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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo es dar a conocer un protocolo adecuado para 
determinar lesiones mamarias, que se presentan usualmente en las mujeres   y que 
constituyen un problema de salud pública, se evidencia la necesidad de implementar 
un protocolo de Resonancia Magnética con la técnica apropiada para detectar en 
forma eficaz este problema, En la actualidad  se considera que un gran  porcentaje de 
de lesiones mamarias corresponden a casos de pacientes que presentan malignidad,  
y que afectan tanto la salud física como emocional de las pacientes.  Es importante 
que el especialista cuente  con las herramientas adecuadas que le proporcionen los 
datos precisos para poder realizar el oportuno y correcto diagnostico de la lesión 
mamaria, y  la Resonancia Magnética cuenta con la sensibilidad para verificar si existe 
lesión mamaria. Estas lesiones deben ser identificadas  y tratadas  para evitar 
complicaciones.  Otros estudios como la mamografía y la ecografía han sido utilizados  
para detectar lesiones, pero hoy en día la Resonancia Magnética es la nueva 
herramienta que  supera a las otras por su eficacia y porque obtiene imágenes  de 
gran valor diagnostico, especialmente en la  exploración de mamas densas, u 
operadas e irradiadas y en mujeres con prótesis mamaria. El estudio de IRM permite 
valorar las características de la lesión (forma, contornos, características internas), la 
información obtenida es de gran utilidad para los especialistas y los pacientes,  ya que 
permite el tratamiento oportuno para mejorar  la calidad e vida de las pacientes.                
Las conclusiones obtenidas  permiten realizar recomendaciones para utilizar en forma 
correcta y eficaz esta herramienta de diagnostico en lesiones de mama 

 

PALABRAS CLAVE:   RESONANCIA MAGNÉTICA  -   LESIÓN  -   MAMA 
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INTRODUCCIÓN 

El presente tema de estudio, pretende dar a conocer la importancia de relizar 

el protocolo adecuado con una optima técnica de  Resonancia Magnética en 

la detección lesiones en la glándula mamaria 

La Resonancia Magnética ha contribuido a evidenciar las  lesiones  y el 

cáncer de mama en forma precoz.  

Esta investigación se desarrollo en cuatro capítulos. 

El capitulo I  contiene el planteamiento del problema en el cual se describe  

la situación del problema y el enfoque del estudio, se establece la 

delimitación y la formulación del problema,  además se describen los 

objetivos tanto general como específico y la justificación del estudio.  

El capitulo II corresponde al marco teórico, donde se recopila toda la 

información  y los conceptos teóricos indispensables para  conocer  la 

historia y evolución de la Resonancia Magnética y su trascendencia  como la 

herramienta indispensable para  detectar patologías, y lesiones como el 

cáncer de mama, explica  que es y como se desarrolla, indica los factores de 

riesgo y que se debe hacer para detectarlo y tratarlo a tiempo.  

En el capitulo  III  corresponde a la metodología  utilizada en el presente 

estudio, se procede a realizar el diseño y el tipo de la investigación  

científica.   Se indican las características de la población, se escoge la 

muestra, y se realiza la operacionalización de las variables, la recolección de 

la información, que se utiliza para obtener estadísticas, gráficos y tablas de 

frecuencia y porcentajes que son detalladas en  la  investigación además del 

análisis de los datos obtenidos en la investigación de campo.   
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En el capitulo IV se plantean conclusiones  y recomendaciones basadas en 

los datos obtenidos en la investigación, con el fin de beneficiar a la población 

en general. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los problemas de lesiones mamarias en las mujeres constituyen un 

problema de salud porque existe un gran  porcentaje de ellas presentan 

malignidad  se considera que el cáncer de mama es uno de las primeras 

causas de muerte en las mujeres.  Existe desconocimiento en la sociedad 

que el diagnostico de un cáncer en forma oportuna puede evitar  un 

desenlace fatal en las pacientes, por ello la importancia de  realizarse un 

chequeo preventivo con el especialista para evitar  que el problema se 

complique. 

 

En la actualidad un  alto porcentaje de  la población mundial se ve afectada 

por lesiones mamarias.    Se considera que la Resonancia Magnética 

combinada con la mamografía, incrementa las posibilidades de detectar 

precozmente un tumor mamario gracias a esta técnica se puede definir y 

estratificar el tipo de tumor. 

 

La evolución diagnóstica y terapéutica de estos procesos ha experimentado 

importantes avances en los últimos años, especialmente con la llegada de  

tecnología de punta como es la Resonancia Magnética que se utiliza en la 

obtención de  imágenes contienen información eficaz y necesaria para  

realizar un diagnostico oportuno. 
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Realizar el protocolo de valoración con Resonancia Magnética, tiene como 

objetivo ayudar a los médicos de atención primaria a obtener un rápido  

diagnostico. 

 

1.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

“¿Es determinante el protocolo de Resonancia Magnética de mama para 

evaluar y diagnosticar  lesiones en mama?”. 

El problema tiene relación con la necesidad utilizar un protocolo apropiado 

para  valorar pacientes con lesiones de mama.  

 

1.2.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio realizado es de corte transversal  con una duración de 6 meses en 

el OMNI HOSPITAL de la ciudad de Guayaquil. y servirá para tener clara la 

realidad poblacional con respecto a la patología en esta área del país. 

La técnica  de Imagen  utilizada es la Resonancia Magnética de la mama el 

estudio se desarrollo   en base a las siguientes variables  

 Lesiones de mama   ( Independiente) 

 Resonancia Magnética  (Dependiente) 

 

El estudio de corte transversal se realizo  en un periodo de  6 meses para  

tener una visión actualizada de la incidencia de esta problemática de salud, 

identificando los factores de riesgo y las causas. 
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1.2.2  EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación es  

 Relevante  porque las lesiones mamarias afectan a un  gran 

porcentaje de población femenina  y pueden causar graves problemas 

de salud si no son tratadas a tiempo. 

 Significativo Es  significativo  porque permite evidenciar el gran valor 

diagnostico de la Resonancia Magnética en la determinación de 

lesiones mamarias. 

 Factible Es factible su realización porque el OMNI HOSPIYAL cuenta 

con tecnología de punta  y  ha brindado todas las facilidades para 

realizar el estudio. 

 Concreto Es concreto porque la investigación se realiza en forma 

clara y precisa. 

 

1.3  OBJETIVO GENERAL 

 Demostrar la importancia de utilizar un protocolo de  Resonancia 

Magnética adecuado para  valorar lesiones de mama mediante una 

investigación de campo en el OMNI HOSPITAL. 

 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Realizar  consultas bibliográficas y consultar especialistas  sobre el tema 

lesión de mama y la utilidad del protocolo de Resonancia Magnética. 

b. Realizar una investigación de campo e el OMNI HOSPITAL para 

Identificar en las imágenes  de Resonancia Magnética signos de lesiones 

mamarias para obtener  datos estadísticos.  
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c. Elaborar un tríptico con información relevante sobre la utilidad de la 

Resonancia Magnética  en la valoración y diagnostico de lesiones 

mamarias. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La presente investigación esta plenamente justificada, pues en el Ecuador 

país no existe un estudio detallado actual,  que proporcione datos de las 

ventajas de utilizar un protocolo adecuado de Resonancia Magnética en la 

detección de lesiones de mama.                    

Es muy importante conocer los signos y síntomas indicadores de las 

lesiones mamarias con sus datos estadísticos, conocer las técnicas y 

protocolos mas adecuados  utilizados en Resonancia Magnética de mama 

para el estudio de la misma, pues ello permite evidenciar que  dominando  la 

técnica apropiada es posible realizar un mejor  estudio de la patología. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

En la actualidad un  alto porcentaje de  la población mundial se ve afectada 

por lesiones mamarias que  al no ser diagnosticadas a tiempo se convierten 

en problemas graves e inclusive en canceres que conllevan a la muerte de 

las pacientes. 

A lo largo del tiempo se han realizado diversos estudios en los cuales se han 

probado técnicas que han sido utilizadas tradicionalmente para evidenciar  

las  lesiones en la mama,  con el paso del tiempo y los nuevos avances 

tecnológicos  de los últimos tiempos, las antiguas técnicas de diagnostico 

van siendo sustituidas por las nuevas,  evidenciando su  superioridad a la 

hora de entregar  información  pertinente y  reveladora sobre las lesiones de 

mama. 

El estudio de las lesiones que afectan a la mama es uno de los mas 

relevantes a lo largo de la historia de la medicina   ya que los problemas de 

tumores de mamas conllevan un alto riesgo  de malignidad  por lo tanto es 

un imperativo el detectar estas patologías a tiempo utilizando las 

herramientas tecnológicas y los exámenes apropiados. 

