acuerdo a su diagnóstico histológico, así tenemos que las de mayor frecuencia son: 10 

pacientes con carcinoma intraductal In situ en un 46 %; seguido del carcinoma ductal 

infiltrante grado II con 7 pacientes en un 26.9%, el carcinoma intraductal cribiforme, 

carcinoma ductal infiltrante grado I en un 7.7%  respectivamente; luego tenemos los de menor 

frecuencia a los carcinomas lobulillar infiltrante y lobulillar infiltrante grado II y lobulillar 

infiltrante en un 3.8% % respectivamente.   
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4.2 Objetivo Nº 2. Determinar la frecuencia de aparición de patología mamaria  en 

pacientes con microcalcificaciones agrupadas en mamografía según la edad. 

 

 

 

CUADRO Nº 4 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA EDAD  

 

 

Edad( n( %(

<40% 3% 1,8%

41%Q%50% 65% 41,1%

51%Q%60% 58% 36,7%

61%Q%70% 22% 13,9%

71%Q%80% 10% 6,3%

Total( 158( 100(
 

 

Fuente: Departamento de Estadística Solca 
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GRAFICO Nº 4 

 

 
 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la muestra estudiada se valoró la edad de los pacientes en rangos de diez años, 

siendo la edad mínima 38 años y la edad máxima 80 años, el rango de edad de mayor 

frecuencia es la que corresponde de 41 a 50 años con el 41.1% en 65 pacientes; seguido por el 

rango comprendido entre 51 y 60 años con el 36.7% en 58 pacientes; de 61 a 70 años con el 

13.9%; de 71 a 80 años con el 6.3 %y los menores de 40 años con el 1.8 %.  
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CUADRO Nº 5 

 

 

DISTRIBUCIÓN  DE LA PATOLOGÍA MAMARIA BENIGNA Y MALIGNA SEGÚN 

LA EDAD. 

 

 

  
Patología 
benigna   

Patología 
maligna   

Edad  n % n % 

<40 3 2,27 0 0,00 

41– 50 57 43,18 8 30,77 

51 – 60 48 36,36 10 38,46 

61 – 70 16 12,12 6 23,08 

71 – 80 8 6,06 2 7,69 

Total 132 100,00 26 100,00 
 

 

Fuente: Departamento de Estadística Solca 
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GRAFICO Nº 5 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la muestra estudiada se pudo determinar que 57 pacientes en edades  

comprendidas entre 41 a 50 años son las que presentan un mayor porcentaje de patología 

benigna de mama  con un 43.2%, seguidas de 48 pacientes en edades comprendidas entre 51 a 

60 años con un 36.4 % y 16 pacientes con edades entre 61 a 70% con un 12.1%; mientras que 

entre las de menor frecuencia están las edades comprendidas entre 71 a 80 % en un6.1 % y las 

pacientes menores de 40 años con un 2.3 %. 

En cuanto a las patologías mamarias malignas tenemos que las pacientes con edades entre 51 a 

60 años ocupan el primer lugar con un 38.5 %, seguida de las pacientes entre 41 y 50 años  

con un 30.8 % y las edades comprendidas entre 61 a 70% con un 23.1 %.; mientras que entre 

las de menor frecuencia tenemos a las pacientes con edades entre 71 a 80 años con un 7.7 % 

sin observarse patologías malignas en pacientes menores de 40 años.  
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4.3  Objetivo Nº 3.   Identificar la localización anatómica de la patología mamaria. 

 

 

CUADRO Nº 6 

 

Mama%Afectada% n% %%

Mama%Derecha% 63% 39,8%

Mama%Izquierda% 95% 60,1%

Total% 158% 100%
 

Fuente: Departamento de estadística Solca 

 

 

GRAFICO Nº 6 
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Análisis e interpretación. 

 

De acuerdo a la muestra estudiada se valoró la mama con mayor frecuencia de patología 

mamaria, es así que tenemos que la mama izquierda fue la de mayor frecuencia con un 60.1%  

en 95 pacientes mientras que la mama derecha fue la menos frecuente con un 39.8 % con 63 

pacientes. 

 

 

 

CUADRO Nº 7 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE PATOLOGÍA MAMARIA SEGÚN LA MAMA AFECTA. 

