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RESUMEN 

En el Ecuador, la patología mamaria maligna como el carcinoma de mama, sigue 

siendo  la forma más frecuente de presentación clínica debido a la consulta tardía que 

hacen la mayoría de las pacientes. En su diagnóstico se involucran la punción 

aspiración con aguja fina (PAAF), biopsia, mamografía, ecografía de mamas, RMN, 

entre otros.  El objetivo de la presente investigación fue evaluar la eficacia del 

método de la PAAF como diagnóstico precoz de patología mamaria maligna.  

Es un estudio retrospectivo, descriptivo de corte transversal de diseño no 

experimental, se llevó a cabo en el Servicio de Mastología del Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Se analizaron los datos de la PAAF, biopsia, 

mamografía, ecografía, de pacientes que presentaron patología mamaria desde Enero 

2014 hasta diciembre 2014.  

Se encontró que la prevalencia del cáncer de mama en el hospital fue de 0.31% 

siendo el carcinoma ductal infiltrante grado histológico II la patología mamaria 

maligna más frecuente, la edad promedio fue de 44,4 años. Se identificaron  como 

factores de riesgo menarquia menor a 12 años (p=0,001; OR = 7,8); antecedentes 

familiares de cáncer (p=0,008; OR = 5,25) y tabaquismo (p=0,035; OR = 3,52). Se 

pudo determinar una buena relación entre la PAAF y los resultados de la biopsia 

(p<0,001) con una sensibilidad de 73% y una especificidad de 100%, por lo que se 

recomienda su uso como estándar de diagnóstico. 

PALABRAS CLAVES: Punción por aspiración con aguja fina (PAAF), citología, 

carcinoma de mama. 
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ABSTRACT  

In Ecuador, malignant breast disease such as breast cancer remains the most common 

clinical presentation due to late consultation do most patients. In its diagnosis the 

fine needle aspiration (FNA) biopsy, mammography, breast ultrasound, MRI 

involves, among others. The objective of this research is to evaluate the effectiveness 

of the method of FNA as early diagnosis of malignant breast disease. 

This project is a descriptive and retrospective study of cross cutting non-

experimental design was carried out in the Department of Gynecology and Obstetrics 

Mastology Enrique C. Sotomayor Hospital. Data FNA, biopsy, mammography, 

ultrasound, patients who had breast disease from January 2014 to December 2014 

were analyzed. 

It was found that the prevalence of breast cancer in the hospital was 0.31% and the 

histologic grade infiltrating ductal carcinoma II malignant breast disease more 

common, the average age was 44.4 years. They were identified as risk factors 

menarche less than 12 years (p = 0.001; OR = 7.8); family history of cancer (p = 

0.008; OR = 5.25) and smoking (p = 0.035; OR = 3.52). It was determined a good 

relationship between FNA and biopsy results (p <0.001) with a sensitivity of 73.3% 

and a specificity of 100%, so its use as a diagnostic standard is recommended. 

 

KEY WORDS:  

Puncture fine needle aspiration (PAAF), cytology and breast carcinoma. 
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CAPITULO I.- INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama en el mundo se ha convertido en un problema de gran importancia 

debido a su creciente incidencia. Según la Asociación Internacional de Registros del 

Cáncer (IACR) el cáncer de mama es el segundo cáncer con mayor frecuencia en el mundo 

con 1.67 millones de nuevos casos diagnosticados en el 2012, teniendo una tasa de  

incidencia de 25% de todos los tumores malignos (1). Cuando sospechamos de patología 

mamaria maligna, debemos formular preguntas específicas como: ¿la punción por 

aspiración con aguja fina (PAAF), sirve como diagnóstico precoz en la patología mamaria 

maligna?, ¿asistirán la mayor parte de pacientes a realizarse la PAAF por ser un método 

económico, rápido y ambulatorio?, ¿la PAAF disminuirá la incidencia de patología 

mamaria?  

Esta situación se agrava al no existir datos de fidelidad diagnóstica de este método a nivel 

nacional; además los trabajos internacionales publicados son muy limitados.  

 

Según el estudio realizado por la Dra. Madariaga Cuadra Y. en México en el Hospital 

militar Dr. Alejandro Dávila Bolaños. Se analizaron 166 pacientes a los que se les realizó 

la PAAF, dando como resultado por estudio citológico, según el sistema de Bethesda; 

citología benigna 133 pacientes, citología maligna 33 pacientes total 166 pacientes, cuya 

sensibilidad fue de 93.9%, con una especificidad de 97.7%, valor predictivo positivo 

91.2%, valor predictivo negativo 98.5% (26). 

 

En otro estudio realizado por Medina Pérez M. en el Hospital de la Merced en Sevilla, 

donde se realizaron PAAF  a 455 mujeres, como resultado 85 pacientes resultaron 

diagnóstico positivo para malignidad, se comprobó con estudio patológico por biopsia, 

resultando 72 casos de cáncer de mama, por lo cual se comprobó que este método de 

diagnóstico tiene una sensibilidad de 90% con una especificidad de 100% sin ningún falso 

positivo y con falso negativo de 10.5 % (27). 

 

Otro estudio realizado por Sucre L. En el servicio de patología mamaria, Instituto de 

Oncología Dr. Miguel Pérez Carreño, Valencia, Venezuela, en  el periodo de Enero de 

1996 a Abril del 2005, se estudiaron 8500  citologías por PAAF en pacientes con edades de 
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14 a 90 años con una media de 50 años, el 82.3 de estas citologías fue diagnosticada y el 

17.7% fueron no diagnósticas, de estas el 4.7% resultaron insatisfactorias y el 13% 

inadecuadas. El 91% fueron lesiones sólidas y el 9% quística, se reportó benignidad en el 

59% y malignidad en el 41%, con falso positivo del 10% de las citologías, cuya 

sensibilidad fue de 90% y especificidad 94%, el valor predictivo positivo y el valor 

predictivo negativo de 90% (35). 

 

En nuestro país, no existen estudios sobre PAAF como diagnóstico precoz de patología 

mamaria maligna. 

 

Se realizó una investigación de tipo descriptivo de corte transversal y retrospectivo de 

diseño no experimental, en el que se tomaron muestras de PAAF en mujeres con patología 

mamaria que acudieron la Maternidad Enrique C. Sotomayor. Las muestras fueron 

analizadas por estudios citológicos para el diagnóstico de patología mamaria. Como parte 

de la recolección de datos se revisaron las  historias clínicas electrónica de las pacientes. 

Los resultados han permitido conocer la importancia del valor diagnóstico de esta técnica 

con respecto a la prevención de patología mamaria maligna. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

A nivel mundial Bélgica, ocupa el primer puesto en incidencia de patología mamaria 

maligna reportando mayor número de pacientes afectadas con cáncer de mama  con una 

tasa de incidencia de 137.812 casos por año (7). En América del Sur Argentina es el país 

con mayor incidencia del cáncer de mama ocupa el puesto 19 a nivel mundial, con una tasa 

de incidencia de 18.700 casos por año (20). En Ecuador, la patología mamaria maligna 

como el carcinoma de mama, sigue siendo  la forma más frecuente de presentación clínica 

debido a la consulta tardía que hacen la mayoría de nuestras pacientes. Simboliza la 

primera  causa de incidencia y mortalidad reportando 1398 casos desde el año 2006 hasta 

el 2010  con tasa de incidencia en Quito del 35.8% (7) y en Guayaquil del 34.03% (16), 

seguido por los tumores malignos de la piel, y ocupando el tercer lugar el tumor maligno 

del cuello uterino. Según las tasas estandarizadas de SOLCA 2010 (31), ocupa el puesto 

número 56 en cuanto incidencia de cáncer de mama a nivel mundial. Las pacientes  acuden 

a la consulta presentando nódulos mamarios siendo este el síntoma más común. El primer 

componente de la evaluación diagnóstica de una paciente con nódulo mamario 

recientemente descubierto, es una historia mamaria dirigida, debemos formular preguntas 

específicas como ¿duración de los hallazgos del nódulo?, ¿ha cambiado de tamaño desde 

que fue descubierto por primera vez?, ¿el nódulo es doloroso o indoloro?,¿ cambia de 

tamaño o de sensibilidad  en relación con el ciclo menstrual de la paciente?, ¿existe 

secreción por el pezón?, ¿existen cambios en la apariencia de la mama o del pezón ?. 

 Debemos iniciar una rutina de carácter diagnóstica que comienza con el interrogatorio  y 

el examen físico, prosigue con los estudios de imágenes y la citología por punción y 

aspiración con aguja fina (PAAF) como diagnóstico precoz para descartar patología 

mamaria maligna. La PAAF es una técnica económica, fácil, rápida de efectuar, y la 

paciente no necesita ser hospitalizada pudiendo realizarla en un consultorio (38). 

Aunque la PAAF de los nódulos mamarios  se describió hace más de 85 años en nuestro 

país esta técnica no empezó a contar con amplia aceptación hasta principio de los años 

ochenta. Este retraso se debió al temor de la introducción percutánea de una aguja en una 

tumoración maligna que pudiera favorecer su diseminación y siembra en el trayecto de la 

aguja; la experiencia ha llevado a descartar este riesgo (22). 
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La PAAF es considerada como el método más útil y preciso en la evaluación de la 

patología mamaria, es utilizada también como herramienta terapéutica  de los quistes 

mamarios. Tiene una buena aceptación por parte de las pacientes y escasas complicaciones, 

es un procedimiento técnicamente simple, barato, de resultados inmediatos. Desde la 

introducción del screening mamográfico la mayoría de las lesiones mamarias se aspiran en 

estadios premalignos o preinvasivos. Su interpretación citológica puede ser difícil y 

requerir estudios posteriores, como la biopsia. A pesar de estas limitaciones, la citología 

mamaria sigue siendo la técnica de elección para el estudio de la patología mamaria 

maligna (41). 

En el Hospital Gineco-Obstétrico  Enrique C. Sotomayor  este procedimiento se lo realiza 

desde hace 5 años, pero no hay datos estadísticos que muestren su efectividad y utilidad. 

En esta investigación se revisaron las historias clínicas de mujeres con patología mamaria 

que acudieron al Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor (Enero 2014-

Diciembre 2014), donde fue evaluada la eficacia del método de punción por aspiración con 

aguja fina como diagnóstico precoz de patología mamaria maligna.    

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.1.1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.1.2 1.2.1.1 OBJETIVO GENERAL 
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Evaluar la eficacia del método de punción aspiración con aguja fina como diagnóstico 

precoz de patología mamaria maligna. 

 

1.2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Tipificar los grupos etarios más comunes entre las mujeres que se realizó la 

punción aspiración con aguja fina. 

2. Determinar la prevalencia de la patología mamaria maligna. 

3. Identificar los factores de riesgo del cáncer de mama.  

4. Relacionar los diagnósticos ecográficos, mamográficos e histopatológicos de la 

patología mamaria maligna.  

5. Describir complicaciones asociadas al método.  

 

1.2.2 HIPÓTESIS 

 

- El método de Punción Aspiración con Aguja Fina tiene baja tasa de 

complicaciones. 

 

 

 

 

VARIABLES 

1.3.1 DEPENDIENTES 

Patología mamaria maligna. 

1.3.2 INDEPENDIENTES 
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Edad: expresada en años y numerada de acuerdo a grupos etarios de 5 años, antecedentes 

Gineco-obstétricos. Gestas, abortos partos, cesarías; Lactancia; uso y tiempo de 

anticonceptivos orales, Hábitos- tabaco, antecedentes patológicos personales, Antecedentes 

patológicos familiares de cáncer de mama y ovario. 

 

1.3.3 INTERVINIENTES 

 

Localización y sitio en la mama de la masa palpable: mama derecha, izquierda, bilateral; 

(cuadrante superior interno, cuadrante superior externo, cuadrante inferior interno, 

cuadrante inferior externo). 

Tipo de lesión (quiste, nódulo). 

Características clínicas del nódulo mamário: (móvil, fijo, irregular, regular, tamaño, 

telorrea). 