La misión es prevenir que se agraven o que lleguen a etapas avanzadas. 

En el informe mundial sobre el cáncer 2014, en el que han colaborado más 

de 250 destacados científicos de más de 40 países basado en las últimas 

estadísticas sobre la incidencia del cáncer y sus tasas de mortalidad en todo 

el mundo, el World Cancer Report  pone de manifiesto que la carga del 
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cáncer está creciendo a un ritmo alarmante y subraya la necesidad de 

adoptar urgentemente estrategias eficaces de prevención para poner freno a 

la enfermedad, este informe evidencia que el problema del cáncer no se 

puede solucionar únicamente con tratamiento», afirma el Dr. Christopher 

Wild, Director del CIIC y codirector de la publicación.  

Se precisan urgentemente mayores esfuerzos en materia de prevención y 

detección precoz para complementar los avances realizados en los 

tratamientos y hacer frente al alarmante aumento de la carga de cáncer a 

nivel mundial. 

En el mismo periodo, se prevé que las muertes por cáncer aumenten desde 

los aproximadamente 8,2 millones de casos anuales hasta los 13 millones de 

casos anuales.  

Más del 60% de todos los casos del mundo se producen en África, Asia, 

América Central y América del Sur, y estas regiones registran 

aproximadamente el 70% de las defunciones por cáncer a nivel mundial, una 

situación que se agrava por la falta de mecanismos de detección precoz y de 

acceso a tratamientos. 

Los médicos y estudiosos del tema reconocen la importancia de realizar un 

diagnostico  temprano para evitar que los pacientes se agraven, en este 

aspecto una herramienta de gran utilidad es la Imagenologia, que permite a 

los pacientes y a los profesionales del equipo de  salud detectar las lesiones 

de mama en forma oportuna, 

La Imagenología, es una importante  especialidad médica que se emplea  

para  obtener imágenes en exámenes que permiten observar y ubicar 

diversas patologías.   La Resonancia Magnética es un examen diagnostico 
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que se utiliza para valorar  la lesión de mama obteniendo imágenes  que 

permiten al especialista un diagnostico temprano y un oportuno tratamiento 

 

2.1  PRIMEROS ESTUDIOS DE LA MAMA 

El cirujano Albert Salomón, en 1913,  publico, su experiencia al realizar la 

práctica de tomar una radiografía de la mama extirpada quirúrgicamente.                   

En la época de 1920 se comienzan a realizar las primeras mamografías. 

En 1927, Kleinschmidt, y Warren, en 1930, publicaron la práctica de la 

mamografía en una mujer. 

Años después Volgen en Europa y Seabold en América, reportaron 

independientemente sus investigaciones sobre  la radiografía mamaria, 

incluyendo la diferenciación entre lesiones benignas y malignas.  

En 1938   Gershon-Cohen escribió: “la mama normal esta en función de la 

edad y del estado menstrual” y relaciono las imágenes de la mamografía y el 

estudio patológico macroscópico y microscópico de las lesiones. 

En 1949  Raúl Leborgne, , descubrió la existencia de micro-calcificaciones 

en el 30% de los cánceres  de mama. 

En 1950 y hasta 1960 Robert L. Egan considera esta  técnica utilizando un 

alto miliamperaje y bajo kilovoltaje como satisfactoria con una película de 

exposición directa, publicó los resultados de las primeras 1.000 pacientes, 

indicando las diferencias entre lesiones benignas y malignas.  

En 1956, Wild y Reid publicaron 77 casos de anormalidades de seno 

palpables y estudiadas además por ultrasonido, y obtuvieron un 90% de 

certeza en la diferenciación entre lesiones quísticas y sólidas.  
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En 1960 Wolf y Ruzicka pensaban que el desarrollo de la xerorragrafia, con 

menos dosis de radiación en las películas de exposición directa, presentaba 

grandes detalles de la mama.  

En 1963 se  desarrollo el primer Xenógrafo, se designa con este nombre por 

ser la primera unidad de rayos X dedicada exclusivamente a la radiografía 

de la mama posee un dispositivo de compresión, que disminuye la difusión 

de la radiación y separa las estructuras mamarias. Gros, puso de manifiesto 

el valor de la mamografía en la detección del cáncer oculto de mama.                   

En 1971 se dispuso de la xeromamografía, no se siguió utilizando por la alta 

radiación necesaria en su empleo.  

Durante años la mamografía en conjunto con la ecografía se han utilizado  

en la exploración de la patología mamaria,  pero en paciente con mamas 

densas, operadas e irradiadas y en mujeres con prótesis mamaria parecen 

no ser tan sensibles, estos métodos de diagnostico, mientras que  la 

Resonancia Magnética evidencia su utilidad en  la mayoría de  las lesiones y 

procesos patológicos  que  afectan a la glándula mamaria. 

La IRM ha demostrado superioridad en numerosos estudios en la detección 

de lesiones mamarias. 

Bajo Arenas J.M 2009 en su obra Fundamentos de Ginecología 

considera: 

“Resonancia Magnética (RM): especialmente útil en mamas densa 

donde presentan una sensibilidad claramente  superior a la 

mamografía”. pág. 535 

En una lesión mamaria en un estudio de RM se debe analizar las 

características de la lesión. 
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2.1.1  ANATOMÍA DE LA GLÁNDULA MAMARIA 

 Es una glándula arracimada compuesta de 10 a 12 lóbulos cada uno de los 

cuales puede descomponerse en lobulillos.   Las glándulas mamarias son 

órganos glandulares que existen en el hombre y la mujer pero con 

dimensiones y con una significación muy diferente. Miden, por término 

medio, 10 u 11 centímetros de altura por 12 o 13 de ancho y 5 o 6 de 

grueso. El volumen de las mamas presenta variaciones individuales muy 

notables, en la mama hay que considerar a la vez la glándula y la grasa que 

las rodea, dos elementos cuyo desarrollo no es en ningún modo paralelo. 

 

 La mujer, tiene la misión de alimentar al recién nacido, 

desempeñando un papel preponderante por su función en  el 

desarrollo del bebe,  influenciada por  las hormonas  que le ayudan a 

cumplir esta función. De consistencia dura en la mujer joven, son 

blandas, fofas y péndulas en las multíparas, su volumen aumenta 

durante el embarazo y  sobre todo, durante la lactancia, y disminuye 

después de la menopausia. La mujer pre menopáusica tiene mamas 

compuestas principalmente de tejido fibroso y glandular rodeado de  

una fina capa de grasa. En la mujer post-menopáusica el tejido 

glandular se vuelve adiposo.   

 En los hombres, son rudimentarias, situadas, en la parte anterior y 

superior del tórax, entre la tercera y la séptima costilla. 

 

La mama tiene la forma hemisférica o con numerosas variedades: mama 

cónica, mama piriforme, mama aplanada o discoide, mama cilíndrica, mama 

pediculada, etc. y descansa sobre el tórax por su cara plana, presentando, 
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en el punto medio de su cara convexa, una eminencia en forma de papila, 

llamada pezón,  pequeñas en el recién nacido y en la niña, se desarrollan en 

la época de la pubertad y alcanzan luego su estado de perfecto desarrollo.  

 

El peso de la mama es de 30 a 60 centigramos en el momento del 

nacimiento, de 150 a 200 gramos en la joven fuera de la lactancia y de 400 a 

500 gramos en la mujer que cría.  

 

Se consideran en la mama una cara posterior, una cara anterior y una 

circunferencia. 

 Cara Posterior.- Mas o menos plana, descansa sobre el pectoral 

mayor y el serrato mayor, unida por la fascia superficial. 

 Cara Anterior.- Convexa, tersa y lisa en la mayor parte de su 

extensión, presenta en su parte mas saliente la areola y el pezón.  

La areola es una región circular, de 15 a 25 milímetros de 

diámetro..El pezón es una eminencia cilíndrica o cónica que mide 

de 10   a 11 mm de longitud y 8 a 9 mm de ancho, irregular y 

rugoso. con conductos galactóforos. 

 

Los conductos excretorios, son pequeños conductos que se comunican 

entres si, primero son  intralobulillares,  se convierten en interlobulillares y se 

condensan para cada lóbulo en un solo conducto llamado lobular o 

galactóforo, que suelen presentarse en número de 10 a 12, que atraviesan el 

pezón hacia el exterior. 