 

 

%%
Patología%
benigna% %%

Patología%
maligna% %%

Mama%
afecta% N% %% N% %%

Derecha% 51% 39%% 12% 46%%

Izquierda% 81% 61%% 14% 54%%

Total% 132% 100%% 26% 100%%
 

 

Fuente: Departamento de Estadística Solca 
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GRAFICO Nº 7 

 

 
 

 

Análisis e interpretación. 

 

De acuerdo a la muestra estudiada se correlacionó el tipo de patología mamaria con la mama 

afecta, así tenemos que las patologías benignas  predominaron en la mama izquierda de 81 

pacientes en un 61% mientras que en la mama derecha se presentaron en 51 pacientes en un 

39%; en cuanto a las patologías malignas predominaron también  en la mama izquierda en 14 

pacientes con un 54% y en menor frecuencia en la mama izquierda en 12 pacientes con un 

46%. 
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CUADRO Nº 8 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS MAMARIAS SEGÚN LA LOCALIZACIÓN 

ANATÓMICA DE LA MAMA. 

 

 

Localización%Anatómica% n% %%

CSE% 81% 52%

CSI% 10% 6%

CII% 15% 9%

CIE% 4% 2%

RRA% 18% 12%

UCS% 19% 12%

UC%Inferiores% 1% 1%

UCE% 4% 2%

UCInternos% 5% 3%

Prolongación%Axilar% 1% 1%

Total% 158% 100%
 

Fuente: Departamento de Estadística Solca 
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GRAFICO Nº 8 

 

 
 

 

Análisis e interpretación. 

 

De acuerdo a la muestra estudiada se valoró la localización anatómica que con mayor 

frecuencia presenta patología mamaria, así tenemos que en 81 pacientes el cuadrante 

superoexterno es el de mayor frecuencia con un 52 % seguido de la unión de los cuadrantes 

superiores  y región retroareolar con un 12 %, el cuadrante inferointerno con una frecuencia 

del 9%, el cuadrante superointerno con un 6 %  y en menor frecuencia la unión de cuadrantes 

internos con un 3%,  los cuadrantes inferoexterno y unión de cuadrantes externos en un 2% y 

la unión de los cuadrantes inferiores y la prolongación axilar con un 1%.  
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4.4 Objetivo Nº 4.  Estimar las características de las microcalcificaciones asociadas a 

patología mamaria. 

 

 

CUADRO Nº 9 

 

 

CATEGORIZACIÓN BI-RADS SEGÚN EL DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO. 

 

 

BIQRADS% n% %%

IV% 147% 93%

V% 11% 6,9%

Total% 158% 100%
 

 

Fuente: Departamento de estadística Solca 

 

GRAFICO Nº 9 
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Análisis e interpretación.  

De acuerdo a la muestra estudiada se categorizaron los hallazgos mamográficos según la 

escala BI-RADS, es así que observamos que las microcalcificaciones agrupadas se 

diagnosticaron con la categoría BI-RADS IV en un 93% y a  la categoría BI-RADS V en un  

7%. 

 

 

 

CUADRO Nº 10 

 

 

TIPOS DE MICROCALCIFICACIONES EN RELACIÓN A SU DIAGNÓSTICO 

RADIOLÓGICO. 

 

 

Tipos%de%Microcalcificaciones% n% %%

Puntiformes% 24% 15,8%

Pleomorfas% 74% 46,8%

Heterogéneas% 30% 18,9%

Mixtas% 30% 18,9%

Total% 158% 100%
 

 

Fuente: Departamento de Estadística Solca 
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GRAFICO Nº 10 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación. 

 

De acuerdo a la muestra estudiada se valoró  la forma de las microcalcificaciones, teniendo 

como resultado que las microcalcificaciones que predominaron fueron las pleomorfas en 74 

pacientes en un 46%, seguidas de las mixtas y las heterogéneas en un 19% respectivamente, y 

las de menor frecuencia las puntiformes en un 16%. 
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CUADRO Nº 11 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS MICROCALCIFICACIONES AGRUPADAS SEGÚN LA 

DENSIDAD. 