Mamografia, Ecografia, Patologia, biopsia, maligno, benigno. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 PATOLOGÍA MAMARIA MALIGNA. 

2.1.1 ANTECEDENTES 

Hipócrates, (460-370 a.C.) fue el primero en describir casos sobre el cáncer de mama 

algunos asociados a derrames por el pezón el cual recomendó ningún tratamiento 



 

 

7 

  

quirúrgico consideraba que toda omisión de tratamiento, podía prolongar la vida de la 

paciente.  También   fue descrito en Egipto en1600 Ac. El papiro de Edwin Smith (1862), 

describe ocho casos de tumores, el cirujano Francés Jean Louis Petit (1674-1750) y 

posteriormente el cirujano Benjamín Bell (1749- 1806) fueron  los primeros en remover los 

nódulos linfáticos; el tejido mamario y los músculos pectorales (mastectomía radical);  

William Stewart Halsted inventó la Mastectomía Radical de Halsted (42). 

 El cáncer de mama en el mundo y en nuestro país se ha convertido en un problema de gran 

importancia debido a su creciente incidencia, según la Asociación Internacional de 

Registros del Cáncer (IACR) el cáncer de mama es el segundo cáncer con mayor 

frecuencia en el mundo con 1.67 millones de nuevos casos diagnosticados en el 2012 (14), 

teniendo una tasa de  incidencia de 25%  registrándose 883.000 casos en países menos 

desarrollados y 794.000 en el mundo desarrollado. Las tasas de incidencia varían casi 

cuatro veces a través de las regiones del mundo, con tasas que van de 27 por 100.000 

habitantes en África Medio y Asia del Este y el 96 en Europa Occidental (14). 

Siendo la segunda causa de muerte por cáncer en las regiones más desarrolladas 198.000 

muertes con un 15.4% después del cáncer de pulmón. En estados Unidos en el 2014 se han 

reportado nuevos casos con un número de 232.670 pacientes afectadas por esta patología. 

El rango de las tasas de mortalidad entre las regiones del mundo es menor que el de 

incidencia debido a la supervivencia más favorable del cáncer de mama en (alta incidencia) 

regiones desarrolladas, con tasas que van de 6 por 100.000 en Asia Oriental y el 20 por 100 

000 en África Occidental (14). 

                              

 

Cáncer de Mama en el mundo 

Incidencia y mortalidad de cáncer de mama por 100,000 habitantes por regiones del 

mundo (IACR) 

Regiones Incidencia Mortalidad Regiones Incidencia Mortalidad 

Norte 99.4 19.2 Asia del 33.3 14.3 
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América Este 

Europa del 

Este 

84.6 22.3 Sur-Este de 

Asia 

25.5 11.8 

Australia 84.6 19.4 Norte de 

África 

23.2 16.7 

Europa del 

Norte 

82.5 22.6 Malasia 22.1 10.5 

Europa del 

Sur 

62.4 18.1 Asia 

Central 

21.8 11.1 

América del 

Sur 

46.0 15.1 Este de 

África 

19.5 14.1 

Polinesia 41.6 19.4 China 18.7 5.5 

Fuente: estadísticas IACR, cáncer de mama en el mundo, globocan. 

En el cáncer de mama en las Américas se han reportado más de 408.200 nuevos casos y 

más de 92.000 muertes, el cáncer de mama es el primer cáncer en las Américas en Cuanto 

a casos nuevos y el segundo en cuanto a muertes por cáncer en mujeres (31).       

En América Latina y el Caribe, el 27% de los nuevos casos de cáncer y el 15% de las 

muertes por cáncer se deben al cáncer de mama. En Norte América, el 30% de los nuevos 

casos y el 15% de las muertes por cáncer en las mujeres son el resultado del cáncer de 

mama (31). 

Nuestro país según las tasas estandarizadas de SOLCA 2010, ocupa el puesto número 56 

en cuanto incidencia de cáncer de mama a nivel mundial, siendo Bélgica el país que ocupa 

el primer puesto reportando mayor número de pacientes afectadas con esta patología (9). 

MAMA. INCIDENCIAS MÁS ALTAS EN EL MUNDO Y LATINOAMÉRICA. 

MUJERES        (SOLCA). 
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BELGICA 1º 

NUEVA ZELANDA 2º 

ESTADOS UNIDOS 3º 

ARGENTINA 19º 

BRAZIL 21º 

URUGUAY 26º 

PUERTO RICO 38º 

COLOMBIA 43º 

JAMAICA 51º 

COSTA RICA 55º 

ECUADOR  56º 

CHILE 59º 

CUBA 63º 

ECUADOR (CUENCA) 67º 

Fuente: estadísticas de SOLCA, incidencias más altas en el mundo y Latinoamérica.       

En Ecuador, la patología mamaria maligna, sigue siendo  la forma más frecuente de 

presentación, simboliza la primera  causa de incidencia y mortalidad reportando 1398 

casos desde el año 2006 hasta el 2010  con tasa de incidencia en Quito de 35.8% (14) y en 

Guayaquil de 33.76%, seguido por los tumores malignos de la piel, y ocupando el tercer 

lugar el tumor maligno del cuello uterino (8).                    

Tasa de Incidencia Estandarizadas en Registros del Cáncer  en el Ecuador 

    Mama femenina. 
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REGISTRO Nº DE CASOS TAZA CRUDA TASA 

ESTANDARIZADA 

CIUDAD DE QUITO 

2006-2010 

1398 34,4 35,8 

CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 2007- 

2008 

679 29,8 34,7 

CIUDAD DE LOJA 

2006- 2008 

429 27,4 32,0 

CANTON CUENCA 

2006-2009 

337 23,5 25,8 

PROVINCIA DEL 

ORO 2006-2009 

246 20,7 24,6 

PROVINCIA DE 

MANABI 2006-2009 

80 16,5 19,4 

Fuente: estadística de SOLCA, Tasa de Incidencia Estandarizadas en Registros del Cáncer  

en el Ecuador. 

2.1.3 DEFINICION 

El cáncer de mama es la proliferación acelerada, desordenada y no controlada de células 

con genes mutados, los cuales actúan normalmente suprimiendo o estimulando la 

continuidad del ciclo celular pertenecientes a distintos tejidos de una glándula mamaria. El 

cáncer de mama puede aparecer tanto en hombres como en mujeres (9).  

2.1.4 FACTORES DE RIESGO DEL CANCER DE MAMA 

Los factores principales para desarrollar cáncer de mama son los antecedentes familiares, 

No haber dado de lactar, edad a partir de la cuarta década de la vida, menarquia a temprana 

edad (menos de 12 años), nuliparidad, el sobrepeso y la obesidad incrementa la morbi-
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mortalidad sobre todo la mortalidad por cáncer, los antecedentes de cáncer de mama 

constituyen un riesgo importante (7). 

Como factor de riesgo por la edad  la probabilidad de desarrollar cáncer invasor en los 

siguientes 10 años es del 0.4% para las mujeres entre 30 y 39 años; del 1.5% para las 

mujeres entre 40 y 49 años; del 2.8% para las mujeres entre 50 y 59 años y del 3.6% para 

las mujeres entre 60 y 69.5 años de edad (35). 

La edad de la menarca menores de 11 años tiene factor de riesgo (OR= 1.25, con valor p= 

0.80), mientras que en pacientes mayores de 12 años tiene factor de riesgo (OR= 1.29, con 

valor p= 0.72), sin presentar diferencia significativa, por lo cual no fue considerado como 

factor de riesgo (40), la menopausia tardía también aumenta el riesgo. Los antecedentes 

familiares por cáncer de mama se ha calculado que el riesgo relativo en mujeres con uno, 

dos, tres o más familiares con este tipo de cáncer es del 1.8; 2.9 y 3.9 (35); 

respectivamente, en comparación con las mujeres sin este factor. También está relacionado 

como factor de riesgo el tamaño de la mama, grande e hiperplásica (35). Existe aún 

controversia entre la, asociación del tabaquismo y el cáncer de mama, algunos autores 

señalan que los derivados del tabaco, como el benzopireno, las aminas aromáticas y las 

nitrosaminas están relacionados en la carcinogénesis de la mama; otros autores, sin 

embargo, no han encontrado asociación alguna. La temprana edad de la madre en el primer 

embarazo y la paridad así como la lactancia materna, están descritos como factores 

protectores (7). Los antecedentes de enfermedad benigna elevan el riesgo de padecer 

patología mamaria  maligna principalmente cuando el resultado histopatológico es de 

hiperplasia de células ductales o lobulillares. En pacientes con diagnóstico de  hiperplasia 

atípica hay un aumento de padecer 4 a 5 veces cáncer (35). 

El uso prolongado de terapia hormonal de remplazo (más de 5 años), aumenta un 2% por 

año de padecer cáncer de mama (35), permaneciendo latente 5 años después de suspender 

el tratamiento; después de este periodo, el riesgo es igual al de las mujeres que nunca 

recibieron terapia hormonal, el tratamiento hormonal sustitutorio posmenopáusico aumenta 

el riesgo de cáncer de mama entre 1.2 y 1.7 veces, y la combinación con progesterona 

aumenta todavía más el riesgo (35). 

En la raza, mujeres blancas no hispanas tienen las tasas más altas de cáncer de mama, pero 

mujeres de origen africano e hispanas se presenta en una fase más  avanzada y tienen una 
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tasa de mortalidad aumentada, también tienden a desarrollar cáncer a una edad más joven  

antes de la menopausia (35).  

En cuanto a los factores ambientales y estilo de vida, la radiación ionizante produce 

lesiones en el genoma, como hidroxilación de la timina, produciendo formación de dímeros 

de dicha base nitrogenada con la rotura de una a dos cadenas de ADN (7). 

En la mujer obesa posmenopáusica, el único órgano productor de estrógeno es el tejido 

adiposo, a través de la aromatización de la androstenediona, alterando la unión de las 

proteínas transportadora de esteroides sexuales, induciendo a elevadas concentraciones de 

estrógenos libres, por los cual constituyen un factor para el desarrollo de cáncer mamario 

(7).                    

2.1.5  PRESENTACIONES CLÍNICAS DE LA ENFERMEDAD MAMARIA 

Los síntomas comunes comunicados por las mujeres son dolor, masa palpable, presencia 

de nódulos (sin una masa definida), o exudado del pezón (24). 

El dolor (mastalgia o mastodinia)  es el síntoma más común el cual puede tener carácter 

cíclico con la menstruación, o no cíclico, alrededor de 95% las masas dolorosas son 

benignas, pero el 5% de los canceres mamarios son dolorosos (17). 

Las lesiones palpables más comunes son carcinomas invasivos, fibroadenomas y quistes. 

Una masa llega hacer palpable cuando mide por lo menos 2 cm de tamaño, la probabilidad 

que la masa palpable sea maligna se incrementa con la edad (17). 

El 10% de las masas mamarias en mujeres menores de 40 años son benignas, mientras que 

el 60% de estas masas en mujeres mayores de 50 años son malignas. Aproximadamente el 

50% de carcinomas afectan al cuadrante superior externo, el 15% al cuadrante superior 

interno, el 11% al cuadrante inferior externo, el 6% al cuadrante inferior interno, bajo el 

pezón el 17% (24). 

La telorrea (exudado por el pezón) este signo es menos común, pero importante cuando su 

presentación es espontánea y unilateral, por la posibilidad de un carcinoma subyacente, la 

galactorrea no se asocia a malignidad. La telorraquia (secreción sanguinolenta por el 

pezón) se asocia con frecuencia a procesos benignos, pero una minoría de los casos puede 

ser un signo de malignidad.  El riesgo de malignidad relacionado con la telorrea aumenta 
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con la edad, asociado a un carcinoma en un 7% en mujeres menores de 60 años, y en el 

30%  en mayores de esta edad (24). 