 

La envoltura cutánea es la cubierta externa, en ella encontramos una zona 

areolar más pigmentada y reforzada por el musculo areolar, cuya función es 
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proyectar el pezón hacia adelante y expulsar el contenido de los conductos 

galactóforos. 

 

El tejido mamario puede dividirse en Glandular, Fibroso o conjuntivo  y 

Adiposo. La principal diferencia en los tejidos mamarios es el hecho de que 

el tejido adiposo o graso es menos denso que el tejido glandular o fibroso.  

 

Las arterias que irrigan  las glándulas mamarias son:  

 La arteria mamaria interna 

 La arteria mamaria externa y Las arterias intercostales 

 Los linfáticos que parten de esta rede se dividen en: 

 Externos  

 Internos  

 

Los externos son los más importantes y terminan en la axila. 

Los nervios proceden del gran simpático por los plexos que acompañan a las 

arterias, también de los seis primeros nervios intercostales  de la rama 

supraclavicular del plexo cervical y ramas torácicas del plexo braquial. 

 

El sistema linfático y los  ganglios axilares.- Los ganglios linfáticos son 

pequeñas acumulaciones de células inmunes que actúan como filtros para el 

sistema linfático. El sistema linfático recorre todo el cuerpo transportando 

líquidos, células y otros materiales en un líquido incoloro llamado linfa. 

Los ganglios linfáticos también almacenan glóbulos blancos que ayudan a 

combatir infecciones. Los ganglios linfáticos en la axila se denominan 

ganglios axilares. y son importantes  para determinar la etapa de cáncer de 
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seno y la probabilidad de que el cáncer se haya extendido a otras partes del 

cuerpo cuando este se presenta.  

Ganglios axilares y el cáncer de seno.-  Los ganglios axilares forman una 

cadena desde la axila hasta la clavícula.  

 Los ganglios del nivel 1 están localizados en la axila y reciben la 

mayoría del flujo linfático del seno.  

 Los ganglios del nivel 2 están más arriba y reciben el flujo de los 

ganglios del nivel 1 y algo del flujo del seno y de la pared torácica.  

 Los ganglios del nivel 3 están abajo de la clavícula y reciben el flujo 

de los ganglios de los niveles 1 y 2, y de la parte superior del seno y 

la pared torácica.  

Los ganglios supraclaviculares están localizados encima de la clavícula y los 

ganglios infraclaviculares están localizados debajo de la clavícula. 

 

AUTOEXAMEN DE MAMAS 

Un autoexamen de mamas es un chequeo que una mujer se realiza en casa  

para buscar cambios o problemas en el tejido mamario. Muchas mujeres 

sienten que hacer esto es importante para su salud. 

Sin embargo, los expertos no se ponen de acuerdo respecto a los beneficios 

de los autoexámenes de mamas para detectar el cáncer de mama o salvar 

sus vidas.   El mejor momento para hacerse un autoexamen de las mamas 

es más o menos de 3 a 5 días después del comienzo del periodo, ya que las 

mamas no están tan sensibles o con protuberancias en ese tiempo en su 

ciclo menstrual. 
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Las mujeres que llegan a la menopausia, el examen  debe realizarse el 

mismo día cada mes. 

Debe acostarse boca arriba ya que es más fácil examinarse el tejido 

mamario si está acostada.   Coloque la mano derecha por detrás de la 

cabeza. Con los dedos del medio de la mano izquierda presione suave pero 

con firmeza haciendo movimientos pequeños para examinar toda la mama 

derecha. 

Luego, estando sentada o de pie, palpe la axila, ya que el tejido mamario se 

extiende hasta esta área. 

Presione suavemente los pezones para verificar si hay secreción y repita el 

proceso en la mama izquierda. 

Luego, párese frente a un espejo con los brazos a los lados y mire las 

mamas directamente y en el espejo. Busque cambios en la textura, como 

hoyuelos, arrugas, abolladuras o piel que luzca como cáscara de naranja 

debe observar la forma y el contorno de cada mama.     Revise para ver si el 

pezón está hundido. 
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2.1.1.1  LESIONES  Y ALTERACIONES MAMARIAS 

Entre  las lesiones que pueden afectar a las gandulas mamarias, se 

encuentran  

 Lesiones benignas  

 Lesiones malignas  

El diagnostico de las mismas depende de los exámenes que se realicen a 

las pacientes.  

Entre los  trastornos que  se manifiestan  se encuentran dolor mamario, 

secreción a través del pezón  o presencia de tumor palpable. En las mujeres 

jóvenes pre-menopausicas  predominan las enfermedades benignas, 

mientras que conforme avanza la edad  aumenta la frecuencia del cáncer. 

Las masas duras que crecen y  se encuentran adheridas a la piel  o a la 

pared torácica son  motivo de alarma 

Nódulos.-  Los dos tipos más comunes de nódulos en el seno son los 

quistes y los fibroadenomas. Existen varias otras condiciones que se 

presentan como nódulos, como la necrosis grasosa y la esclerosis adenosa.  

Fibrosis y quistes.- La fibrosis y los quistes son cambios benignos en el 

tejido del seno que se presentan en muchas mujeres en algún momento de 

sus vidas (a esto en el pasado se le llamaba enfermedad fibroquística del 

seno y puede que aún se le llame cambios fibroquísticos). Estos cambios a 

menudo son afectados por hormonas y puede que empeoren antes de que 

comience el periodo menstrual. 
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La fibrosis es rigidez en los tejidos conectivos y los quistes son sacos llenos 

de líquido. Estos cambios pueden causar áreas de abultamiento, 

engrosamiento, hipersensibilidad, secreciones del pezón o dolor en el seno. 

Si los quistes causan dolor se pueden tratar mediante la extracción del 

líquido con una aguja/jeringa, aunque luego se pueden llenar nuevamente. 

Quistes   Los quistes poseen bordes  uniformes, pueden presentarse como 

micro-quistes.  Un quiste contiene líquido. Si un quiste tiene alguna parte 

sólida, no se trata ya de un simple quiste y puede que se requiera realizar 

más estudios. El tamaño, la forma y los márgenes (bordes) de la masa 

ayudan al médico a determinar si hay cáncer. 

Existen  quistes simples y quistes complejos que  presentan tabiques o 

masas intra-quisticas  y casi siempre son papilomas, el carcinoma medular, 

carcinoma papilar y algunos carcinomas ductales infiltrantes se manifiestan 

como quistes  complejos.   Las masas y áreas de engrosamiento causadas 

por fibrosis y quistes son casi siempre inofensivas. 

Los tumores se clasifican como benignos o malignos dependiendo de si 

pueden invadir localmente o metastatizar a órganos distantes. Los tumores 

benignos son los tumores que no pueden diseminarse por invasión o 

metástasis; por lo tanto crecen solo localmente. Los tumores malignos son 

los tumores capaces de propagarse por invasión y metástasis. Por 

definición, el término "cáncer" se aplica solamente a los tumores malignos. 

 

Tumores benignos del seno 

Los tumores benignos del seno son áreas no cancerosas en las que las 

células del seno han crecido de forma anormal a menudo formando una 
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masa. Contrario a los quistes, los cuales están llenos de líquido, los tumores 

son sólidos. 

Los tumores benignos pueden causar dolor, pero no son peligrosos y no se 

propagan fuera del seno hacia otros órganos. Otros procesos  del seno,  son 

los papilomas y la hiperplasia atípica. 

Si un tumor benigno es grande, puede cambiar el tamaño y forma del seno, 

si está creciendo hacia el tejido de los conductos mamarios, puede causar 

secreción anormal del pezón. Dependiendo del tipo, tamaño y de la cantidad 

de tumores benignos, los médicos pueden recomendar la extirpación 

mediante cirugía. 

Mastitis.-  La mastitis es una infección del seno que la mayoría de las veces 

ocurre en mujeres que están amamantando. Los senos pueden tornarse 

enrojecidos, calientes o adoloridos. Se pueden formar abscesos (cavidades 

llenas de pus), y es posible que necesiten ser drenados. 

Mastalgia.-  El dolor mamario es un motivo de consulta habitual en patología 

mamaria y si es cíclico normalmente es de naturaleza endocrina. 

El fibroadenoma.-  Es el tumor benigno más común de la mama y es típico 

que aparezca en edades tempranas de la vida, suelen ser redondeados, 

duros y más o menos móviles a la palpación, constan de estructuras 

glandulares y quísticas epiteliales rodeadas por un estroma celular se 

compone de tejido de glándula mamaria que ayuda a sostener a éste su 

tamaño, no suele ser mayor de 3-5 cm, pueden crecer tan grandes que 

obliga a su extirpación quirúrgica inmediata, en general  no duelen, pero 

pueden causar molestias cuando crecen de forma rápida, en especial en las 

mujeres de raza negra  .   