 

 

Densidad% n% %%

Mixta% 27% 17%

Alta% 39% 24,6%

Baja% 92% 58,2%

Total% 158% 100%
 

Fuente: Departamento de Estadística Solca 

 

 

GRAFICO Nº 11 
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Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la muestra estudiada se valoró a las microcalcificaciones agrupadas según su 

densidad, es así que tenemos que las de mayor  frecuencia son las de baja densidad con un 

58.2% en 92 pacientes, seguidas de las de alta densidad en un 24.6% y las de menor frecuencia 

son las mixtas en un 17%.  

 

 

 

CUADRO Nº 12 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS MICROCALCIFICACIONES SEGÚN LOS HALLAZGOS 

MAMOGRÁFICOS. 

 

 

 

Lesiones%asociadas% n% %%

Nódulo% 23% 65,7%

Desestructuración% 12% 34,2%

Total% 35% 100%
 

Fuente: Departamento de Estadística Solca 
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GRAFICO Nº 12 

 

 
 

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo a la muestra estudiada se valoraron las lesiones asociadas a las 

microcalcificaciones, así observamos que las microcalcificaciones agrupadas se asociaron a 

áreas de desestructuración en mayor frecuencia en 23 pacientes con un 66% y en 12 pacientes 

formaron parte de un nódulo en un 34 %.  
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CAPITULO 5 

 

PROPUESTA 

 
A través de este estudio se a propuesto Implementar una Guía de manejo de práctica clínica 
con el objetivo de describir y difundir mediante esta guía los recursos disponibles al momento 
de la atención y la normatividad establecida por cada Institución o área de práctica. 

GUIA DE MANEJO DE PRÀCTICA CLÌNICA.  

 

1. Petición de pruebas de imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At."Primaria"

At."Especializada."

Historia"Clínica"

Exploración"física"

Nódulo"

Secreción"patológica"

Mastalgia"

Retracción/ulceración"del"
pezón"

Pcte.""Con"AP"de"CA"mama"

Pcte"con"riesgo"incrementado"

Búsqueda"de"tumor"primario"

Petición"de"
prueba"de"imagen"

de"mama"

Solicitud"de"
prueba"de"imagen"

de"mama"
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2. Valoración de las solicitudes de pruebas de imagen de mama 

 

 

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

At."Primaria"
Doc."De"petición"
de"prueba"de"
imagen"de"
mama"

At."
Especializada"

Servicio"RX"

Indicado"

Tipo"de"
prueba"

Ecografía"Mamografía"

Prioridad" Prioridad"

Mx"
Preferente" Mx"Control"

Eco"
Preferente" Eco"control"

Citación"en"agenda"correspondiente"
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3."Lesión"probablemente"benigna,"no"palpable."

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Lesión"probablemente"benigna"no"

Seguimiento"de"estabilidad"por"técnicas"de"imagen""

6"meses"Unilateral"

12"meses"Bilateral"

24Z36"meses"bilateral"

Estabilidad"

Disminución"de"tamaño"o"grado"de"
sospecha"

Aumento"de"tamaño"o"del"grado"de"
sospecha"

BIZRADS"2" BIZRADS""4/5"

Alta" Biopsia"Percutánea"
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4."Realización"de"pruebas"e"imagen"de"mama"en"mujeres"con"riesgo"incrementado"de"cáncer"de"
mama.""

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

" "

"

"

"

"

Mujeres"con"riesgo"incrementado"de"cáncer"de"
mama"

Alto"Riesgo" Riesgo"
Moderado"

Alto"riesgo"
hereditario"

Alto"riesgo"
esporádico"
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6."Dirección"del"Proceso"diagnóstico."
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7."Estadificación"loco"–"regional"en"el"cáncer"de"mama."
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CAPITULO 6 

 

DISCUSION 
 

Actualmente en la mamografía se contemplan varias anormalidades como nódulos, 

microcalcificaciones, asimetrías y distorsiones de la arquitectura, las lesiones no palpables de 

la mama corresponden a los hallazgos  en estudios mamográficos que no poseen 

expresiónclínica.   