2.2. CLASIFICACION DEL CARCINOMA DE MAMA 

El 95% de las patología mamarias malignas son adenocarcinomas, divididos en carcinomas 

en situ y carcinomas invasivos. El término carcinoma in situ se refiere a la proliferación 

neoplásica limitada a los conductos y lobulillos por la membrana basal. El carcinoma 

invasivo ha penetrado en el estroma a través de la membrana basal, invadiendo 

vascularización, ganglios linfáticos regionales  y sitios distantes (5). Entre los más 

frecuentes citaremos los siguientes: 

 

2.2.1 CARCINOMA IN SITU. (CARCINOMA DUCTAL IN SITU, CDIS). 

La mayor parte de estos carcinomas se detectan a causa de calcificaciones; con menos 

frecuencia, la fibrosis periductal alrededor del CDIS forma una densidad mamográfica o 

una masa menos palpable, rara vez produce telorrea o se detecta como hallazgo incidental 

en la biopsia realizada por otra lesión. Con el advenimiento de la mamografía el 

diagnóstico temprano aumento en un 5% (24). 

El CDIS se puede extender a través de los conductos y lobulillos, produciendo lesiones 

extensas que pueden afectar un sector completo de la mama y cuando afectan los lobulillos 

los ácinos aparecen distorsionados y desplegados adoptando un aspecto de conductos 

pequeños (32). 

Se ha dividido en 5 subtipos arquitecturales: comedocarcinoma, sólido, cribiforme, papilar, 

y micropapilar. 

2.2.1.1 ENFERMEDAD DE  PAGET DE LA MAMA 

Esta enfermedad es una manifestación de enfermedad maligna de la mama. Se presenta 

entre el 1 – 3% de todos los cánceres de mama, y afecta especialmente a mujeres entre los 

50 y 60 años de edad (21), se presenta como una erupción eritematosa unilateral con una 

costra escamosa. Siendo frecuente el prurito pudiéndose confundir con un eccema (24). 

Las células malignas se extienden desde el CDIS dentro del sistema ductal a través de los 

senos galactóforos en la piel del pezón sin penetrar la membrana basal. Las células 

tumorales alteran la estructura de la barrera epitelial permitiendo el paso del líquido 
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extracelular a la superficie del pezón, existe masa palpable del 50 a 60% en mujeres con 

enfermedad de Paget (21). 

2.2.1.2 CARCINOMA LOBULILLAR IN SITU (CLIS). 

El CLIS siempre es un hallazgo incidental en la biopsia, no se asocia a calcificaciones ni 

reacciones estromales que produzcan densidades mamográficas. Su incidencia es de 1 – 

6% de todos los carcinomas. Cuando se biopsia ambas mamas, el CLIS es bilateral de 10 al 

40% de los casos en comparación con el CDIS que es de 10 al 20% (24). El CLIS se 

presenta con mayor frecuencia en mujeres jóvenes y el 80 al 90% de casos se dan antes de 

la menopausia (24). En pacientes observadas por 20 años, desarrollan carcinoma invasivo 

entre el 25 al 35%, o alrededor del 1% por año (24). Las células del CLIS y las del 

carcinoma lobulillar invasivo tiene aspecto idéntico y comparten anomalías genéticas (11). 

La hiperplasia lobulillar atípica, el CLIS,  y el carcinoma lobulillar invasivo están 

formados por células cohesivas con núcleos ovales o redondos y nucléolos pequeños. 

Pueden existir células en anillo de sello positivas para mucina. 

 

2.2.2 CARCINOMA INVASIVO (INFILTRANTE). 

Este carcinoma se presenta casi siempre con una masa palpable, los cuales se asocian a 

metástasis ganglionares axilares en más de 50% (24). 

 Los carcinomas de mayor tamaño pueden estar fijos a la pared torácica o causar 

retracciones de la piel, y cuando afecta la porción central de la mama, puede producir 

retracción del pezón, la afección de los linfáticos puede ser tan marcada causando 

linfedema y engrosamiento cutáneo, en estos casos, la fijación de la piel a la mama por los 

ligamentos de Cooper adquiere aspecto de una cáscara de naranja, denominándose como 

piel de naranja (21). 

2.2.3 CARCINOMA INFLAMATORIO. 

Este tipo de carcinoma se reserva para los tumores que se presenta con una mama 

eritematosa tumefacta, causado por invasión extensa y obstrucción de los linfáticos 

dérmicos por células tumorales (24). Este tipo de carcinoma suele ser confundido como un 

proceso inflamatorio por lo que no forma una masa palpable discreta (11). Por lo cual suele 
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haber retraso en el diagnóstico. Muchas pacientes tienen metástasis al ser diagnosticadas o 

recidiva  con rapidez y su pronóstico es desfavorable. 

2.2.4 CARCINOMA DUCTAL INVASIVO. 

Este tipo de patología comprenden a la mayoría de los carcinomas de 70 al 80% (24). Al 

examen macroscópico son firmes o duros y tienen un borde irregular, existen pequeños 

focos centrales puntiformes o hileras de estroma con elastosis de color blanco yesoso (11). 

Los carcinomas bien diferenciados muestran formación de túbulos prominentes con 

núcleos redondos pequeños y extrañas figuras mitóticas, los carcinomas moderadamente 

diferenciados pueden tener túbulos,  pero también contienen grupos celulares sólidos o 

células infiltrantes aisladas (35). Los carcinomas poco diferenciados tienen la característica 

de invadir como nidos irregulares o láminas sólidas de células con núcleos irregulares 

agrandados. Producen una alta proliferación  con áreas de necrosis tumoral (24). 

 

2.2.5 CARCINOMA LOBULILLAR INVASIVO. 

El carcinoma lobulillar invasivo, se presenta como una masa palpable o una densidad 

mamográfica con bordes irregulares (24). Aunque en algunos casos, alrededor de uno de 

cada cuatro casos el tumor infiltra el tejido de forma difusa causando poca desmoplasia. En 

estos  casos son difíciles de detectar por palpación y suele causar cambios mamográficos 

muy sutiles. También puede ser difícil identificar las metástasis por medios clínicos y 

radiológicos debido al tipo de invasión. Estos carcinomas tienen el riesgo de mayor 

incidencia de bilateralidad con una incidencia del 5 al 10% (35).  

Estos tumores muestran un patrón de metástasis diferente al de otros tipos de canceres, con 

metástasis en peritoneo, retroperitoneo, leptomeninges, tubo digestivo, ovarios y útero 

(24).  

2.2.6 TUMORES BENIGNOS DE MAMA 

2.2.6.1  FIBROADENOMAS. 

Son tumores benignos más comunes de la mama femenina, ocurre en mujeres de 20 a 40 

años de edad (39), con frecuencia son múltiples y bilaterales, presentándose como una 

masa palpable, el epitelio del fibroadenomas responde a las hormonas, y al aumento de 
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tamaño por cambios en la lactancia durante el embarazo (24). Los fibroadenomas crecen 

como nódulos esféricos que suelen ser bien circunscritos y móviles. Varían de tamaño 

desde menos de 1 cm hasta masas grandes que pueden sustituir la mayor parte de la mama. 

Son nódulos bien circunscritos, elásticos de color blanco grisáceo que sobresalen del tejido 

adyacente y contienen espacios similares a hendiduras. Algunos fibroadenomas son 

hiperplasias policlonales de estroma causadas por algún tipo de estímulo, por ejemplo. 

Mujeres que recibieron ciclosporina A, después del trasplante renal (39). Los 

fibroadenomas con quistes mayores de 0,3 cm, adenosis esclerosante, calcificaciones 

epiteliales o cambio apocrino papilar, se asocian a un riesgo leve de desarrollar cáncer 

(19). 

2.2.6.2 TUMOR FILOIDES. 

Estos tumores se originan en el estroma intralobulillar. Aunque ocurren a cualquier edad la 

mayoría se presentan en la sexta década, son detectados como masas palpables, la mayor 

parte son tumores son benignos y raramente son quísticos (19). El tumor filoides baria de 

tamaño desde pocos centímetros hasta lesiones masivas que afectan toda la mama, las 

lesiones grandes tienen protrusiones bulbosas, debido a la presencia de nódulos de estroma 

con proliferaciones cubierto de epitelio (19). Estos tumores presentan mayor celularidad 

con tasas de mitosis, aumentando el pleomorfismo nuclear produciendo un sobre 

crecimiento estromal con mayor infiltración de márgenes. Aumentan a lesiones de alto 

grado cuando hay cambios cromosómicos  y cuando hay recidivas (24). 

 

2.3 ESTADIFICACION DE LA PATOLOGIA MAMARIA MALIGNA 

El sistema TNM sirve para agrupar a pacientes dependiendo de su pronóstico, formulando 

decisiones terapéuticas de acuerdo a su categoría y clasificación (27).  

Tumor primario (T) 

Tx: No determinado. 

T0: sin evidencia de tumor primario, (no palpable). 

Tis: Carcinoma in situ 
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Tis: carcinoma ductal in situ, (CDIS). 

Tis: Carcinoma lobulillar in situ, (CLIS). 

Tis: Enfermedad de Paget del pezón no asociada a masa tumoral. (La enfermedad de Paget 

asociada con tumor se clasifica de acuerdo al tamaño del tumor. 

T1: Tumor menor de 2 cm en su diámetro mayor. 

T1: Microinvasión de 0,1 cm en su diámetro mayor. 

T1a: Tumor > 0,1 cm pero no > 0,5 cm en du diámetro mayor. 

T1b: Tumor > 0,5 cm, pero no mayor a 1 cm en su diámetro mayor. 

T1c: Tumor > 1 cm, pero no < 2 cm en su diámetro mayor. 

T2: Tumor > 2cm, pero no < 5 cm en su diámetro mayor. 

T3: Tumor > 5cm en su diámetro mayor. 

T4: Tumor de cualquier tamaño: 

a) Con extensión directa a la pared del tórax (comprende costillas, músculos 

intercostales y serrato mayor, no incluye el pectoral mayor ni aponeurosis). 

b) Con compromiso de piel (edema, ulceración o nódulos satélites de la piel 

confinados a la mama). 

c)  A + b. 

d) Carcinoma inflamatorio. 

La retracción de la piel del pezón u otro cambio en T1, T2, T3 no cambia la clasificación 

(31). 

Compromiso linfático regional (N). 

Nx: No evaluados. 

N0: Ausencia de adenopatías palpables. 
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N1: Metástasis axilares homolaterales móviles palpables.   

N2: Metástasis axilares homolaterales fijas o metástasis en mamaria interna, ausencia de 

metástasis en linfáticos axilares. 

N2a: Metástasis en linfáticos axilares homolaterales fijos entre sí o a  otras estructuras. 

N2b: Metástasis en mamaria interna homolateral, detectables por estudios de imágenes, 

ausencia de linfáticos metástasis axilares.   

N3: Metástasis en linfáticos infraclaviculares homolaterales, metástasis en linfáticos de 

mamaria interna homolaterales, con presencia de evidencia clínica de metástasis de 

linfáticos axilares o metástasis de linfáticos supraclaviculares homolaterales  con o sin 

compromiso de linfáticos axilares o de mamaria interna. 

N3a: Metástasis en linfáticos infraclaviculares homolaterales y linfáticos axilares. 

N3b: Metástasis en linfáticos homolaterales de mamaria interna y linfáticos axilares. 

N3c: metástasis en linfáticos supraclaviculares. 

Metástasis a distancia (M) 

Mx: No evaluadas. 

M0: Sin metástasis demostrables. 

M1: Metástasis presentes (incluso adenopatías supraclaviculares).  

 

ESTADIFICACION DEL CÁNCER DE MAMA 

 

ESTADIO 0 

ESTADIO I 

 

 

Tis, N0, M0 

T1, N0, M0 
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ESTADIO II a 

 

 

 

ESTADIO II b 

 

 

ESTADIO III a 

 

 

 

 

 

 

ESTADIO III b 

 

 

ESTADIO III3 

ESTADIO IV 

T0, N1, M0 

T1, N1, M0 

T2, N0, M0 

 

T2, N1, M0 

T3, N0, M0 

 

T0, N2, M0 

T1, N2, M0 

T2, N2, M0 

T3,N1, M0 

T3,N2, M0 

 

 

T4, N0, M0 

T4, N1, M0  

 T4, N2,M0 

Cualquier T, N3, M0 

Cualquier T, Cualquier N, M1 
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2.4 MÉTODOS DE IMÁGENES COMO DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA 

MAMARIA. 