 

19 

Los fibroadenomas suelen disminuir de tamaño con el paso de los años o se 

calcifican, estudios han revelado que los estrógenos influyen en su 

desarrollo y por ello pueden aumentar de tamaño durante los embarazos o 

cuando la mujer recibe tratamiento hormonal. 

Ginecomastia     Es el agrandamiento patológico de una o ambas glándulas 

mamarias suele presentarse especialmente en personas obesas.  

Polimastia.- Cuando se presenta más de dos mamas se dan casos 

esporádicos en los seres humanos y  se denomina "mama supernumeraria"  

La secreción del pezón.- La secreción espontanea, así como la secreción 

de reciente aparición, sanguinolenta. 

Los galactoceles  Patológicamente son quistes en la mama llenos de leche  

Pezones invertidos.- La inversión del pezón puede significar la presencia 

de un tumor areolar o retroareolar que causa retracción del cono mamilar, 

esta información debe ser recogida  en el historial senológico  

 La retracción de la piel generalmente es debida a la invasión de la piel por el 

cáncer se puede ver cuando la paciente mantiene los brazos a los lados 

pero ocasionalmente solo es visible cuando los levanta o cuando pone las 

manos en la cintura ya que en estas posiciones el musculo pectoral o el 

tumor se coloca en una posición más profunda y la piel infiltrada se retrae 

con el musculo. 

Piel de naranja.-  Es un hallazgo en la exploración física que indica edema 

en la mama causado por el edema cutáneo que se origina alrededor de las 

bases de los folículos pilosos infiltrados dando un aspecto a la piel con 

múltiples agujeritos, como la piel de naranja.  
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Edema mamario.- El edema mamario no es un signo especifico y puede 

indicar tanto carcinoma inflamatorio como mastitis u obstrucción linfática. 

Tumores  Filoides o cistosarcoma Es un raro tumor mamario Son 

similares a los fibroadenomas predominantemente benigno y raro que ocurre 

casi exclusivamente en el seno femenino. Su nombre deriva de las palabras 

griegas; sarcoma que es un tumor carnoso y filo que significa hoja.  

El tumor tiene la apariencia de un gran sarcoma maligno, toma la forma 

característica de hoja cuando está seccionado y exhibe espacios epiteliales 

quísticos cuando se ve histológicamente. . Cuando esta lesión tiene un curso 

clínico benigno, se le llama fibroadenoma gigante. 

Necrosis adiposa.-  La necrosis grasosa son nódulos sin dolor, redondos y 

firmes causados por tejido grasoso dañado y que se están desintegrando se 

forman en el tejido del seno. La necrosis grasosa ocurre con frecuencia en 

mujeres con senos muy grandes o en respuesta a un moretón o a un golpe 

en el seno. Esta condición puede también ser el resultado de una 

tumorectomía y la radiación de un nódulo canceroso previo,    generalmente  

no son malignos y no hay razón para creer que estos aumentan el riesgo de 

cáncer de una mujer. 

La necrosis grasa algunas veces se presenta cuando una lesión en el seno 

cicatriza, dejando tejido cicatricial que se puede palpar como una masa. Una 

biopsia puede confirmar que el cambio no es cáncer. Algunas veces, cuando 

el seno resulta lesionado, se forma durante la cicatrización un quiste de 

aceite (área llena de líquido) en vez de tejido cicatricial. Los quistes de aceite 

se pueden diagnosticar y tratar mediante la extracción (aspiración) del 

líquido interno. 
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La esclerosis adenosa es una condición del seno que implica el 

crecimiento excesivo de tejido en los lobulillos del seno frecuentemente 

producen dolor. Mientras estos cambios en el tejido del seno son 

microscópicos, estos pueden aparecer en las mamografías como 

calcificaciones, pueden producir nódulos. Usualmente se necesita una 

biopsia para poder distinguir esta condición, puesto que la necrosis grasosa 

puede ser confundida por cáncer.  

Ectasia ductal.-  Es un bloqueo o taponamiento del conducto mamario por 

detrás del pezón, es una condición benigna y afecta cerca de una de cada 

cuatro mujeres cercanas a la edad de la menopausia  entre los 40 y 50 años, 

ocurre cuando uno o varios conductos mamarios se dilatan o inflaman                   

 

Causas  

 Cambios hormonales: son alteraciones de los niveles circulantes 

de hormonas que causan cambios en las mamas, especialmente 

en la edad adulta y premenstrual  

 Tabaquismo: la nicotina tiene un efecto tóxico sobre los 

conductos mamarios, causando inflamación y dilatación. 

 Prolapso del pezón: cuando ocurre una inversión aguda del 

pezón se puede obstruir los conductos mamarios causando la 

inflamación e infección de una ectasia ductal. Un pezón invertido 

es también un signo de un trastorno más serio, incluyendo el 

cáncer.  

 Deficiencia de vitamina A: una de los factores de riesgo para 

alteraciones en las mamas, incluyendo la ectasia ductal.  
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Los embarazos múltiples son un factor de riesgo para la aparición de 

ectasias ductales. 

Generalmente los síntomas son una secreción verde, negra, espesa o 

pegajosa del pezón, así como sensibilidad o enrojecimiento del pezón y del 

área alrededor del mismo.  

La ectasia ductal también puede provocar una masa dura, la cual por lo 

general se somete a una biopsia para asegurar que no se trate de cáncer. Si 

el enrojecimiento persiste, puede que sea necesario hacer una biopsia para 

asegurarse de que no es cáncer. 

Calcificaciones.- Se forman de los conductos mamarios, en los lóbulos o 

dentro de los tumores mamarios pueden ser benignas o malignas.  

Las calcificaciones que se forman en el estroma interlobular                             

o en los vasos sanguíneos, grasa o piel, pequeñas, redondeadas bien 

definidas de 2 a 4 mm,  se pueden encontrar en cualquier localización de la 

mama.   

Las calcificaciones de los procesos malignos tienen una gran variedad de 

tamaños y formas, muestran ramificaciones irregulares o formas lineales, 

constituyendo un grupo de al menos cinco partículas menores de 0.5mm 

distribuidas en 1cm³ de tejido glandular,  se desarrollan dentro de los 

conductos mamarios o dentro del tumor, el análisis del tipo y forma de cada 

calcificación es muy importante.  

 

 

 

 



 

23 

2.1.1.2  SÍNTOMAS 

Entre los síntomas que se presentan  en general se pueden considerar los 

siguientes. 

 El dolor de mama. 

 Presencia de un bulto que no duele al tacto.  

 El nódulo suele ser claramente palpable  

 Bultos en las axilas  

 Presencia de ganglios axilares que pueden aumentar de tamaño y se 

hacen  más densos o redondeados se consideran patológicos                 

El área axilar debe ser cuidadosamente estudiada de forma 

sistemática  ya que detrás del pectoral se pueden ocultar masas 

espiculadas que simulan ganglios linfáticos normales,  

 Dolor o retracción del pezón. 

 Inflamación de una parte del seno con Irritación, hendiduras, 

.enrojecimiento o descamación de la piel o del pezón. 

 Secreción por el pezón, que no sea leche materna. 

 
 

2.1.1.3 LESIONES MALIGNAS  

El cáncer es el crecimiento descontrolado de células malignas.    

En algunas mujeres, el cáncer de mama no produce hallazgos clínicos, ni 

síntomas, en los estadios iniciales. 

 
CHOROT RASO Da. Paloma,   2012  Considera: 

El cáncer de mama posee una fase asintomática, y por tanto puede 

pasar desapercibido para la mujer pág. 16. 
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El cáncer de mama se conoce desde épocas antiguas, siendo la descripción 

más antigua en Egipto, del 1600 a. C. Hipócrates describió varios casos y 

apunta que las pacientes con el cáncer extendido y profundo no deben ser 

tratadas pues viven por más tiempo.  

Por siglos los médicos han descrito casos similares, todos teniendo una 

triste conclusión.  

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, abriendo el camino a 

la mastectomía moderna. Bell es el autor de la obra más importante en esta 

materia de su época: Tratado de las enfermedades del seno y de la región 

mamaria. Posteriormente William Stewart Halsted que inventó la operación 

conocida como "mastectomía radical de Halsted",  

El carcinoma invasivo prolifera hasta romper la llamada membrana basal y 

se extiende infiltrando los tejidos que rodean a los ductos y lobulillos 

mamarios, penetrando así el tejido circundante.  

 

Los adeno-carcinomas que se derivan de células de tejido glandular de 

origen  epitelial.   