 

En este estudio se valoró los tipos de patología mamaria asociadas a microcalcificaciones 

agrupadas, así tenemos que las patologías mamarias benignas predominaron en 132 pacientes 

con un 84% mientas que las patologías malignas se encontraron en 26 pacientes con un 16%  

siendo estos una representaciónradiológica inherente a los distintos estadíos evolutivos por los 

que transcurre la glándula mamaria a lo largo de la vida.; estos hallazgos son similares a los 

resultados descritos por el servicio del cirugía del Hospital General de México por Ma. 

Angeles Lascano y col donde se realizó un estudio similar teniendo como resultado 28% de 

pacientes con patología  benigna y 56% de pacientes con patologías malignas. 

 

En este estudio la patología benigna predominante fue la mastopatías fibroquísticas no 

proliferativas en 69 pacientes con un 52.2% seguidas de las mastopatías fibroquísticas 

proliferativas en 43 pacientes con un 32.5% y entre las patologías malignas predomino en 

carcinoma intraductal in situ en 12 pacientes en un 46 % seguido del carcinoma infiltrante 

grado II en 7 pacientes con un porcentaje del 26.9% , contrarios a los resultados descritos por 

María Ángeles Lazcano y col, donde las lesiones malignas predominaron, especialmente  el 

cáncer intraductal en un 57% seguidas de las  lesiones fibroquísticas benignas en un 28%. 

 

Entre las variables sociodemográficas, de acuerdo a este estudio se valoró la edad de las 

pacientes en rangos de diez años, siendo el rango mínimo las menores de 40 años y como 

rango máximo las mayores de 75 años,  el grupo etario con mayor frecuencia de patología 

mamaria predominó en 65 pacientes con edades comprendidas entre los 41 a 50 años con un 

porcentaje de 41.1 %, siendo  patología benigna la de mayor frecuencia en un 43.18%, 
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seguidos de 58 pacientes entre 51 a 60 años con un porcentaje de 36.7 % donde predomino la 

patología maligna en un 38.46%, variables descritas solamente para este estudio.  

 

En este estudio de valoro además la mama que con mayor frecuencia fue afectada, así se 

observó que la mama izquierda fue mayormente afectada en 95 pacientes en  el  60.1% 

mientras que la mama derecha fue afectada en 63 pacientes  con una frecuencia del 39.8%;  las 

patologías malignas se presentaron en  la mama izquierda en 14 pacientes con un porcentaje 

del 54%.  

 

El cuadrante superoexterno fue el mayormente afectado en 81 pacientes en un 52% seguido de 

las patologías localizadas en la unión de los cuadrantes superiores en 19 pacientes y región 

retroareolar en 18 pacientes en una frecuencia del 12%, el cuadrante menos afectado fue la 

unión de los cuadrantes inferiores y la prolongación axilar con 1 paciente cada uno. Al 

contrario de los  hallazgos observados en resultados obtenidos por MaríaÁngeles Lazcano y 

col  donde la mama afectada con mayor frecuencia fue la mama derecha con el 48% (15 casos) 

y la mama izquierda solo con el 36% (11 casos), coincidiendo ambos estudios en que el 

cuadrante afectado con mayor frecuencia fue el cuadrante superoexterno. 

 

En cuanto a las característicasradiológicas los resultados fueron analizados en el contexto si el 

Radiólogo dedicado a la interpretación mamográfica puede ofrecer ciertas predicciones de 

diagnóstico histológico maligno en base a las características de las microcalcificaciones, antes 

de seguir una biopsia, muchos autores clasifican al grado de sospecha de microcalcificaciones 

para carcinoma mamario, coincidiendo con los resultados de este estudio siendo el de mayor 

grado de sospecha las microcalcificaciones agrupadas teniendo en cuenta su categoría, tipo, 

densidad y asociación a otros hallazgos. 

 

Al valorar la categorización BI-RADS las de mayor frecuencia fueron lesiones tipo BI-RADS 

IV presentadas en 147 pacientes con un 93 %, mientras que la categoría BI-RADS V solo se 

presentó en 11 pacientes con un 7 %, hallazgos también descritos por María Ángeles y col, 

donde también predomino la categoría BI-RADS IV. 
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En cuanto al tipo de microcalcificaciones en este estudio predominaron las 

microcalcificacionmes pleomorfas en 74 pacientes con un porcentaje del 46.8% seguidas de 

las heterogéneas y mixtas en 30 pacientes cada una con un 18.9%, datos similares a los 

encontrados  por María Ángeles y col, quienes reportaron un 37% de predominio de 

microcalcificaciones pleomorficas.  