Para el diagnóstico precoz de patología mamaria maligna debemos utilizar métodos de 

imágenes precisos, entre estos tenemos: 

2.4.1. MAMOGRAFÍA. 

En la actualidad se han realizado estudios los cuales indican que la mamografía es el 

método de imágenes, capaz de reducir la mortalidad por cáncer de mama en la población 

general hasta un 35% (15). Tiene beneficios en cuanto costo-efectividad además de ser un 

buen método de cribado o tamizaje. La mamografía busca visualizar lesiones no palpables, 

es decir lesiones menores de 0.5 cm si se trata de nódulos, calcificaciones, asimetrías en la 

densidad mamaria, o distorsión de la arquitectura de la glándula. Los nódulos aparecen 

como proyecciones con densidad media y alta, se confunden con el tejido glandular y sus 

contornos son indicadores de malignidad, las calcificaciones son acumulaciones cristalinas 

de calcio, cuyo patrón de agrupación y morfología es indicador de malignidad. Sólo la 

mamografía puede detectar las calcificaciones y por medio de las imágenes se evaluara  

para solicitar la biopsia del tejido sospechoso. La sensibilidad de la mamografía es de 

97.61% con una especificidad de 83.61%. 

La malignidad del tumor sólo se determina a través del análisis patológico de la muestra 

citológica o histológica (14). 

fi

g.  1: Mamografía 
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El Colegio Estadounidense de Radiología, ACR, elaboró un sistema de datos y reportes 

llamado BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System), En el documento BI-

RADS se clasifican los estudios en 7 categorías, desde un estudio normal que solo requiere 

de seguimiento por un año, hasta un reporte sospechoso de malignidad que requiere estudio 

por biopsia (16).  

CLASIFICACIÓN BI-RADS DE LESIONES MAMOGRÁFICAS 

 

2.4.2 ECOGRAFÍA DE MAMA 

 La ecografía es una herramienta diagnóstica única o complementaria a la mamografía en 

pacientes sintomáticas. Su mejoría en resolución espacial y contraste, se  ha logrado 

BI-RADS DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD 

DEMALIGNIDAD 

SEGUIMIENTO 

0 Necesita evaluación 

adicional 

             - Mamograma diagnóstico 

1 Mamograma normal              0 Tamizaje anual 

2 Lesión benigna              0 Tamizaje anual 

3 Probablemente 

benigno 

           <2 Seguimiento estricto 6- 12-

24- 36 meses 

4 Sugestivo de 

malignidad 

            20 Biopsia 

5 Altamente 

sospechoso de 

malignidad 

      

              90 

Biopsia y tratamiento 

6 Carcinoma 

confirmado por 

biopsia 

 

           100 

Tratamiento definitivo 
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gracias al desarrollo de los transductores lineales multifrecuenciales de 10 y 17 MHz (10). 

Debido a la inocuidad de su aplicación y a la disponibilidad de equipos permite su 

utilización en la mayoría de centros especializados.  

Existen publicaciones que sitúan su sensibilidad entre 3 y 83% (15). 

Fig.  2:    Ecografía de mama 

La ecografía como técnica de estudio  de patología mamaria puede estar indicada en 

algunos casos (10). 

 En mujeres jóvenes con mamas densas, siendo esta técnica de elección en pacientes 

jóvenes, asintomáticas, menor de 30 años. 

 Durante el embarazo y la lactancia, las mamas desarrollan más su componente 

glandular, aumentando su densidad y sensibilidad a la compresión en la 

mamografía, siendo recomendable iniciar el estudio con una mamografía. 

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

mamografía en la identificación de colecciones. 

 En mujeres mastectomizadas buscando posibles recidivas o complicaciones 

quirúrgicas.  

La ecografía como complemento de la mamografía: 

 Determinar características ecográficas con hallazgos mamográficos 

estableciendo una clasificación BI-RADS para ecografía. Aunque tiene 

limitaciones para la valoración de las calcificaciones. 

 Estudio de la secreción por el pezón. 
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 Estudios en mujeres con mamografía negativa, el estudio ecográfico está 

indicado en mujeres con masas palpables. 

 En mujeres con alta sospecha de malignidad o carcinoma de mama, la ecografía 

nos permitirá hacer una valoración del tamaño tumoral y afectación de piel y 

planos profundos. 

 Ecografía como guía dirigida para la punción por aspiración con aguja fina 

(PAAF), para masas palpables y nódulos mamarios.  

Fig. 3:        PAAF de carcinoma ductal infiltrante por guía ecográfica. 

 

2.4.3. RESONANCIA MAGNÉTICA. 

Actualmente es el estudio de imágenes más sensible en la detección del cáncer de mama.  

Pero también conocida por su baja especificidad relativa y alto costo, que hacen que no sea 

una herramienta adecuada para screening e la población general (19).  

Este método tiene una sensibilidad de 64 al 100%, por lo que es eficaz en pacientes con 

mamas densas así como en mamas adiposas, por lo cual su capacidad para la detección de 

lesiones es mayor que la mamografía (4). 

La especificidad varía de 81 al 99%, constituyendo  una gran desventaja de este método. 

Generando un alto número de pacientes para control y biopsias, que finalmente tendrán 

resultados de lesiones benignas lo cual produce ciertas desventajas por el costo y causa 

ansiedad de las pacientes (4). 
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               fig. 4    Resonancia magnética de mama. 

2.5 BIOPSIA DE MAMA 

2.5.1 BIOPSIA CON AGUJA GRUESA.  

Esta técnica proporciona material suficiente para la evaluación histológica, constituye la 

técnica de biopsia mínimamente invasiva de elección, tiene la capacidad de distinguir ente 

carcinoma ductal invasivo y carcinoma in situ (13), En cuanto a su desventaja esta técnica 

necesita un equipo caro y mayor tiempo para su interpretación. Tiene una tasa de 

sensibilidad de 98.7% (1), los resultados falsos  

Positivos son raros, y por lo general están relacionados con la presencia de proliferaciones 

ductales esclerosantes, como una cicatriz radial. Esta técnica es similar a la PAAF, se toma 

el nódulo se atrapa e una posición estable y fija, se infiltra la piel con lidocaína al 1% con 

epinefrina a una distancia de 1 a 2 cm de la lesión, se realiza una pequeña incisión par que 

entre la aguja calibre 14 se introduce oblicuamente, se dispara de forma tangencial a la 

pared costal. Para evitar entrar en el tórax. Después se retira la aguja y se recupera la 

muestra. Por lo general se toman de 2 a 5 núcleos (13). Se pone la muestra en el fijador y 

se remite para el procesamiento histológico. 

                        fig. 5  Biopsia por  punción con aguja gruesa. 
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2.5.2. BIOPSIA EXCISIONAL. 

Esta técnica también conocida como tumorectomía, consiste en una extirpación completa 

de una lesión mamaria palpable, está indicado cuando no es factible la biopsia con aguja, 

se utiliza también cuando el PAAF es discordante con los estudios citopatológicos y de 

imágenes (13). Se puede realizar por medio de anestesia local por sedación por vía venosa. 

Es un procedimiento quirúrgico en el cual se realiza la resección total, permitiendo un 

completo estudio histopatológico de lesiones latamente sospechosas de malignidad. 

 La marcación preoperatoria permite al cirujano localizar la lesión y evitar grandes 

resecciones de tejido sano (1).  

 

                        Fig.   6    Biopsia excisional de mama 

 

2.6 ESTUDIO CITOLÓGICO DE MAMA. 

Uno de los métodos citológicos más importantes y por el cual he realizado este trabajo 

como tema de tesis es la Punción Aspiración con Aguja Fina, como método de diagnóstico 

precoz para patología mamaria maligna (31). 

2.6.1 TÉCNICA DE PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA 

En 1927 L.S Dudgeon y CV Patrick en el Reino Unido y casi simultáneamente en 1930 los 

Estados Unidos Martin y Ellis del Hospital de New York, describen por primera vez la 

técnica de obtener células con una aguja fina en una jeringa, en un principio en tumores de 

órganos sólidos, en los años 50 y 60 recién se empezó a utilizar esta técnica en Suecia por  

Söderström y S Franzén y P López Cardozo en Holanda, y es conocida como punción 

aspiración con aguja fina (PAAF), (31), esta citología diagnóstica tiene la finalidad de 

establecer el diagnóstico de enfermedades por medio de un estudio microscópico de las 

anomalías morfológicas de las células (23).   
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Esta técnica consiste en obtener material de órganos superficiales y profundos con agujas 

delgadas de 0.4 a 0.7 mm (27-22G) ya sea en forma directa o bajo guía ecográfica y por 

tomografía axial computada. Siendo un método sencillo y económico y bien tolerado por 

las pacientes, tiene una especificidad y sensibilidad del 85 y 95%, con valor predictivo 

positivo 93 -98.3%, valor predictivo negativo 90 – 97.6%, entre los citopatólogos 

experimentados, los resultados falsos positivos son raros variando entre el 0% y el 0.4%. 

Las tasas de falsos negativos varían entre el 0 y 4% (32). Esta técnica no tiene la capacidad 

de distinguir entre carcinoma ductal in situ y carcinoma invasivo. 

En un estudio realizado en el hospital Oncológico de Luanda 2005 se estudiaron a 188 

citologías por PAAF en pacientes de 20 a 60 años con una media de 55 años de las cuales 

el 79.3% (143 pacientes) presentaron patologías mamarias benignas, las principales fueron 

fibroadenomas con un 32.65%, y el 20.9% presento patología maligna (38 casos), siendo el 

más frecuente el carcinoma ductal con un 76.92% (30 casos), 4 casos tuvieron citología no 

diagnóstica, mientras 2 casos resultaron con falsos positivos representando el 0.2%, y 1 

caso con falso negativo representando el 0.1%, por lo cual este método de diagnóstico tiene 

una especificidad y sensibilidad de 84 y 96% . 

Las lesiones malignas de mama estuvieron distribuidas en los pacientes de los grupos 

atareos mayores de 40 años, con una mayor proporción en mujeres de más de 50 años. 

El instrumental utilizado para el PAAF cosiste una jeringa de 10 a 20 ml, una aguja de 

calibre 21 G a  27G y dos cristales portaobjetos. La paciente se sitúa en una posición en la 

cual la lesión pueda ser palpada fácilmente, la piel del nódulo se limpia con un antiséptico, 

se aspira un poco de aire dentro de la jeringa antes de conectar la aguja, se atrapa el nódulo 

en una posición estable y fija con la mano no dominante del operador y con la otra mano se 

introduce la aguja a través de la piel hasta el interior del nódulo (32). Después se saca 

totalmente el embolo de la jeringa para obtener una máxima succión en la punta de la 

aguja. La aguja se introduce y se saca varias veces dentro del tumor sin sobresalir de la 

piel, el material diagnóstico se observa rellenando el cono de la aguja, se libera la presión 

de la succión, retornando el émbolo a la posición inicial y sacando la aguja de la piel. El 

contenido de la aguja se expande sobre un portaobjeto fijada en alcohol al 100% se envía la 

muestra a patología donde se colorea con hematoxilina y eosina (23). 
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Actualmente se está utilizando la citología líquida, el material aspirado se deposita en un 

recipiente en un medio líquido fijador, y posteriormente por filtro se disponen en el 

portaobjeto se fija con alcohol y se tiñe con Papanicolaou, para el estudio citológico, una 

muestra puede contener más de 100.000 células (32). 

Esta técnica se debe complementar con la ecografía doppler de mama, mamografía, 

terminando con la biopsia de mama (23). 

2.6.2 COMPLICACIONES DE LA PAAF.  

La PAAF raramente tiene complicaciones, pero hay estudios en donde se han reportado, 

neumotórax, hematoma mamario, mastitis aguda y equimosis. El operador debe fijarse en 

la posición relativa del nódulo con respecto a la pared torácica y orientar la aguja 

convenientemente para evitar entrar en el tórax  (23). 