 

En el carcinoma papilar también se pueden ver calcificaciones, pero este es 

un tipo menos frecuente de cáncer.  En casos raros hay tumores 

escamosos, carcinomas estrictos, que  son consecuencia de la metaplasia 

de células de origen glandular.   

 

Los sarcomas  son producto de la transformación maligna de células del 

tejido conectivo de la mama.   
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Los linfomas  derivan de los linfocitos, un tipo de glóbulos blancos que 

procede de los ganglios linfáticos,  es raro que un linfoma tenga su lugar de 

origen en una mama y no en otras regiones del organismo.    

 

La mayoría de los cánceres de mama derivan de la unidad ducto-lobulillar 

las células cancerígenas derivadas de otros tejidos se consideran 

infrecuentes en el cáncer de mama.    

 

El sarcoma ontogénico de la mama, es un tipo de carcinoma de mama 

extremadamente raro contiene calcificaciones pero estas calcificaciones se 

asemejan al hueso.  

 

El carcinoma ductal infiltrante es el más frecuente casi un 90% de todas las 

formas de cáncer de mama, crece como una masa densa, dura, regular,  o 

espiculada en ocasiones, puede contener calcificaciones pleomórficas.                

 

El carcinoma medular es un variante del carcinoma ductal infiltrante se 

muestra como un nódulo redondeado, de densidad igual o mayor que la del 

tejido glandular. 

 

El carcinoma lobulillar infiltrante del seno se suele presentar como una masa 

no calcificada (sin microcalcificaciones), con bordes mal definidos, bilateral   

 

El tipo de crecimiento clásico, tiene un patrón en fila de células tumorales 

que invaden el tejido glandular circundante, por el efecto que esta causa en 

el tejido circundante, como distorsiones en la arquitectura y rectificación de 

los ligamentos de Cooper. 
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El carcinoma tubular es un toque que, habitualmente, presenta un patrón de 

crecimiento lento y que puede llegar a ser bilateral en el 12 a 14% de los 

casos.  

 

El carcinoma mucinoso es un tumor infrecuente ovalado o redondeado 

contiene células malignas que flotan en mucina.  

 

El linfoma de la mama.- Una masa bien definida, con grandes lobulaciones, 

crece como un nódulo pequeño suele ser netamente circunscrito y 

libremente móvil sobre el parénquima mamario adyacente  

Pueden tener bordes regulares o irregulares y algunos tienen calcificaciones 

internas  produce  metástasis. 

 

METÁSTASIS 

La palabra metástasis (del griego metastatis – mudarse de lugar o 

transferencia), es el proceso de propagación de un foco canceroso a un 

órgano distinto de aquel en que se inició, ocurre generalmente por vía 

sanguínea o linfática.   Aproximadamente el 98% de las muertes por 

cánceres no detectados. 

Los cánceres son capaces de propagarse por el cuerpo debido a dos 

mecanismos: invasión y metástasis. La invasión es la migración y la 

penetración directa de las células del cáncer en los tejidos vecinos. La 

metástasis es la capacidad de las células del cáncer de penetrar en los 

vasos sanguíneos y linfáticos, circular a través de la circulación sanguínea, y 

después crecer en un nuevo foco (metástasis) en tejidos normales de otra 

parte del cuerpo. 
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Cuando se diagnostican a los pacientes con cáncer, se debe conocer si su 

enfermedad está localizada o se ha diseminado a otros órganos distantes. 

Las células del cáncer que se extienden a los ganglios linfáticos cercanos al 

tumor primario (ganglios linfáticos regionales) se llaman invasión ganglionar, 

adenopatías, ganglios linfáticos positivos o enfermedad regional.  

Las células del cáncer también pueden diseminarse a otras partes del 

cuerpo, distantes del tumor primario. Los médicos utilizan el término 

enfermedad metastásica o enfermedad diseminada para describir al cáncer 

que se extiende a otros órganos o a los ganglios linfáticos con excepción de 

los cercanos o regionales al tumor primario. 

Cuando las células cancerosas se diseminan y forman un tumor nuevo, este 

se llama tumor secundario o metastásico. por ejemplo, si un cáncer de 

mama se disemina (metastatiza) al pulmón, el tumor secundario está 

formado de células malignas del cáncer de mama. La enfermedad en el 

pulmón es cáncer de mama metastásico y no cáncer de pulmón. 

 

Tumor metastásicas es el mismo tipo de cáncer que el tumor primario. que 

se disemina a otros sitios del cuerpo, como huesos,  u otros. 

 

El cáncer se disemina en el cuerpo de tres maneras. 

El cáncer se puede diseminar a través del tejido, el sistema linfático y la 

sangre: 

 Tejido. El cáncer se disemina desde donde comenzó y se extiende      

hacia las áreas cercanas. 

 Sistema linfático. El cáncer se disemina desde donde comenzó hasta 

entrar en el sistema linfático y se desplaza a través de los vasos 

linfáticos a otras partes del cuerpo y forma un tumor metastásico. 
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 Sangre. El cáncer se disemina desde donde comenzó y entra en la 

sangre a través de los vasos sanguíneos llega a otras partes del cuerpo. 

 

 

FACTORES DE RIESGO 

Se conocen varios factores de riesgos tales como  

 Menarquía precoz, haber tenido la primera menstruación antes de los 

12 años, 

 No haberse embarazado nunca o tener el primer embarazo después 

de los 35 años, 

 Menopausia tardía después de los 50 años, 

 Antecedentes familiares de la enfermedad. 

 Uso de anticonceptivos combinados.                                                 

 Sexo femenino 

 Genes 

 Raza  

 Exposición a radiaciones ionizantes a temprana edad. 

 Obesidad 

 

CHOROT RASO, Da. Paloma,  con respecto al cáncer de mama  2012  

considera: 

“Su incidencia se incrementa con la edad, y la probabiidad de que ina 

mujer desarrolle cáncer de mama, es de 1 por 69 en la década de los 40 

años, de uno por 38 en sus 50s, y de 1 por 27 en sus 60s”  pág. 15   
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**Sexo.-  El cáncer de mama se da principalmente en la mujer aunque. 

También puede afectar a los hombres pero la probabilidad es mucho menor. 

**Edad.-  Una mayor edad conlleva un aumento del número de cánceres.                   

El 60% de los tumores de mama ocurren en mujeres de más de 60 años. 

Este porcentaje aumenta mucho más después de los 75 años. 

**Genes.-  Existen dos genes identificados que, cuando se produce algún 

cambio en ellos (mutación), se relacionan con una mayor probabilidad de 

desarrollar el cáncer de mama. Estos genes se denominan BRCA1 y BRCA2 

y según algunos estudios parece que entre el   50% y el 60%  de mujeres 

que han heredado estos genes mutados pueden  desarrollar  el cáncer antes 

de los 70 años.  

 

Antecedentes familiares.-  Cuando un pariente de primer grado (madre, 

hermana, hija) ha tenido cáncer de mama se duplica el riesgo de padecerlo. 

Si se trata de un pariente más lejano (abuela, tía, prima) sólo aumenta el 

riesgo ligeramente. 

Antecedentes personales.-   Una enfermedad mamaria benigna previa 

parece aumentar el riesgo en aquellas mujeres que tienen un gran número 

de conductos mamarios. Aún así, este riesgo es moderado. Algunos 

resultados anormales de biopsia de mama pueden estar relacionados con un 

riesgo ligeramente elevado de padecer cáncer de mama.  

Raza.-  Las mujeres blancas son más propensas a padecer esta enfermedad 

que las de raza negra, aunque la mortalidad en éstas últimas es mayor, 

probablemente porque a ellas se les detecta en estadios más avanzados. Se 

considera que tienen menor riesgo de padecerlo las mujeres asiáticas e 

hispanas. 

Menarquía precoz.- Las personas cuyos períodos menstruales comienzan 

antes de los 12 años, tienen mayor riesgo (dos a cuatro veces mayor) de 
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padecer esta enfermedad si se compara con aquellas que comenzaron más 

tarde (después de los 14 años).  

Menopausia tardía.-  Las personas con una menopausia tardía (después de 

los 55 años) tienen mayor riesgo.  

El embarazo después de los 30 años también aumenta el riesgo.  

Estos factores, aunque muy frecuentes, suelen tener poca incidencia sobre 

el riesgo de padecer cáncer. 

También existen factores relacionados con el estilo de vida de las personas, 

entre ellos tenemos: 

• La terapia hormonal para aliviar los síntomas de la menopausia,. 

• El consumo de alcohol durante años. 