 

En este estudio se valoróademás la densidad de las mico calcificaciones, donde las 

microcalcificacion con densidad baja predominaron en 92 pacientes en un 58.2%, seguidas de 

las de alta densidad en 39 pacientes con en 24.6% y en menor proporción a las de densidad 

mixta en 27 pacientes con un 17%, hallazgos no descritos en otros estudios. 

 

En este estudio se valoraron las microcalcificaciones agrupadas como un hallazgo 

mamográfico presente en la totalidad de la muestra de pacientes, de los 158 pacientes del 

estudio se observaron que solo en 123  pacientes se encuentran como hallazgo único mientras 

que 35 pacientes observaron  cómo hallazgos asociados; se encontró que los nódulos estaban 

asociados con mayor frecuencia en 23 pacientes en un 65.7% mientras que se encontraron 

desestructuraciones asociadas en 12 pacientes en un 34.2 %, hallazgos no reportados en otros 

estudios.  
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CAPITULO 7 

 

CONCLUSION 

 
 

La primera razón para realizar una mamografía debe ser la detección del cáncer de mama 

clínicamente oculto en el estadìo precoz y un tamaño menor de lo que sería detectado de otra 

manera, en un esfuerzo por interrumpir la historia natural del cáncer de mama y reducir en 

número de mujeres que mueren cada año por esta enfermedad. 

 

Cumpliendo el objetivo principal se demostró la asociación de las microcalcificaciones 

agrupadas con el diagnostico histopatológico y se evaluaron los resultados benignos y 

malignos a los que nos enfrentamos a diario al sugerir una biopsia.  

 

En relación a la investigación realizada debo señalar que la patología benigna predomina entre 

los hallazgos histopatológicos en un  84 %  mientras que las patologías malignas se 

encontraron en un 16 %.  

 

La patologia benigna mas frecuente fue la Mastopatía fibroquística no proloferativa en un 

51.4% mientras que la patologia maligna mas frecuente fue el carcinoma intraductal in situ en 

un 46 %.  

 

En cuanto a las variables sociodemográficas tenemos que existe un mayor porcentaje de 

patología mamaria benigna en pacientes con edades comprendidas entre los 41 a 50 años 

mientras que las patologías malignas predominaron en pacientes entre los 51 a 60 años, la 

mama que mayormente se afecto fue la mama izquierda con un porcentaje del 60 %.  

 

Las microcalcificaciones agrupadas se presentan como hallazgos presentes en todos los casos, 

en un menor porcentaje se observan asociadas a otros hallazgos radiológicos teniendo así que 

se pueden encontrar asociadas a nódulos en un 65.7 % y a áreas de desestructuración en un  

34.2 %.  
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El equipo multidisciplinario debe perpetuar su constante coordinación y conocer la 

actualización de la categorización BI-RADS, para así tomar una decisión acertada  para el 

tratamiento de las lesiones no palpables de la mama.  En este estudio se diagnosticaron un 

93% de pacientes con categoría BI-RADS IV y un 7 % con BI-RADS V.  

 

Se sugiere la utilización de un protocolo para el diagnóstico de las microcalcificaciones  donde 

el radiólogo dedicado a la interpretación mamográfica debe continuar sugiriendo la biopsia 

quirúrgica realizando previamente la localización con arpón, considerando un diagnóstico 

temprano mejora significativamente el pronóstico de la paciente y posibilita intervenciones 

quirúrgicasestéticamente aceptables, mejorando consecuentemente su calidad de vida.  
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CAPITULO 8 
 

RECOMENDACIONES 
 

Basados en las conclusiones del presente estudio, las recomendaciones serán las siguientes:  

 

1.- Disponer de  una guia de manejo clunico y radiologico . 

 

2.- Capacitar a los Imagenólogos con reuniones periódicas y actualizaciones de los nuevos 

avances en radiologia convencional e intervencionista. 

 

3.- Incentivar al equipo técnico, lienciados y tecnologos a cargo del area de mamografia a que 

realicen los estudios corresctamente en las proyecciones establecidas.  