2.6.3 DIAGNÓSTICO EN PAAF DE MAMA. 

En 1996 según el sistema de BETHESDA, estableció que el estudio de  la punción de 

mama debe ser informada dentro de las siguientes categorías (23). 

SISTEMA DE BETHESDA: CITOLOGÍA DE MAMA 

 

El informe de la citología debe constar con idoneidad del material, cantidad del aspirado 

adecuado, calidad de las extensiones y tinción. La presencia de sangre o células 

 

Benigno 

Atípico/ Indeterminado 

Sospechoso/ Probablemente maligno. 

Maligno. 

No satisfactorio. 

 

Sin evidencia de malignidad 

Citología no diagnóstica 

Necesidad de Biopsia. 

Diagnóstico de malignidad. 

Repetir punción o biopsia 
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inflamatorias en las extensiones, dificulta la valoración e interfiere en el diagnóstico de la 

muestra.  

 

Fig. 7  Punción por aspiración con aguja fina 

 

CAPITULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó en el área de mastología del Hospital Gineco – Obstétrico 

“Enrique C. Sotomayor” 

 

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

Enero 2014 – Diciembre 2014 (12 meses) 

 

3.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

 RECURSOS HUMANOS 

 

- Postgradista. 

- Tutora. 

- Colaboradora 1 

- Asesor Científico  

- Pacientes. 

 

 RECURSOS FÍSICOS 
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- Guantes. 

- Jeringuilla 10 cc 

- Aguja calibre nº 23 (de cono azul), que corresponde a un grosor de 0,6mm 

- Lamina porta objeto 

- Alcohol al 100% fijador. 

Estos materiales e instrumentos son suministrados por la institución, ya que se disponen de 

ellos para el control diario de las pacientes, así como instrumentos disponibles en el 

Departamento de Mastología y Patología del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 

 

 

 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1. UNIVERSO 

El universo fue constituido por todas las pacientes a las que se les realizó la Técnica 

Punción Aspiración con Aguja Fina con estudio citopatológico, ecografía, mamografía en 

el área de  mastología en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C Sotomayor desde el 1 de 

enero hasta el 31 de Diciembre del 2014.   

 

3.1.4.2. MUESTRA 

 La muestra fue de 64 pacientes, atendiendo criterios de inclusión y exclusión.  

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Es un estudio retrospectivo, descriptivo de corte transversal. 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental. 

 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.3.1 Operacionalización de equipos e instrumentos 
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Los instrumentos a utilizar fueron las historias clínicas electrónica de las pacientes 

atendidas en el área de mastología, a las cuales se realizó PAAF con estudio 

citopatológico, ecografía, mamografía. 

 

Los equipos que se utilizaron en el siguiente estudio fueron jeringuilla de 10 cc con aguja 

fina calibré número 23, una lámina portaobjeto, fijador o alcohol al 100%: La paciente 

debe estar en decúbito dorsal, los brazos deben elevarlos detrás de cabeza a nivel de la 

nuca, se prosigue con la exploración de las mamas por cuadrantes se localiza el nódulo se 

sujeta con una mano entre el índice y el pulgar y se procede a introducir la aguja fina 

realizando pequeños movimientos de entrada y salida de la aguja en el nódulo sin soltar la 

aspiración finalmente se saca la aguja y se expulsa el material obtenido sobre el porta 

objeto se extiende y se fija con alcohol al 100% o fijador para tinción con Papanicolaou y 

el posterior estudio citológico. 

 

3.2.3.2 Operacionalización de las variables. 

VARIABLE INDICADORES TIPO DE 

VARIABLE 

NIVEL DE 

MEDICIÓN  

CATEGORÍA 

Edad Número de años 

cumplidos 

Cualitativo Intervalo 15- 19; 20- 24; 

25- 29; 30-34; 

35- 39; 40- 44; 

45- 49; 50- 54, 

Más de 55 

años. 

Antecedentes 

Gineco-

Obstétricos 

Según Historia 

clínica perinatal 

Cuantitativo Numérica Número de 

gestas, partos, 

abortos, 

cesárea. 

Antecedentes 

patológicos 

personales 

Según historia 

clínica 

electrónica 

Cualitativo Nominal Hipertensión 

Diabetes 

Obesidad 

Otras. 

Antecedentes Según historia Cualitativo Nominal Cáncer de 
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patológicos 

familiares 

clínica 

electrónica 

mama, cáncer 

de ovario  

Hábitos Según historia 

clínica 

electrónica 

Cualitativo Nominal Tabaco 

Alcohol. 

 

Periodo de 

lactancia 

Según historia 

clínica 

electrónica 

Cuantitativo Numérica Expresada en 

años 

Uso de 

anticonceptivos 

Según historia 

clínica 

electrónica 

Cuantitativo Numérica Expresada en 

años 

Mama Según historia 

clínica 

electrónica 

Cualitativo Nominal Derecha, 

izquierda, 

bilateral. 

Localización 

de la masa 

palpable 

Según historia 

clínica 

electrónica 

Cualitativo Nominal Cuadrantes: 

Superior 

interno, 

superior 

externo, 

Inferior 

interno, 

inferior 

externo 

Tipo de lesión Según historia 

clínica 

electrónica 

Cualitativo  Nominal Quiste 

Nódulo. 

Característica 

del nódulo 

Según historia 

clínica 

electrónica 

Cualitativo Nominal Móvil, fijo, 

irregular, 

regular, 

tamaño. 

telorrea 

PAAF Diagnóstico Cualitativo Ordinal Benigno, 
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citológico según 

clasificación de 

Bethesda 

intermedio, 

sospechoso, 

maligno, no 

satisfactorio o 

no diagnóstico. 

Mamografía Según 

clasificación BI-

RADS 

Cualitativo Ordinal Bi-rads 

O, 1, 2, 3, 4, 5, 

6 

Ecografía Según 

diagnóstico por 

imágenes 

Cualitativo Nominal Diagnóstico de 

colecciones, 

quistes o 

tumoraciones 

Biopsia Según 

histopatología 

Cualitativo  Nominal  Benigno 

carcinoma 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes atendidas en el área de mastología desde enero a diciembre del  año 2014 en el 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. A las que se les realizó PAAF con 

estudio citológico (Papanicolaou), mamografía, ecografía y biopsia de mama. 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN   

Pacientes que se realizó PAAF sin diagnóstico citológico, patológico, ecográfico y 

mamografía. 

Mujeres portadoras de implantes mamarios. 

Pacientes con antecedentes de alteraciones hematológicas. 

3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

El estudio se realizó utilizando la información contenida en las historias clínicas 

electrónicas de las pacientes atendidas durante el período de estudio, estos datos se 

tabularon en cuadros, gráficos, para cada una de las variables en estudio, se utilizaron 

indicadores como: media, mediana, moda, histogramas, valor de significancia (p=), razón 

de momios (OR) y otros gráficos para visualizar. Para el análisis se utilizó el programa 

estadístico SPSS ® 21 y para la tabulación Microsoft Excel 2013 ®  
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3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para la elaboración y realización de esta investigación se tuvo el permiso pertinente de las 

autoridades del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor y del médico tratante 

del área de mastología. 

El presente estudio se realizó considerando las normas de ética, establecidas por la OMS 

para trabajos de investigación en seres humanos y la declaración de Helsinki, ratificada por 

la 52ª Asamblea General, Edimburgo, Escocia en el año 2000. Bajo ningún aspecto se 

comprometió la salud de las pacientes que participaron en este trabajo de investigación. 

Además se tomó en consideración las leyes que actualmente se rigen en la constitución del 

artículo 358 que nos dice que el desarrollo, protección, y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral guiándose por los principios de bioética. 

 

CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Objetivo No. 1 Tipificar los grupos etarios más comunes entre las mujeres que se realizó 

la punción aspiración con aguja fina. 

 

Tabla 1: Grupos etarios más comunes a los que se realizó PAAF. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Menor o igual a 20 2 3% 

21 - 30 3 5% 

31 - 40 14 22% 

41 - 50 26 41% 

51 - 60 13 20% 

Mayor de 60 6 9% 

Total 64 100 

Descriptivos 

Mínimo 17 

Máximo 60 

Media 44,4 

Desv. típ. 11,249 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor” 

Elaborado por: López, M 

 

Gráfico Nº 1 Grupos etarios más comunes a los que se realizó PAAF 
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Análisis e interpretación.- Se puede observar que existe un mayor número de pacientes 

entre los 41 -  50 años (40.6%), seguido del grupo de 31 – 40 años (21.9%) y de los 51- 60 

años (20.3%), solo se presentaron 2 pacientes menores a 20 años (3.1%). 

 

 

Objetivo No. 2 Determinar la prevalencia de la patología mamaria maligna. 

 

 

Prevalencia= número total de casos existentes al momento    *100 

                       Total de la población en el momento 

 

 

Prevalencia de patología mamaria maligna en el Hospital Ginecológico “Enrique C. 

Sotomayor” enero 2014 – diciembre 2015. 

 

 

 

Prevalencia= 15 casos de carcinoma de mama           *100     

                        4800 pacientes con patología mamaria  

 

 

 

Prevalencia=     0.31 % 
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Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 

 

 

 

Análisis e interpretación.- Se registró el 0.31% de prevalencia de patología maligna en el 

Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor” en este grupo de pacientes, 15 casos 

fueron diagnosticados por biopsia carcinoma de mama en una población de 4800 pacientes 

con patología mamaria que fueron atendidas en el área de mastología desde enero a 

diciembre del 2014.  

 

Tabla 2: Resultado de la biopsia. Hospital ginecológico  “Enrique C. Sotomayor. 

 

Resultado de la biopsia Frecuencia Porcentaje 

 

Mastopatía fibroquística no proliferativa 23 36% 

 

Fibroadenomas mamario 16 25% 

 

Carcinoma ductal infiltrante grado 

histológico II 
14 22% 

 

Adenosis mamaria 5 8% 

 

Tumoración de consistencia benigna 5 8% 

 

Carcinoma lobular invasivo 1 2% 

 

Total 64 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 

 

 

 

Gráfico Nº2: Resultado de la biopsia. Hospital ginecológico  “Enrique C. Sotomayor” 
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Análisis e interpretación.- El principal hallazgo en la biopsia fue Mastopatía fibroquistica 

no proliferativa (36%, 23/64) como patología benigna, seguida del Carcinoma ductal 

infiltrante grado histológico II (22%; 14/64) en patología maligna. 

 

 

 

Objetivo No. 3 Identificar los factores de riesgo del cáncer de mama. 

 

Tabla 3 Edad de las pacientes y su relación con el cáncer de mama 

Edad 

Resultado de la biopsia 

p OR Maligno Benigno Total 

f(x) % f(x) % f(x) % 

Mayor a 40 9 60,0 29 59,2 38 59,4 0,955 1,034 

Menor o igual 

a 40 
6 40,0 20 40,8 26 40,6     

Total 15 100,0 49 100,0 64 100,0     

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 

 

 

Gráfico Nº 3: Edad de las pacientes y su relación con el cáncer de mama 
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Análisis e interpretación.- Se consideró un punto de corte de edad de 40 años, sin 

embargo no se pudo apreciar esta variable como factor de riesgo (OR=1,034) de 

tumoración maligna 60,0% y benigna 59,2%, sin diferencias significativas (p=0,955) 

 

 

 

 

Tabla 4: Menarquia  y su relación con el cáncer de mama 

Menarquia 

 

 

Resultado de la biopsia 

p OR Maligno Benigno Total 

f(x) % f(x) % f(x) % 

Menor a 11 

años 
9 60% 12 24% 21 33% 0,001 7,8 

Igual o mayor 

a 12 años 
6 40% 37 76% 43 67%     

Total 15 100% 49 100% 64 100%     

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 

 

 

Gráfico Nº 4: Menarquia  y su relación con el cáncer de mama 
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Análisis e interpretación.- La menarquia resultó ser un factor de riesgo (OR=7,8) para 

cáncer de mama, donde aquellas pacientes que presentaron su primera menstruación antes 

de los 12 años tuvieron un 60% cáncer, mientras que aquellas mayores de 12 años 

indicaron un 40%.  