 

Exposición a radiaciones ionizantes a temprana edad. 

Exceso de peso parece estar relacionado con un riesgo más alto de tener 

esta enfermedad, aunque no existe ninguna evidencia que un tipo 

determinado de dieta (dieta rica en grasas) aumente ese riesgo.  

 

Aquellas mujeres que tengan mayores probabilidades de padecer cáncer de 

mama por tener más factores de riesgo pueden tomar medidas preventivas 

que reduzcan esa probabilidad como revisiones periódicas o cambios en su 

estilo de vida, pueden mejorar la salud  de  todas las personas. 
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2.1.2   EXÁMENES PARA VALORAR MAMA   

Para valorar a las pacientes es importante combinar una historia clínica con 

la exploración física,  con los estudios de imagen  y, una biopsia. 

Su Autoexploración mamaria sistemática es muy útil en la detección con 

exploración mamaria pues tiene gran sensibilidad en mujeres jóvenes. 

MAMOGRAFÍA.-  Es un estudio que comprende amplificación, compresión o 

la toma de proyecciones  de la mama  la  oblicua lateral y craneal caudal. 

LA ECOGRAFÍA.- Es un  procedimiento muy útil e importante en la 

evaluación de masas ocultas para determinar si la lesión es quística o solida.                                                  

En pacientes con implantes mamarios que presentan endurecimiento de la 

prótesis o dolor y aumento de sensibilidad.                                                                                    

Para buscar abscesos desplazamiento del implante, ruptura y formación de 

una capsula fibrosa. La ruptura es probable cuando existe una interrupción 

en los ecos brillantes que corresponden a la superficie de las prótesis. La 

formación de una capsula fibrosa es sugerida cuando se distorsiona la forma 

del implante.  

La ecografía ayuda a evaluar ciertas características de los tumores malignos 

sólidos con los bordes irregulares, los ecos internos o una relación entre 

espesor  y altura menor  de 1.7cm sugieren cáncer. 

GALACTOGRAFIA.-  La Galactografia es el estudio radiológico de la mama 

después de la inyección de una sustancia opaca a los rayos X en los 

conductos galactóforos. 
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Empleamos estas proyecciones radiográficas  para estudiar las lesiones y 

las calcificaciones detectadas en un estudio de screening.  

Si se halla distorsión estructural aislada o asociada a la presencia de 

lesiones o calcificaciones. 

Debe hacerse  todo lo posible para obtener imágenes bien expuestas, de 

alto contraste y carente de zonas borrosas. 

BIOPSIA.-  Es una prueba muy importante pues se toma una muestra de la 

masa  o quiste detectado con  la finalidad de realizar estudios histo-

patologicos en el laboratorio y descartar si existe o no malignidad. 

 

GAMMAGRAFÍA CON SESTAMIBI.- Este examen es de gran utilidad 

cuando existe sospecha de metástasis en las pacientes. 

 

RESONANCIA MAGNÉTICA.-  La resonancia magnética es más sensible y 

específica que la mamografía.   Se realiza con y sin la inyección intravenosa 

de gadolinio como medio de contraste.  Constituyéndose en una de las  

herramientas mas útiles para realizar diagnostico en las lesiones de diversa 

índole y en especial en pacientes que presentan lesiones mamarias. 
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2.1.2.1  RESONANCIA MAGNÉTICA 

La resonancia magnética  es una de las herramientas de diagnostico mas 

útiles en nuestro tiempo en medicina por ser una técnica de diagnóstico que 

ofrece grandes ventajas al permitir la visualización de los tejidos blandos 

intra y extraarticulares.  En la RM puede obtener imágenes al estimular el 

organismo con un pulso electromagnético porque cada tejido produce una señal 

diferente que es captada por un ordenador para su posterior estudio. 

L. Hernando Avendaño, 2009  considera 

La Resonancia Magnética (RM es un método de diagnostico  por la 
imagen  que tiene la ventaja de proporcionar  imágenes con un 
gran detalle anatómico, tanto en el plano transversal como en el 
coronal y sagital.   Las imágenes dependen de la densidad de 
átomos de hidrogeno, en los tejido, que es variable de unos 
tejidos a otros y que permite diferenciarlos.   Pág.   159 

 

Desde que  el químico y físico danés Hans Christian Oersted  en 1820,  , 

descubrió la relación entre la electricidad y magnetismo, otros investigadores 

como André Marie Ampere (1775-1836) profesor de física y química en el 

Instituto de Bourg, empezaron a  investigar sobre el tema  y algunos de ellos 

aportaron  con mayor información sobre el tema c a lo largo de los años, así 

el profesor de matemáticas en la Escuela Politécnica de París, elaboró una 

completa teoría sobre el fenómeno  y formuló una ley sobre el 

electromagnetismo (ley de Ampére) en la cual se describe matemáticamente 

la fuerza magnética interactuando entre dos corrientes eléctricas.  

Posteriormente el químico y físico Michael Faraday  (1791-1867), estudió las 

leyes del magnetismo y logró en 1831 descubrió el fenómeno  de inducción 

electromagnética. 
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Los investigadores Purcell y Bloch estudian el núcleo del átomo de 

hidrógeno (H). y el protón.  En 1952, Bloch y Purcell compartieron el premio 

Nobel de física por estos experimentos, las investigaciones en resonancia 

magnética nuclear. pronto comenzaron a utilizar la espectroscopia de la 

resonancia magnética nuclear para investigar la composición química y la 

estructura física de la materia. 

Paul Lauterbur, codifico espacialmente la señal con la aplicación de 

gradientes magnéticos para luego  reconstruir la imagen basada en la 

reconstrucción de la tomografía computada, que surgió en 1917 cuando  

Johan Radon demostró la posibilidad de reconstrucción tridimensional de un 

objeto.   

La Resonancia magnética se basa en el fenómeno del magnetismo que tiene 

su origen en el movimiento de partículas cargadas eléctricamente y los 

campos magnéticos se miden en unidades llamadas Teslas. La base física 

de este fenómeno está dada por la existencia de el movimiento giratorio o 

spin (alrededor de su eje). y  el movimiento de precesión (alrededor del eje 

gravitacional)  que generan un campo magnético alrededor de cada núcleo, 

especialmente los átomos que poseen un número impar de protones y 

neutrones.  

Cuando se introduce un cuerpo en un campo magnético, éste se “magnetiza” 

temporariamente; es decir que sus núcleos de hidrógeno se alinean con el 

campo magnético, y precesan alrededor del mismo, creando el llamado 

“vector de magnetización neta” esto se denomina “magnetización 

longitudinal” porque el vector está paralelo al eje longitudinal del campo o eje 

Z 
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Cuando se aplica un pulso de radiofrecuencia (RF), el objetivo es “voltear” 

esta magnetización longitudinal hasta el plano transverso, y así crear la 

“magnetización transversa” y lograr que se alineen, luego al  soltar el pulso 

de RF, tenderían a volver a su posición inicial. Los diferentes protones en los 

distintos tejidos se relajan en diferentes tiempos, y esto lo puede medir la  

RM.   El paso de la excitación o resonancia a la relajación se puede representar en 

un sistema de coordenadas cartesianas donde el eje Z es paralelo al campo 

magnético principal, y el eje X es perpendicular al mismo. 

 

2.1.2.2   DEPARTAMENTO DE RESONANCIA MAGNÉTICA  

El Departamento designado para Resonancia Magnética debe ser adecuado  

antes de la instalación del Resonador debe ser espaciosa, iluminada. debe 

tener un recubrimiento de cobre, con una puerta blindada.  Es importante 

que no  contenga elementos ferromagneticos ya que produciría 

interferencias electromagnéticas por ello  se utiliza una jaula de aislamiento 

llamada “jaula  de Faraday”  que debe ser construida de un material no 

magnético como lo son el cobre y el aluminio. 

En el departamento de Resonancia Magnética se encuentran:  

 Imán: creador de un campo magnético. 

 Antena emisora: de frecuencia. 

 Antena receptora: donde se recoge la señal. 

 Ordenador: sistema de representación de imagen o de análisis espectro 

métrico 
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 El criostato contiene el helio líquido, posee un diseño  tipo termo doble 

lleno de criógeno solido que rodea al contenedor de helio. Actúa como 

amortiguador entre las temperaturas de la habitación y del h. Liquido 

 

2.1.2.3 TIEMPOS DE RELAJACIÓN  

La manipulación de los tiempos de relajación proporciona un método de gran 

eficacia para analizar la estructura de las moléculas y tejidos del organismo 

humano.  El paso de la excitación o resonancia a la relajación se puede 

representar en un sistema de coordenadas cartesianas donde el eje Z es paralelo al 

campo magnético principal, y el eje X es perpendicular al mismo 

En la relajación se distinguen dos tiempos, la T2 y T1. 