 

4.- Sugerir a los licenciados de Rayos X que en caso de observar lesiones sospechosas  al 

momento de graficar las placas de mamografia, les comuniquen a los medicos radiologos en el 

servicio a fin de disponer de nuevas proyecciones para llegar a una menjor valoracion de dicha 

lesion. 

 

5.- Indicar al medico radiólogo encargado del diagnostico de las mamografías que sean 

descriptivos y metodicos al momento de detallar una lesion sospechosa. 

 

6.- Disponer de los equipos de diagnostico digitales necesarios en el departamento de 

radiologia para lograr una mejor definicion de las imágenes. 
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ANEXOS 
 

 

Definición de términos.  

 

-Microcalcificaciones: Depósitos de calcio en los conductos mamarios, con un diámetro 

máximo de 1mm. 

-Microcalcificaciones puntiformes: redondeadas, < 0.5mm de diámetro. -  

-Microcalcificacionespleomórficas: varían en tamaños y formas, < 0.5 mm de diámetro.  

-Microcalcificaciones amorfas: redondas o en escamas.  

-Microcalcificaciones agrupadas: 10 microcalcificaciones contenidas en una zona < a 5 

mm.  

-Cáncer de mama in situ (CIS): Es la proliferación de células epiteliales presumiblemente 

malignas confinadas a los ductos y a los lobulillos sin evidencia de invasión a través de la 

membrana basal.  

-Carcinoma ductal in situ (CDIS ó DCIS): Se puede describir como cáncer pre-invasor, no 

invasor o intraductal. Los cancerosos ocurren en las células que alinean los conductos 

galactóforos, pero éstas se contienen totalmente dentro de los conductos y no se han separado 

en el tejido circundante de la mama. 

-Carcinoma lobular in situ (CLIS o LCIS): Las células anormales se encuentran en los 

lóbulos de la mama. No es un verdadero cáncer, supone una predisposición a desarrollarlo. 

Raramente se convierte en invasor.  

-Carcinoma ductal infiltrante (CDI): Es el que se inicia en el conducto mamario pero logra 

atravesarlo y pasa al tejido adiposo de la mama y luego puede extenderse a otras partes del 

cuerpo. Es el más frecuente de los carcinomas de mama, se da en el 80% de los casos. 

-Carcinoma lobular infiltrante (CLI): Comienza en los lóbulos, se puede extender fuera de 
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la glándula mamaria y destruir otros tejidos del cuerpo. Entre el 10% y el 15% de los tumores 

de mama son de este tipo. Este carcinoma es más difícil detectarlo a través de una 

mamografía.  

-Hiperplasia ductal atípica: Es una lesión de carácter premaligna. Proliferación de células 

ductales intraluminales 

-Ectasia ductal: Dilatación o distensión de un conducto mamario asociado con respuesta 

inflamatoria. 

-Enfermedad benigna: ocupa el quinto lugar dentro de la patología mamaria; un término más 

adecuado es el de mastitis periductal. Se presenta con más frecuencia entre los 30 y 60 años.  

-Localización con aguja bajo guía mamográfica: Procedimiento radiológico en el que se 

coloca una aguja (arpón) con ayuda de un mamógrafo, en la lesión mamaria sospechosa de 

malignidad para que luego sea biopsiada quirúrgicamente. 

-Lesión sospechosa: Imagen radiológica en la mamografía que sugiere malignidad, se 

cataloga por BI-RADS, 4 ó 5, a veces 3. 
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“CORRELACION  RADIOLOGICA E HISTOPATOLOGICA DE LAS 
MICROCALCIFICACIONES AGRUPADAS ASOCIADAS A PATOLOGIA 
MAMARIA” 

 

Ficha de Recoleccion de Datos 

 
Examen N°:  
 
1.  Anamnesis. 

Fecha:  

Nombre:   

Edad:    

Nº HC:  

Paridad.  

Lactancia         Si      (    )                   No           (    )  

Masa palpable en mama  ……………..  

Secreción por el pezón ……………. 

Dolor mamario……………….. 

Patología mamaria previa…………. 

 

2. Mamografía.  

Fecha.  

a. Categoría BI –RADS ……….. 

b. Composición de la mama.   