 

 

 

 

 

Tabla 5: Número de gestas  y su relación con el cáncer de mama 

Gestas 

Resultado de la biopsia 

p OR Maligno Benigno Total 

f(x) % f(x) % f(x) % 

Primípara o 

multípara 
14 93,3 44 89,8 58 90,6 0,681 1,591 

Nulípara 1 6,7 5 10,2 6 9,4     

Total 15 100,0 49 100,0 64 100,0     

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 

 

 

 

Gráfico Nº 5: Número de gestas  y su relación con el cáncer de mama 
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Análisis e interpretación.- El número de gestas, considerando a pacientes que no habían 

tenido un parto (6,7% y 10,2%), no presentó diferencias significativas (p=0,681) con 

aquellas que habían tenido por lo menos una gestas (93,3% y 89,8%). 

 

 

 

Tabla 6: Lactancia materna y su relación con el cáncer de mama 

Lactancia 

Resultado de la biopsia 

p OR Maligno Benigno Total 

f(x) % f(x) % f(x) % 

Si 10 66,7 41 83,7 51 79,7 0,152 0,39 

No 5 33,3 8 16,3 13 20,3     

Total 15 100,0 49 100,0 64 100,0     

 Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 

 

 

 

Gráfico Nº 6: Lactancia materna y su relación con el cáncer de mama. 
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Análisis e interpretación.- La lactancia, cuando se realizó, presentó un porcentaje de 

66,7% de cáncer de mama y un 83,7% de tumor benigno,  por lo que no se consideró un 

factor de riesgo (p=0,152) 

 

 

Tabla 7: Antecedentes personales y su relación con el cáncer de mama. 

Antecedentes 

personales 

Resultado de la biopsia 

p OR Maligno Benigno Total 

f(x) % f(x) % f(x) % 

Si 8 53,3 21 42,9 29 45,3 0,476 1,524 

No 7 46,7 28 57,1 35 54,7     

Total 15 100% 49 100% 64 100%     

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 

 

 

 

Gráfico Nº 7: Antecedentes personales y su relación con el cáncer de mama 
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Análisis e interpretación.- Los antecedentes personales no arrojaron algún grado de 

asociaciones con el cáncer de mama (53,3% malignidad y 42,9% benignidad, p=0,467) 

 

 

 

Tabla 8: Tipo de antecedentes personales de las pacientes de la muestra. 

Tipo de antecedentes personales Frecuencia Porcentaje 

Hipertensión arterial 15 42,9 

Quistes de mamas 5 14,3 

Diabetes Mellitus tipo 2 3 8,6 

Hipertiroidismo / hipotiroidismo 2 5,7 

Obesidad mórbida 2 5,7 

Tumor de mama 2 5,7 

Preclampsia severa 2 5,7 

Quistes de ovarios 2 5,7 

Anemia crónica 1 2,9 

Papilomatosis intraductal mamaria 1 2,9 

Total 35 100,0 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 
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Gráfico Nº 8: Tipo de antecedentes personales de las pacientes de la muestra 

 
 

 

Análisis e interpretación.- El antecedente personal más frecuente fue la hipertensión 

arterial 42,9%, seguido de los quistes de mamas (14,3%) y la diabetes mellitus tipo 2 

(8,6%) los demás valores no superaron el 6%.  

 

 

 

Tabla 9: Antecedentes familiares y su relación con el cáncer de mama. 

Antecedentes 

Familiares 

Resultado de la biopsia 

p OR Maligno Benigno Total 

f(x) % f(x) % f(x) % 

Si 7 46,7 7 14,3 14 21,9 0,008 5,25 

No 8 53,3 42 85,7 50 78,1     

Total 15 100,0 49 100,0 64 100,0     

 Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 

 

 

 

Gráfico Nº 9: Antecedentes familiares y su relación con el cáncer de mama 
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Análisis e interpretación.- La presencia de antecedentes familiares se constituyeron en un 

factor de riesgo (OR=5,25) donde se observó un 46,7% malignidad y 14,3% benignidad. 

(p=0,008) 

 

 

Tabla 10: Tipo de antecedentes familiares de las pacientes de la muestra. 

 

Tipo de antecedentes familiares Frecuencia Porcentaje 

 

Cáncer de mama madre 9 50 

 

Cáncer de mama abuela 3 16,7 

 

Cáncer de mama hermana 3 16,7 

 

Cáncer de mama tía 1 5,6 

 

Cáncer de ovarios hermana 1 5,6 

 

Diabetes mellitus madre 1 5,6 

 

Total 18 100,0 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 
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Gráfico Nº 10: Tipo de antecedentes familiares de las pacientes de la muestra. 

 
 

Análisis e interpretación.- El cáncer de mama presente en la madre de la paciente resultó 

ser el más frecuente como antecedente familiar (50%) seguida por el cáncer de mama de 

abuela y hermana (16,7% para ambos casos).  

 

 

 

 

Tabla 11: Tabaquismo y su relación con el cáncer de mama. 

Tabaquismo 

Resultado de la biopsia 

p OR Maligno Benigno Total 

f(x) % f(x) % f(x) % 

Si 8 53,3 12 24,5 20 31,2 0,035 3,524 

No 7 46,7 37 75,5 44 68,8     

Total 15 100,0 49 100,0 64 100,0     

 Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 

 

 



 

 

45 

  

 

Gráfico Nº 11: Tabaquismo y su relación con el cáncer de mama. 

 
 

Análisis e interpretación.- El consumo de tabaco, como hábito tóxico, se constituyó 

también en un factor de riesgo para cáncer de mama (OR=3,524) donde se observa un 

53,3% de malignidad frente a un 24,5% de benignidad (p=0,035).  

Tabla 12: Uso de anticonceptivos orales y su relación con el cáncer de mama. 

Uso de 

anticonceptivos 

orales 

Resultado de la biopsia 

p OR Maligno Benigno Total 

f(x) % f(x) % f(x) % 

Si 7 46,7 19 38,8 26 40,6 0,586 1,382 

No 8 53,3 30 61,2 38 59,4     

Total 15 100,0 49 100,0 64 100,0     

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 

 

 

 

Gráfico Nº 12: Uso de anticonceptivos orales y su relación con el cáncer de mama 
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Análisis e interpretación.-No se registraron diferencias significativas (p=0586) entre los 

pacientes que utilizaron anticonceptivos orales y las que no lo hicieron (46,7% y 53,3%) 

por lo que no se lo considera un factor de riesgo (OR=1,382). 

Relación del examen físico de pacientes que se realizó PAAF con patología mamaria. 

 

Tabla 13 Examen físico de las pacientes que se les realizó PAAF – mama afectada. 

Mama Frecuencia Porcentaje 

Derecha 24 38% 

Izquierda 30 47% 

Bilateral 10 16% 

Total 64 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 
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Gráfico Nº 13: Examen físico de las pacientes que se les realizó PAAF – mama 

afectada. 

 
 

Análisis e interpretación.- El examen médico indicó que la mama que presentó mayor 

afectación fue la izquierda (47%), seguida de la derecha (38%) y mostrando un 16% de 

afectación bilateral.   

 

Tabla 14 Examen físico de las pacientes que se les realizó PAAF – Localización. 

Localización  Frecuencia Porcentaje 

Superior interno 34 53% 

Superior externo 23 36% 

Inferior interno 4 6% 

Inferior externo 3 5% 

Total 64 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 

 

 

 

Gráfico Nº 14: Examen físico de las pacientes que se les realizó PAAF – mama 

afectada Examen físico de las pacientes que se les realizó PAAF – Localización 
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Análisis e interpretación.- El cuadrante superior interno es el de mayor presencia de 

tumoraciones (53%) seguido del superior externo (36%) los demás cuadrantes tuvieron 

porcentajes menores (6% inferior interno y 5% inferior externo).  

 

 

Tabla 15 Examen físico de las pacientes que se les realizó PAAF – Tipo de lesión. 

Tipo de lesión Frecuencia Porcentaje 

Quiste 23 36% 

Nódulo 41 64% 

Total 64 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 

 

 

 

 

Gráfico Nº 15: Examen físico de las pacientes que se les realizó PAAF – Tipo de 

lesión. 



 

 

49 

  

 
 

Análisis e interpretación.- El tipo de lesión más frecuente fue el nódulo  (64%) frente a 

los quistes de mama (36%). 

 

 

 

Tabla 16 Examen físico de las pacientes que se les realizó PAAF – Características 

clínicas (Movilidad). 

Características clínicas 

(Movilidad)  
Frecuencia Porcentaje 

Móvil 44 69% 

Fijo 20 31% 

Total 64 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 

 

 

 

Gráfico Nº 16: Examen físico de las pacientes que se les realizó PAAF – 

Características clínicas (Movilidad) 
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Análisis e interpretación.- El 69% de los tumores fueron móviles, frente al 31% que 

fueron fijos, en las pacientes de la muestra.  

 

 

 

 

 

Tabla 17 Examen físico de las pacientes que se les realizó PAAF – Características 

clínicas (Forma). 

Características clínicas (Forma)  Frecuencia Porcentaje 

Regular 39 61% 

Irregular 25 39% 

Total 64 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 
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Gráfico Nº 17: Examen físico de las pacientes que se les realizó PAAF – 

Características clínicas (Forma). 

 
 

 

Análisis e interpretación.- El 61% de los tumores presentaron una forma irregular frente 

al 39% que tuvieron una formación regular.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Examen físico de las pacientes que se les realizó PAAF – Tamaño. 

Tamaño (cm) Frecuencia Porcentaje 

Dos 31 48% 

Tres 23 36% 

Cuatro 5 8% 

Uno 2 3% 

Seis 2 3% 

Diez 1 2% 
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Total 64 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  
Elaborado por: López, M 

 

 

 

Gráfico Nº 18. Examen físico de las pacientes que se les realizó PAAF – Tamaño. 

 
 

Análisis e interpretación.-El tamaño más frecuente de los tumores fue de 2cm (48%), 

seguido del de 3cm (36%)  y de 4cm (8%). 

 

 

 

Tabla 19: Examen físico de las pacientes que se les realizó PAAF – Telorrea. 

Telorrea Frecuencia Porcentaje 

Si 11 17% 

No 53 83% 

Total 64 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M  
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Gráfico Nº 19: Examen físico de las pacientes que se les realizó PAAF – Telorrea. 

 
 

 

Análisis e interpretación.- El 17% de las pacientes que ingresaron al estudio presentaron 

telorrea, frente a un 83% que no presentó.  

 

 

 

 

 

Objetivo No. 4 Relacionar los diagnósticos ecográficos, mamográficos e histopatológicos 

de la patología mamaria maligna. 

Tabla 20: Resultado del PAAF – Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor” 

PAAF Frecuencia Porcentaje 

Hallazgo Maligno 5 8% 

Hallazgo benigno 53 83% 

Anormalidad sospechosa 6 9% 

Total 64 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 
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Gráfico Nº 20: Resultado del PAAF – Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor” 

 
 

Análisis e interpretación.- La PAAF presentó resultados del 8% hallazgo maligno y 9% 

hallazgo sospechoso. El 83% presentaron características benignas. 

 

Tabla 21: Resultado de la ecografía – Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor” 

Ecografía Frecuencia Porcentaje 

Anormalidad sospechosa 21 33% 

Hallazgo benigno 43 67% 

Total 64 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 

 

 

 

Gráfico Nº 21: Resultado de la ecografía – Hospital Ginecológico “Enrique C. 

Sotomayor” 
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Análisis e interpretación.- La ecografía arrojó un valor de 33% de anormalidad 

sospechosa y 67% hallazgo benigno.  