 El tiempo de Relajación T2,  El tiempo de relajación transversa se 

llama T2 y depende de la relación entre el protón y los protones 

vecinos, es el tiempo necesario para que la magnetización transversal 

pierda el 37 % de su valor inicial, o los espines se desfasen. 

 El tiempo de Relajación T1, El tiempo de relajación longitudinal se 

llama T1 y depende de la relación entre el protón y el medio que lo 

rodea (existen medios de distinta estructura molecular, viscocidad, 

etc) es el tiempo necesario para que la magnetización longitudinal 

recupere el 63% de su valor inicial, es decir que los espines vuelvan a 

su posición inicial liberando el exceso de energía. 

Estos dos tiempos de relajación determinan la intensidad de señal y varían 

de tejido en tejido, dependiendo de la concentración  o densidad de protones 

y de las propiedades físico-químicas de los mismos. 
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Se pueden acentuar las diferencias en la relajación T1 o T2 de los tejidos 

dependiendo de las ondas de radiofrecuencia que sean utilizadas en cada 

momento. Así pueden obtenerse imágenes potenciadas en T1 o T2. 

a.-TRANSMISIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOFRECUENCIA 

 El pulso analógico de RF: Entra al amplificador para incrementar su 

potencia y lograr la excitación adecuada en los protones. 

 La bobina transmisora: Convierte la señal de tensión en campo 

electromagnético, dicha señal de RF interacciona con los protones. 

 El pulso amplificado: Se aplica a la bobina transmisora para excitar el 

slice seleccionado. 

 El pulso transmisor: Es calculado y modulado digitalmente para luego 

ser enviado al transmisor y convertir dicha señal en analógica a la 

frecuencia de RF requerida. 

b.- RECEPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOFRECUENCIA 

 Captación: Luego de la excitación de los protones, la señal de eco debe 

ser leída. La bobina receptora debe estar en la posición correcta para 

captar la señal de RF emitida por los protones. Las bobinas receptoras 

pueden ser de varios tipos y diseños, LP,CP, volumétricas, de superficie, 

etc. 

 La señal obtenida: Es pre-amplificada en las mismas bobinas ya que es 

muy pequeña, además se cuenta con electrónica que permite seleccionar 

múltiplex bobinas (canales). 

 La señal es procesada: Digitalmente y enviada  a la computadora 

encargada de hacer los cálculos para la reconstrucción de la imagen. 

 La imagen: Es enviada al Host que la despliega en el monitor. 
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c.- TIPOS DE RESONADOR 

Los resonadores son abiertos de 0,5 y cilíndricos (cerrados). de 1,5 Tesla. 

Siendo 1 tesla igual a 10.000 gauss. Diferenciados por su potencia de 

campo y su relación señal ruido 

 

2.1.2.4   EQUIPOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

EQUIPOS  ABIERTOS:   El resonador abierto, permite efectuar todo tipo de 

estudios, en especial a pacientes claustrofóbicos, niños y personas obesas 

que de otro modo no pueden realizarse el examen o deben  efectuarlo  bajo  

anestesia  general.  

EQUIPOS CERRADOS  O “CILÍNDRICOS” DE ALTO CAMPO   

Los equipos cilíndricos tiene una amplia gama de aplicaciones son mas 

usados en la actualidad, ya que permite cambios y facilita la homogeneidad 

del campo  los equipos  de 1.5T, se componen del siguiente sistema.  

• Anillo de 2m. Se alto x 2m de ancho 

• Carcasa plástica, con un túnel de 2m (1.40m) longitud x 50  o 60cm  de 

diámetro. 

• Camilla de exploración con sistema mecánico. 

La desventaja de los Equipos “Cilíndricos” de Alto Campo reside en la 

necesidad de mantener en buen estado de funcionamiento el sistema de 

refrigeración del Magneto Superconductivo, que ya no es permanente y tiene 

un costo operativo mayor.  
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2.1.2.5   INDICACIONES GENERALES DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

Entre las principales indicaciones: 

 Afectación del sistema nervioso central. accidente cerebrovascular 

acv: infartos isquémicos y hemorrágicos, malformaciones vasculares. 

 Hidrocefalias meningitis y masa de fosa posterior  

 Otorrinolaringología.  

 Lesiones  mamarias 

 Linfoadenopatías cervicales.  

 Quistes Pólipos  Mucocele   

 Disfunción temporo- mandibular 

 Sistema musculo esquelético. Síndrome Manguito de los rotadores 

Articulación glenohumeral, Tendón del bíceps Tobillo. 

 Rodilla: degeneración de meniscos, post-operatorio de menisectomia, 

ligamento colaterales, cruzados, tendón rotuliano. 

 Localización de tumores. y estatificación  del cáncer.   

 Afectación de médula espinal. Columna Cervical, Torácica, Col. Lumbar. 

Trauma en columna. Hernia de disco. 

 Enfermedades degenerativas e infecciosas. 

 Adenoma  y microadenoma de hipófisis, masa quística pituitaria.  

 Esclerosis múltiple: diagnóstico y control evolutivo.  

 Tórax: tumores. Mediastino:  tráquea 

 Abdomen: hígado  páncreas  cáncer de recto  retroperitoneo  glándula 

suprarrenal  riñón. 

 Pelvis masculina: testículos y escroto  próstata, uretra y vesículas 

seminales vejiga  

 Pelvis femenina:  uretra   ovarios y anexos 



 

40 

 

2.1.2.6 INDICACIONES PARA RESONANCIA DE MAMA 

 Nódulos. 

 Pacientes con implantes mamarios. 

 Pacientes que por su edad no puede realizarse una mamografía 

 Pacientes que previo a un eco o mamografía se sospecha de 

tumoración. 

 Paciente con mamas densas 

 Control luego de cirugía o tratamiento. 

 

2.1.2.7  CONTRAINDICACIONES PARA EL ESTUDIO 

El paciente debe consultar con su médico antes de realizar el estudio en 

caso de: 

• Embarazo y lactancia. 

• Nefropatía o diálisis (posiblemente no pueda recibir el medio de 

contraste).  Insuficiencia renal (en los estudios con contraste) 

• Ha trabajado con láminas de metal en el pasado (puede necesitar 

exámenes para verificar si tiene partículas de metal en los ojos). 

• Alergia al contraste en estudios previos. 

• Articulaciones o  Prótesis y en general cualquier dispositivo metálico 

artificiales recientemente implantado. 

• Desfibrilador interno, marcapasos, válvulas cardíacas artificiales, 

pueden alterarse por al campo magnético.  

• Implante coclear (del oído) 

• Clips que se utilizan en los aneurismas cerebrales 
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2.1.2.8  PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

El equipo de  resonancia magnética contiene un imán, potente por lo cual los 

objetos que contengan metal, como lapiceros, navajas y anteojos, pueden 

salir volando a través del cuarto,  para evitarlo se  solicita al paciente que  

ingrese a realizarse el examen libre de dichos objetos metálicos para evitar 

inconvenientes: 

 Joyas, relojes, prendedores, los ganchos para el cabello, las 

cremalleras metálicas u otros artículos metálicos similares pueden 

distorsionar las imágenes. 

 Las prótesis dentales removibles se deben retirar justo antes del 

examen. 

 El paciente no debe comer ni beber nada durante un período de 4 

a 6 horas antes del examen. 

 

Se debe solicitar al paciente bata de hospital o prendas de vestir sin broches 

metálicos. 

Dillenseger Jean-Philippe 2012  en su obra Bases De La Resonancia 

Magnética considera: 

“Para la seguridad y el éxito del examen de RM, el operador debe 

controlar que el paciente no lleve ninguna estructura ferromagnetica y 

las reglas enunciadas precedentes también le deben ser aplicadas.” 

Pág. 209  

Algunos exámenes requieren un colorante especial (medio de contraste), el 

cual generalmente se administra antes del procedimiento a través de una 
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vena (intravenoso) en la mano o el antebrazo. Este medio de contraste 

ayuda al radiólogo a observar ciertas áreas más claramente. 

Durante la resonancia magnética.-  El operador de la máquina vigila al 

paciente desde otro cuarto.  

 Dependiendo del tipo de equipo, el examen puede tomar una hora 

o más  

 Se necesitan varias series de imágenes, cada una de las cuales 

toma de 2 a 15 minutos. 