• Liposustituida  ……….. 
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• Parcialmente liposustituida………. 

• Densa ………….. 

• Muy densa………. 

c. Hallazgosmamograficos: 

1. Masas……… 

• Forma.   

Lobular  ………….. 

Irregular  …………. 

• Márgenes 

Circunscritos ………….. 

Mal definidos …………. 

Espiculados ……………. 

 

1. Calcificaciones 

Piel ………. 

Vasculares …………… 

Pop corn …………….. 

Redondeadas ………….. 

Distroficas …………. 

Puntiformes ……….. 

• Forma de las Microcalcificaciones 

Amorfas  …………….. 
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Pleomorfas  ……………. 

Ramificadas ……………. 

• Distribución de las microcalcificaciones. 

Agrupadas……………. 

Segmentarias…………….. 

Regionales ……………. 

Lineales …………… 

Difusas ………….. 

Localización de la Lesión: ! 

a) Mama derecha  

b) Mama izquierda  

c) Cuadrante superoexterno (CSE)  

d) Cuadrante superinterno (CSI) ! 

e) Cuadrante infero externo (CIE)  

f) Cuadrante infero interno (CII)  

g) Retroareolar 

h) Union de cuadrantes superiores (UCS) 

i) Union de cuadrantes inferiores (UCI) 

j) Union de cuadrantes externos (UCE) 

k) Union de cuadrantes internos (UCINT) 

 

Otros hallazgos. 
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Retracción del pezón…….. 

Retracción de la piel ………. 

Engrosamiento de la piel ………. 

Lesión e la piel …………. 

Adenopatía axilar ……….. 

Hematomas …………… 

Cicatrices …………… 

Implantes …………… 

 

Tamaño y localización. 

Solo masa ………. 

Solo microcalcificaciones ……….. 

Microcalcificaciones mas masa separada ………… 

Microcalcificaciones mas masa superpuesta ……… 

 

Anatomía patológica: Resultados: ………………………………………………………… 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

BASE!DE!DATOS!DE!PACIENTES.!

"

%% %% %%
AÑO( HC( EDAD(
2010% 20096404% 50%
2010% 20083181% 51%
2010% 20101884% 60%
2010% 20101843% 69%
2010% 20122169% 61%
2010% 20101119% 53%
2010% 20080674% 52%
2010% 20100541% 45%
2010% 20033053% 50%
2010% 19990946% 60%
2010% 19945438% 50%
2010% 20102562% 59%
2010% 19822188% 62%
2010% 19966141% 71%
2010% 19997347% 45%
2010% 20102626% 54%
2010% 20094835% 54%
2010% 20106692% 39%
2010% 19882919% 62%
2010% 20103174% 50%
2010% 20084779% 47%
2010% 20034745% 55%
2010% 19967696% 64%
2010% 20086719% 47%
2010% 20021951% 56%
2010% 20107175% 53%
2010% 19976263% 64%
2010% 20103767% 43%
2010% 19845776% 59%
2010% 20070035% 43%
2010% 19884198% 54%
2010% 19990800% 45%
2010% 197863329% 58%
2010% 20063450% 61%
2010% 19925923% 48%
2010% 19985962% 39%
2010% 20075945% 50%



"
"

79"
"