 

 

 

 

Tabla 22: Hallazgo ecográfico – Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor” 

Hallazgo ecográfico Frecuencia Porcentaje 

Quistes mamarios 27 42% 

Nódulos mamarios sólidos sospechosos 21 33% 

Mastopatía fibroquística 9 14% 

Mamas normales 5 8% 

Adenosis mamaria 2 3% 

Total 64  100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 
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Gráfico Nº 22: Hallazgo ecográfico – Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor” 

 
 

Análisis e interpretación.- El principal hallazgo de la ecografía fueron los quistes 

mamarios 42%, mientras que el 33% reporto como nódulo mamario sólido sospechoso y el   

8% indicaron mamas normales.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 23: Mamografía – Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor” 

Mamografía Frecuencia Porcentaje 

Anormalidad sospechosa 11 17% 

Hallazgo benigno 53 83% 

Total 64 100 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 

 

 

 

Gráfico Nº 23: Mamografía – Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor” 
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Análisis e interpretación.- La mamografía indicó valores de anormalidad sospechosa en 

el 17% de los casos y un 83% de benignidad. 

 

 

Tabla 24: Relación de los resultados del PAAF con los resultados de la biopsia – 

Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor” 

Resultado del 

PAAF 

Resultado de la biopsia 

p Maligno Benigno Total 

f(x) % f(x) % f(x) % 

Positivo + 

Sospechoso 
11 73% 0 0% 11 17% 

< 

0,001 

Negativo  4 27% 49 100% 53 83%   

Total 15 100% 49 100% 64 100%   

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 
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Gráfico Nº 24. Relación de los resultados del PAAF con los resultados de la biopsia – 

Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor” 

 
 

Análisis e interpretación.- Se registró una relación entre el resultado del PAAF y la 

biopsia (p<0,001) con una sensibilidad (Verdaderos positivos) del 73,3% y una 

especificidad (Verdaderos negativos) del 100%.  

 

 

 

Tabla 25: Relación de los resultados de la ecografía con los resultados de la biopsia – 

Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor” 

Ecografía 

Resultado de la biopsia 

p 
Maligno Benigno Total 

f(x) % f(x) % f(x) % 

Anormalidad 

sospechosa 
11 73% 10 20% 21 33% 

< 

0,001 

Hallazgo benigno 4 27% 39 80% 43 67%   

Total 15 100% 49 100% 64 100%   

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 
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Gráfico Nº 25. Relación de los resultados de la ecografía con los resultados de la 

biopsia – Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor” 

 
 

Análisis e interpretación.- El resultado de la ecografía también presentó una fuerte 

relación con los resultados de la biopsia (p<0,001) con una sensibilidad de 73% y una 

especificidad de (80%). 

 

Tabla 26: Relación de los resultados de la mamografía con los resultados de la biopsia 

– Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor” 

Mamografía 

Resultado de la biopsia 

p Maligno Benigno Total 

f(x) % f(x) % f(x) % 

Anormalidad 

sospechosa 
7 47% 4 8% 11 17% 0,003 

Hallazgo benigno 8 53% 45 92% 53 83%   

Total 15 100% 49 100% 64 100%   

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 
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Gráfico Nº 26: Relación de los resultados de la mamografía con los resultados de la 

biopsia – Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor” 

 

 
 

Análisis e interpretación.- La mamografía resultó ser también un método eficaz para 

establecer malignidad (p=0,003) con un nivel de sensibilidad de 47% y de especificidad de 

92%.  

 

Objetivo No. 5 Describir complicaciones asociadas al método. 

Tabla 27: Complicaciones asociadas al método de diagnóstico PAAF. 

Complicaciones Frecuencia Porcentaje 

Si 10 16% 

No 54 84% 

Total 64 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 
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Gráfico Nº 27: Complicaciones asociadas al método de diagnóstico PAAF 

 
 

Análisis e interpretación.- Se observaron complicaciones asociadas al método PAAF del 

16%, frente a un 84% que no presentaron complicaciones.  

 

 

 

 

Tabla 28: Tipo de complicaciones asociadas al método de diagnóstico PAAF. 

Tipo de complicaciones Frecuencia Porcentaje 

Sangrado en el sitio de punción 6 60% 

Mastalgia 3 30% 

Defecto de fijación 1 10% 

Total 10   

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico “Enrique C. Sotomayor”  

Elaborado por: López, M 
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Gráfico Nº 28: Tipo de complicaciones asociadas al método de diagnóstico PAAF 

 
 

Análisis e interpretación.- La principal complicación fue el sangrado en el sitio de 

punción (60%) seguido de mastalgia (30%).  

 

 

4.2. DISCUSIÓN 

Se puede observar que existe un mayor número de pacientes que presentan patología 

mamaria entre los 41 -  50 años (41%), seguido del grupo de 31 – 40 años (22%) y de los 

51- 60 años (20%), solo se presentaron 2 pacientes menores a 20 años (3%). Con una 

media de 44.4 años. En otros países como Venezuela el Dr. Romero M. (Instituto de 

Oncología D. Miguel Pérez Carreño),  reporto que en 850 pacientes en las que se realizó  la 

PAAF la mayor frecuencia fueron edades de 50 a 70 años con una media de 60 años, 

contraponiéndose con los resultados de mi estudio. 

 

Se registró el 0.31% de prevalencia de patología maligna en el Hospital Ginecológico 

“Enrique C. Sotomayor” en este grupo de pacientes, 15 casos fueron diagnosticados por 

biopsia carcinoma de mama en una población de 4800 pacientes con patología mamaria 

que fueron atendidas en el área de mastología desde enero a diciembre del 2014. En el 
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Ecuador según tasas estandarizadas de SOLCA 2006 – 2010  Guayaquil registra una tasa 

de prevalencia de 1.7% donde se reportaron 679 casos de patología mamaria maligna y en 

Quito de 3.5% con 1398 casos de patologías mamarias malignas.  

 

El principal hallazgo en la biopsia fue Mastopatía fibroquistica no proliferativa (35.9%, 

23/64) como patología benigna, seguida del Carcinoma ductal infiltrante grado histológico 

II (21.9%; 14/64) en patología maligna. En un estudio realizado en el hospital Oncológico 

de Luanda, Cuba 2005 por la Dra. María de los Ángeles Chappoten  se estudiaron 188 

citologías por PAAF y biopsias en pacientes de 20 a 60 años con una media de 55 años de 

las cuales el 79.3% (143 pacientes) presentaron patologías mamarias benignas, las 

principales fueron fibroadenomas con un 32.65%, y el 20.9% presento patología maligna 

(38 casos), siendo el más frecuente el carcinoma ductal con un 76.92% (30 casos). 

Se consideró un punto de corte la edad de 40 años como factor de riesgo, sin embargo no 

se pudo apreciar esta variable como factor de riesgo de tumoración maligna (60,0% y 

59,2%) sin diferencias significativas (p=0.955). Lo que contrapone al estudio realizado por 

la Dra. Coralia Cuenca, menciona que en Cuba (Policlínico docente “José Martí Pérez”)   

el grupo etario predominante de patología mamaria maligna es de 60-69 años con 35.7%, 

seguido de 40-49 años, con el 18.5%. 

La menarquia resultó ser un factor de riesgo (OR=7,8) para cáncer de mama, donde 

aquellas pacientes que presentaron su primera menstruación antes de los 12 años tuvieron 

un 60% cáncer, mientras que aquellas mayores de 12 años indicaron un 40%. A diferencia 

de los estudios realizados por la Dra. Gabriela Torres en México (Instituto Nacional de 

Salud Pública 2009) en pacientes con menarca menores de 11 años tiene factor de riesgo 

(OR= 1.25, con valor p= 0.80), mientras que en pacientes mayores de 12 años tiene factor 

de riesgo (OR= 1.29, con valor p= 0.72), sin presentar diferencia significativa, por lo cual 

no fue considerado como factor de riesgo. 

 

El número de gestas, considerando aquellas que no habían tenido un parto (6.7% y 10.2%), 

no presentó diferencias significativas (p=0.681) con aquellas que habían tenido por lo 

menos una gestas (93.3% y 89.8%). Por el contrario el estudio realizado por la Dra. 

Patricia Olaya realizada en Colombia (Instituto Nacional de Cancerología de Colombia 
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1999) reporta que las nulíparas presentan 3.35 veces más riesgo de padecer cáncer de 

mama, en un estudio realizado en 171 pacientes, con valor p= 0.001 si se les compara con 

las multíparas de 5 y más hijos. 

 

En las pacientes que dieron de lactar, presentó un porcentaje de 66.7% de cáncer de mama 

y un 83.7% de tumor benigno,  por lo que no se consideró un factor de riesgo (p=0.152). 

Por lo contrario, el estudio realizado en 115 mujeres con cáncer de mama por el Md. J. 

Aguilar Cordero en México (Centro Oncológico de ISSEMYM 2011) demostró que las 

mujeres con cáncer de mama que no dieron lactancia materna presentaron 3.67 (OR: 3.67) 

más riesgo para desarrollar cáncer de mama con valor p= 0.000.   

 

Los antecedentes personales no arrojaron algún grado de asociaciones con el cáncer de 

mama (53.3% malignidad y 42.9% benignidad, p=0.467). 

El antecedente personal más frecuente fue la hipertensión arterial 42.9%, seguido de los 

quistes de mamas (14.3%) y la diabetes mellitus tipo 2 (8.6%) los demás valores no 

superaron el 6%. En el estudio realizado por el Dr. Leopoldo Santillán Arreygue en 

México (Unidad Médica de Atención Ambulatoria núm. 231; 2011) El antecedente de 

diabetes tipo 2, previa al diagnóstico de cáncer de mama, fue de 14.3% (39 pacientes) de 

100 pacientes, en este estudio no se consideró al antecedente personal como factor de 

riesgo. 

 

La presencia de antecedentes familiares se constituyó como factor de riesgo (OR=5.25) 

donde se observó un 46.7% malignidad y 14.3% benignidad. (p=0.008). 

El cáncer de mama presente en la madre de la paciente resultó ser el más frecuente como 

antecedente familiar (50%) seguida por el cáncer de mama de abuela y hermana (16.7% 

para ambos casos). En contraste, al estudio realizado por la Dra. Patricia Olaya en 

Colombia (Instituto de Cancerología de Colombia 1999) el antecedente familiar de cáncer 

de mama incrementó 10.39 veces la probabilidad de desarrollar este tumor con valor p= 

0.001. Por lo contrario en el estudio realizado por el Dr. Leopoldo Santillán Arreygue en 

México (Unidad Médica de Atención Ambulatoria núm. 231; 2011) en 272 pacientes el 

6.6% (18 casos) tubo antecedente familiar de primer grado de cáncer de mama,  9.2 % (25 
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casos) de segundo grado y solo 0.7% (2 casos) con antecedente familiar de cáncer de 

ovario. Con valor p de 0.5 sin tener significancia este factor como riesgo. 

 

El consumo de tabaco, como hábito tóxico, se constituyó también en un factor de riesgo 

para cáncer de mama (OR=3.524) donde se observa un 53.3% de malignidad frente a un 

24.5% de benignidad. (p=0.035).  En comparación al estudio realizado por el Dr. Javier 

Robles Castillo en México (Instituto de Enfermedades de la mama FUCAM, 2011) donde 

se estudiaron 233 casos con patología mamaria el antecedente de tabaquismo fue positivo 

en 81 casos (29.8%), lo cual constituyo también un factor de riesgo. 

 

No se registraron diferencias significativas (p=0.586) entre los pacientes que utilizaron 

anticonceptivos orales y las que no lo hicieron (46.7% y 53.3%) por lo que no se lo 

considera un factor de riesgo (OR=1.382). En contraste con el estudio realizado en 170 

pacientes por la Dra. Olaya Contreras en Colombia (instituto Nacional de Cancerología de 

Colombia 1999) El uso de anticonceptivos hormonales no se asoció al riesgo de padecer 

cáncer de mama con valor (p= 0.67). 

 

Al examen médico indicó que la mama que presentó mayor afectación fue la izquierda 

(47%), seguida de la derecha (38%) con afectación bilateral de16%, el cuadrante superior 

interno es el de mayor presencia de tumoraciones (53%), seguido del superior externo 

(36%), los demás cuadrantes tuvieron porcentajes menores (6%) inferior interno y (5%) 

inferior externo. 