2010% 20033637% 69%
2010% 20095917% 45%
2011% 20105374% 44%
2011% 19903955% 47%
2011% 19972576% 57%
2011% 197240622% 75%
2011% 19920042% 72%
2011% 20110156% 45%
2011% 20110581% 50%
2011% 20035404% 47%
2011% 20081802% 45%
2011% 20115065% 68%
2011% 19900131% 55%
2011% 19921480% 74%
2011% 20075827% 46%
2011% 20115673% 60%
2011% 20031211% 40%
2011% 20111730% 42%
2011% 20106414% 40%
2011% 20072315% 64%
2011% 19936034% 49%
2011% 20066165% 54%
2011% 19931050% 61%
2011% 20023474% 73%
2011% 19994364% 67%
2011% 20065237% 55%
2011% 20010645% 57%
2011% 20113917% 53%
2011% 20070586% 57%
2011% 19874385% 52%
2011% 20113246% 51%
2011% 19938535% 71%
2011% 20116760% 56%
2011% 20113815% 48%
2011% 19902432% 51%
2011% 19910066% 65%
2011% 20114207% 63%
2011% 19950621% 67%
2011% 20004378% 59%
2011% 20081320% 64%
2011% 20093392% 71%
2011% 20105410% 57%
2011% 19893973% 60%
2011% 20111243% 49%
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2011% 19938388% 52%
2011% 20030556% 52%
2011% 20113272% 42%
2011% 20074268% 54%
2011% 20116695% 13%
2011% 20116669% 59%
2011% 20114149% 42%
2012% 20114305% 58%
2012% 19834451% 66%
2012% 20114322% 40%
2012% 19948025% 71%
2012% 20093051% 48%
2012% 20045922% 53%
2012% 20114147% 38%
2012% 20120671% 49%
2012% 20011031% 54%
2012% 19922890% 64%
2012% 20111864% 59%
2012% 19905927% 42%
2012% 20125263% 44%
2012% 20045040% 49%
2012% 19994534% 63%
2012% 20126067% 59%
2012% 19940965% 58%
2012% 20126123% 57%
2012% 19950684% 72%
2012% 20126602% 42%
2012% 20120903% 49%
2012% 20054364% 42%
2012% 20092194% 47%
2012% 20122203% 60%
2012% 20122259% 52%
2012% 20126417% 46%
2012% 20035610% 45%
2012% 20121197% 66%
2012% 20122286% 48%
2012% 20114962% 52%
2012% 20121872% 58%
2012% 20021356% 59%
2012% 20100637% 41%
2012% 20122593% 46%
2012% 19936782% 61%
2012% 19926953% 48%
2012% 20123200% 47%
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2012% 19946383% 46%
2012% 20003041% 56%
2012% 19973592% 47%
2012% 20063311% 45%
2012% 19955605% 53%
2012% 20124275% 47%
2012% 20120542% 51%
2012% 20120912% 54%
2012% 20126123% 57%
2012% 20126602% 42%
2012% 20121977% 48%
2012% 20122856% 70%
2012% 19951657% 59%
2012% 20123070% 58%
2012% 19981991% 54%
2012% 19940844% 44%
2012% 19990911% 61%
2012% 20085891% 40%
2012% 20065721% 59%
2012% 20124782% 57%
2012% 19860610% 53%
2012% 19976814% 48%
2012% 197655893% 57%
2012% 20122517% 45%
2012% 20104426% 48%
2012% 20122383% 51%
2012% 20122079% 58%
2012% 20004477% 58%
2012% 20123235% 46%
2012% 20064319% 55%
2012% 20122923% 77%
2012% 20074888% 47%
2012% 20124133% 61%
2013% 19924370% 58%
2013% 20124245% 41%
2013% 20095410% 45%
2013% 20031308% 54%
2013% 20131195% 48%
2013% 20131008% 40%
2013% 20131042% 47%
2013% 20054968% 48%
2013% 20073637% 50%
2013% 20051153% 44%
2013% 20131656% 60%
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2013% 19963714% 51%
2013% 20132325% 58%
2013% 20133954% 53%
2013% 20123625% 65%
2013% 197762265% 67%
2013% 20092817% 56%
2013% 20136006% 56%
2013% 20032029% 49%
2013% 20120376% 60%
2013% 20131177% 71%
2013% 20132090% 49%
2013% 20133842% 79%
2013% 20132633% 69%
2013% 20132721% 46%
2013% 20133921% 48%
2013% 20134136% 51%
2013% 20138164% 57%
2013% 19974417% 54%
2013% 20134539% 44%
2013% 20134931% 51%
2013% 20135764% 49%
2013% 20134975% 51%
2013% 20135854% 47%
2013% 20136857% 60%
2013% 19932178% 52%
2013% 20077020% 55%
2013% 20066165% 56%
2013% 19996116% 66%
2013% 20052246% 50%
2013% 197137616% 67%
2013% 196625285% 76%
2013% 20130349% 71%
2013% 19901115% 62%
2013% 20130356% 51%
2013% 20121481% 45%
2013% 19996692% 64%
2013% 20138102% 43%
2013% 20133441% 40%
2013% 20132664% 61%
2013% 20107642% 46%

"

"
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