El tipo de lesión más frecuente fue el nódulo  (64%) frente a los quistes de mama (36%), el 

69% de los tumores fueron móviles, frente al 31% que fueron fijos, el 61% de los tumores 

presentaron una forma irregular frente al 39% que tuvieron una formación regular, el 

tamaño más frecuente de los tumores fue de 2cm (48%), seguido del de 3cm (36%)  y de 

4cm (8%). El 17% de las pacientes que ingresaron al estudio presentaron telorrea, frente a 

un 83% que no presento. Estos resultados fueron diferentes a los obtenidos en el estudio 

realizado por el Dr. Javier Robles Castillo en México (Instituto de Enfermedades de la 

mama FUCAM, 2011) donde se estudiaron 233 casos de patología mamaria. Las 

manifestaciones clínicas más frecuentes fueron la autodetección de un nódulo mamario 
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(50%), telorrea (8.63%). La mama derecha fue la más afectada (52.11%), seguida de la 

mama izquierda con 39.5%, el cuadrante superoexterno fue el más afectado (37.32%). 

 

La PAAF presentó resultados de 8% hallazgo maligno y 9% hallazgo sospechoso. El 83% 

presentaron características benignas. Se registró una relación entre el resultado de la PAAF 

y la biopsia (p<0.001) con una sensibilidad (Verdaderos positivos) de 73%, una 

especificidad (Verdaderos negativos) de 100%, falso negativo de 27% sin resultados de 

falso positivo 0%.  En otro estudio también se obtuvo resultados similares, la Dra. Griselda 

Oliva en Cuba (Hospital Provincial Universitario “Cecilia Sánchez Manduley” 2014) 

encontró en el estudio realizado en 100 pacientes que la PAAF tiene una sensibilidad de 

92.55% y una especificidad de 99.7%. Un tercer estudio también demuestra la efectividad 

de la PAAF como diagnóstico de patología mamaria. Este fue realizado en Cuba por el Dr. 

Antonio Oropeza (Hospital Universitario “General Calixto García” 2014) realizo 4430 

PAAF de las cuales 4194 fueron útiles para diagnóstico y 236 no útiles, se informaron 

3752 muestras como benignas,  442 citologías fueron positivas para neoplasia. De estas se 

operaron 871 informados como benignos y 436 de los informados como malignos. La 

correlación histopatológica determinó una sensibilidad del 98.4%, una especificidad del 

99.7% con una eficacia del 90.1%.  

 

La ecografía arrojó un valor de 33% de anormalidad sospechosa y 67% hallazgo benigno. 

El principal hallazgo de la ecografía fueron los quistes mamarios 42%, mientras que el 

33% reporto como nódulo mamario sólido sospechoso y el   8% indicaron mamas 

normales. El resultado de la ecografía también presentó una fuerte relación con los 

resultados de la biopsia (p<0.001) con una sensibilidad de 73% y una especificidad de 

80%. En contraste con el estudio realizado en México por el Dr. Juan Enrique Cuevas 

(Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza 2007”) la sensibilidad fue de 84% y la 

especificidad  de 76%. Con iguales resultados en otro estudio realizado en Bolivia por el 

Md. Freddy Maita Quispi (Hospital Obrero Nº 2 Cochabamba 2012) con una sensibilidad 

de 97.61 % y especificidad de 91.49%. 

 

La mamografía indicó valores de anormalidad sospechosa en el 17% de los casos y un 83% 

de benignidad. La mamografía resultó ser también un método eficaz para establecer 



 

 

67 

  

malignidad (p=0.003) con un nivel de sensibilidad de 47% y de especificidad de 92%.  

Siendo de mayor eficacia en el estudio realizado en Colombia por la Md. Angélica 

Gutiérrez (Hospital Universitario Hernando Moncaleano 2007) con un nivel de 

sensibilidad de 68%  y especificidad de 90%.  En cambio el estudio realizado en Bolivia 

por el Md. Freddy Maita Quispi (Hospital Obrero Nº 2 Cochabamba 2012) la sensibilidad 

de la mamografía fue de 97.83%, con especificidad de 83.61%. Se observaron 

complicaciones asociadas al método PAAF del 16%, frente a un 84% que no presentaron 

complicaciones. La principal complicación fue el sangrado en el sitio de punción (60%), 

seguido de mastalgia (30%). Muestra resultados similares el estudio realizado en España 

por el Dr. Herbert Reinoso (Hospital Lluís Alcanyís, Servicio de Patología, 2014) en 156 

PAAF de mama mostró una complicación de 20%, siendo la principal complicación 

sangrado en el sitio de punción de 69% y mastalgia de 21%. 

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Luego de realizada la investigación y considerando los resultados se concluye:  

 

1. En el hospital Enrique C. Sotomayor la mayoría de las paciente que acuden por 

atención son de edades reproductiva, siendo pocas las pacientes mayores de 50 

años, por lo cual el rango de edad de mi estudio fue de 17 hasta los 60 años, las 

pacientes que presentaron patología mamaria con mayor frecuencia fue partir de los 

30 hasta los 50 años, siendo la media de 44.4 años. Por lo cual mi resultado se 

contrapone con estudios de otros países como Venezuela donde las pacientes son de 

mayor edad teniendo como media la edad de 60 años. 

2. El cáncer de mama en el mundo se ha convertido en un problema de gran 

importancia debido a su creciente incidencia, según la Asociación Internacional de 

Registros del Cáncer (IACR), es el segundo cáncer con mayor frecuencia en el 

mundo con 1.67 millones de nuevos casos diagnosticados en el 2012. En el 

Ecuador, la patología mamaria maligna, sigue siendo  la forma más frecuente de 

presentación, según estadísticas de SOLCA, simboliza la primera  causa de 

incidencia y mortalidad reportando 3169 casos desde el año 2006 hasta el 2010. 

Con tasa de incidencia en Quito de 35.8% con prevalencia de 3.5% y en Guayaquil 
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de 33.76% con prevalencia de 1.7%. En mi estudio la prevalencia de cáncer de 

mama, se ubicó en un 0.31% (15 casos), esta tasa de prevalencia es baja ya que el 

Hospital Enrique C. Sotomayor no es hospital de atención oncológica, siendo el 

carcinoma ductal infiltrante grado histológico II 21.9% (14 casos) la patología 

maligna más frecuente y la Mastopatía fibroquística no proliferativa (35.9%) fue la 

patología benigna más frecuente, estos resultados se contraponen a los reportados 

en Cuba donde los  fibroadenomas fueron la patología mamaria benignas más 

frecuenta con un 32.65%, y el 20.9% fue mastopatía fibroquística, pero la  

patología maligna fue similar, reportando al carcinoma ductal infiltrante grado 

histológico II con mayor número de casos (30 casos, 76.92%).  

3.  Se consideró como factor de riesgo, en pacientes de mi estudio, la menarquia 

menor a 12 años, presentando 8 veces más riesgo de padecer cáncer de mama, con 

un (p=0.001; OR = 7.8); los antecedentes familiares en especial el cáncer de mama 

en la madre de la paciente constituyo también un riesgo de 5 veces mayor de 

presentar cáncer de mama, con un valor de significancia de (p=0.008; OR = 5.25), 

el tabaco también presento 4 veces más riesgo de padecer cáncer de mama 

((p=0.035; OR = 3.52), siendo la hipertensión arterial el antecedente personal más 

frecuentes en pacientes que presentaron cáncer de mama (42.9%, 6 casos). En otros 

países  como Colombia, México y Cuba consideran factor de riesgo a pacientes que 

no dieron de lactar, a la nuliparidad, así como edades mayores de 60 años,  mientras 

que la anticoncepción oral no fue considerada como factor de riesgo. 

4. La PAAF presenta una alta relación con los resultados de la biopsia (p<0.001), con 

una sensibilidad de 73% y una especificidad de 100%, con falso negativo de 27% y 

falso positivo de 0%; por lo que constituye un método eficaz de diagnóstico 

especialmente para verdaderos positivos; esta relación también se aprecia en la 

ecografía la cual también presenta una fuerte relación con los resultados de la 

biopsia (p<0.001), con una sensibilidad de 73% y una especificidad de 80% con 

falso negativo de 27%   y falso positivo 20%, la mamografía también presenta una 

buena relación con la biopsia (p<0.003) pero con menor sensibilidad  47% que la 

PAAF y ecografía de mama, siendo más específica 92% como método de 

diagnóstico, con falsos positivos de 8% y falso negativo de 53%. 
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En otros estudios como los realizados en Venezuela (PAAF, sensibilidad de 90% y 

especificidad de 94%) y Cuba (PAAF, sensibilidad de 98.4% y especificidad de 

99.7%), en comparación con mis resultados (PAAF sensibilidad de 73% y una 

especificidad de 100%)  evidenciamos que mi método de estudio si tiene valor 

diagnóstico y cumple con mi objetivo general, el de implementarlo como método 

de diagnóstico precoz para descartar patología mamaria maligna, con el fin de 

disminuir el alto índice de cáncer de mama. 

5. También observe que las complicaciones son mínimas (12%), siendo la más 

frecuente el sangrado en el sitio de punción, igualmente en el estudio realizado en 

España con un 20% de complicaciones, lo cual se puede evitar mejorando la técnica 

complementándola con guía ecográfica. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Considerando las conclusiones se recomienda:  

 

- Socializar los resultados con el equipo médico que permitan consensuar los 

resultados y fortalecer los procesos de toma de decisiones, en aras de sugerir 

estudios prospectivos o políticas hospitalarias orientadas hacia el diagnóstico y 

tratamiento precoz de patología mamaria maligna.   

 

- Realizar campañas de información sobre los riesgos del cáncer de mama y 

métodos de diagnóstico dirigidos a las usuarias del Hospital y a la comunidad 

en general.  

 

 

- Sugerir la aplicación de la técnica de la PAAF de mama, instruyendo y 

capacitando al personal médico implicado en la toma de la muestra y el 

respectivo análisis, así como la implementación de talleres que permitan 

mejorar la técnica.  

 

- Proponer el uso de la PAAF como método estándar de diagnóstico de 

tumoraciones mamarias malignas.  
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

TEMA: “MÉTODO DE PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA COMO 

DIAGNOSTICO PRECOZ DE PATOLOGIA MAMARIA MALIGNA. HOSPITAL 

GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. ENERO 2014-DICIEMBRE 

2014” 
 

NRO. CASO ________                                                                            FECHA: ________________ 

 

HISTORIA CLÍNICA: ____________________________                                                 

 

FACTORES DE RIESGO                                                                                                                

POR 
EDAD: ______________                                                                AGO:________________________        

LACTANCIA: SI_____        NO _____                        MENARQUIA: _______________________ 

APP:________________________________ ______________                   

APF:_____________________________________ 

TABAQUISMO:  SI_______     NO______   ANTICONCEPTIVOS ORALES: SI____ NO_____ 

 

EXAMEN FISICO                                                                                        POR 
MAMA:    DERECHA___________                                                         IZQUIERDA___________                             

BILATERALES__________ 

 LOCALIZACION:  CSE________     CSI__________    CII__________        CIE      __________ 

TIPO DE LESION:   QUISTE____________                                                                                 

NODULO___________ 

CARACTERISTICAS CLINICAS:  MOVIL_______                                                    FIJO______         

IRREGULAR_____                                                                                               REGULAR_______ 

TAMAÑO_____________                                          TELORREA:  SI_______              NO_______ 

 

METODOS DE DIAGNOSTICO                                           
 

PAAF:       CON____                                                                       SIN_____ GUIA ECOGRAFICA 

 

COMPLICACIONES_______________________________ 

CITOLOGIA______________________________________________________________________ 

COMENTARIO_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

ECOGRAFIA:__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

MAMOGRAFIA:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___ 

 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO:            BIOPSIA:      SI______                        NO_______ 

BENIGNO:_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________MALIGNO:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________    
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patología mamaria maligna. Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor. Enero 2014 – diciembre 
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