 Un intercomunicador en el cuarto le permite hablar con el operador 

del escáner en cualquier momento. 
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2.1.3    PROTOCOLO  PARA  RESONANCIA DE MAMA  

El examen de RM mamaria debe realizarse siguiendo un protocolo de 

adquisición que proporcione imágenes de óptima calidad utilizando una 

bobina específica de mama, para lograrlo se ubica primero un localizador 

con 3 planos, que proveerá imágenes sagitales, axiales y coronales. 

PLANIFICACIÓN.-   Se planifica el survey que no es una imagen  diagnostica 

y se obtienen  3 planos, axial, coronal sagital.  Se escoge y coloca la bobina 

apropiada para el examen.  

Para realizar los cortes  los planos se planifican con los antagonistas: 

La planificación para el corte axial   se realiza en sagital y coronal. 

- La planificación para el corte sagital: se realiza en: axial y coronal. 

- La planificación para el corte coronal: se realiza en: sagital y axial. 

 

ASPECTOS FORMALES.- Antes de realizar  un examen,  el paciente debe 

ser informado del procedimiento que se le va a realizar, además debe  

indicarse  al paciente cuales son los beneficios y  los riesgos del mismo,  se 

deben cumplir los aspectos formales luego de informar al paciente se   

procede a la firma de un consentimiento, por parte del paciente, del familiar o 

del representante legal,  con lo cual se cumple con este requerimiento de 

autorización.  Otros aspectos formales osn: 

 Llenar  hoja de historia clínica. 

 Presentarse con  estudios previos de mamografía y ultrasonido, 

para las pre menopáusicas en la segunda semana del ciclo 

menstrual.  



 

44 

El examen de Resonancia d mama permite observar el parénquima 

glandular  o cuando se desea  conocer el estado de las prótesis mamarias, 

para cada estudio se utiliza un protocolo en el cual la paciente está en 

posición decúbito prono de modo que las mamas se colocan en las 

cavidades de la antena de superficie, colocada sobre la mesa flotante que se 

deslizara  dentro del resonador para empezar el examen. 

Para observar el parénquima glandular se utiliza también medio de 

contraste. 

 Axial T1 y T2 sin supresión grasa. 

 Axial T2 con supresión grasa. 

 Scan dinámico axiales -sagitales, 3D -MIP –Sustracción - T1 post 

gadolinio  con supresión grasa.  

 

Secuencias dinámicas potenciadas en T1 3D eco de gradiente.                        

Las secuencias 3D presentan mayor relación señal-ruido que las 2D porque 

la señal se adquiere a partir de un volumen y no de un solo plano (en cada 

adquisición de datos se recoge más señal).  

Las secuencias 3D requieren un TR más corto y mantienen los tiempos de 

adquisición lo suficientemente cortos como para mantener la resolución 

temporal necesaria.  

En algunos protocolos se recomienda adquirir estas  secuencias con 

supresión grasa para minimizar los artefactos por movimiento, pero hay que 

tener en cuenta que se requieren campos muy homogéneos 

Si fuese necesario  se realiza estudios para  observar problemas con 

implantes mamarios, previo  el estudio simple. 
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 Axial T1 sin supresión. 

 Axial T2 con supresión  

 Axial solo implante. 

 Sagital T2  SG (Supresión grasa), Sagital T2 SS (Supresión silicón) 

Sagital T2 SA   (supresión agua). 

 

En las  diferentes instituciones de salud, se  utilizan diversos tipos de 

equipos  con tecnología de punta, el OMNI HOSPITAL no es la excepción, 

pues cuenta con un equipo de Resonancia Magnética  de 1.5 Tesla con 

todos  los recursos  en lo que respecta a herramientas y software apropiados   

Los Licenciados en imagenología  realizan  su labor en el  Departamento de 

Imagen y están  capacitados para realizar la técnica con el protocolo  

adecuado y acorde con los requerimientos del especialista  para realizar el 

estudio de la mama y poder brindar  la información requerida por los 

profesionales de la salud  para realizar el diagnostico oportuno, en forma 

eficaz, Con lo cual el  medico puede indicar el tratamiento adecuado para 

mejorar la condición del paciente, o mejorar su calidad de vida. 

El equipo de salud que participa en  la realización de los exámenes tanto en 

el área de Imagenología, como en el área de emergencia y de consulta 

externa, están perfectamente preparados para brindar un servicio a las/os  

pacientes de calidad y calidez con  los recursos pertinentes y apropiados, 

coordinando todos  los procedimientos en forma coherente y efectiva.  
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A.-   TÉCNICA. 

POSICIÓN:  Paciente boca abajo, cabeza en dirección 

al Gantry, brazos a los costados de la 

cabeza separados. 

BOBINA:  Bobina de 8 canales especifica de mama 

CENTRADO:               Parte media de la bobina. 

FOV:  A.P 360 mm /izq. Der. 300mm/ cabeza pie. 

123mm 

Nº DE CORTES:   AX. 28 – 32 / SAG. 25 – 30 / COR. 30 – 60 

GROSOR DEL CORTE:       3 mm 

M.C.  1cc/Kg  

 

SECUENCIAS  

a.- SIMPLES  

 SURVEY 

 REF BODY 

 T1 TSE AX 

 T2 TSE AX 

 T2 SPAIR AX 

 T1 FAT SAT AX 

 BLISS HR SAG DER (T1 con supresión grasa) 

 BLISS HR SAG IZQ 

CONTRASTADAS 

 DINÁMICA 3D AX 

 CORONAL 
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 BLISS HR SAG DER 

 BLISS HR SAG IZQ 

 

B.-  INTERPRETACIÓN  DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA DE MAMA 

La interpretación de las imágenes de Resonancia Magnética es realizada por 

un médico imagenólogo quien analizará cuidadosamente las imágenes de 

Resonancia Magnética  para realizar un informe. 

La computadora procesa las señales  y genera imágenes, con una parte del 

cuerpo en forma seriada para ser estudiadas desde diversos ángulos por el 

radiólogo encargado.   Mediante las secuencias T2 precontraste se puede 

identificar quistes  y diferenciarlos de lesiones sólidas  por el aumento de la 

intensidad  de señal  en la glándula mamaria. 

Los valores de TR (tiempo de repetición) y de TE (tiempo de eco) son 

respectivamente TR > 2 s y TE > 80ms y la secuencia óptima es la de eco 

de espín rápida o fast spin-echo (FSE). 

Las secuencias STIR (short ti inversión recovery) son una alternativa a las 

secuencias T2 FSE cuando se quiere suprimir la señal de la grasa y no 

presenta los requerimientos de homogeneidad de campo necesarios para las 

secuencias T2 con supresión grasa. 

Frecuentemente, la diferenciación entre tejido anormal (enfermo) y tejido 

normal es mejor con la RMN que con otras modalidades de imágenes tales 

como rayos-X, TAC y ultrasonido.  Los resultados dependen de la naturaleza 

del problema los diferentes tipos de tejidos devuelven señales de resonancia 

magnética también diferentes.                 
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2.2  FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

Los Licenciados en Imagenología poseen sólidos conocimientos y 

comprensión del fundamento biológico, bioquímico y biofísicos que le 

permiten desarrollar competencias y habilidades para actuar en los ámbitos 

de prevención, de apoyo al diagnóstico y tratamientos de patología que 

afectan al ser humano y su entorno. 

La Tecnología Médica es una rama de la Medicina; el profesional sustenta 

sus principios éticos, su sentido social, su bondad espiritual y su capacidad 

de liderazgo. 

                                                                                                                                               
Constitución de la República del Ecuador 

Título II derechos, Capítulo Segundo 

Sección Séptima: Salud 

Criterio:   En esta sección obliga a brindar al paciente un adecuado trato, y 

resolver su problema y darle satisfacción a su salud. 

Art 32.-  La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al  ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizara este derecho mediante político, económico, social, 

cultural, educativo y ambiental; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva.  La prestación de los servicios 

de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
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interculturalidad, calidad, eficacia, eficiencia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

 

Titulo VII: Régimen del buen vivir 

Capitulo Primero – Sección Segunda: Salud 

Criterio: En esta sección indica la responsabilidad que tenemos como 

profesionales de salud, brindar al paciente el mejor servicio medico y 

humano. Para lograr un satisfactorio trabajo y proporcionar un adecuado 

tratamiento al paciente y lograr una mejoría, en su salud. 

Art. 358.-  El sistema nacional de salud tendrá por finalidad, la protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable 

e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y 

cultural. El sistema  se guiara por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

Art. 359.-  El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcara todas 

las dimensiones del derecho a la salud, garantizará la promoción prevención, 

recuperación y rehabilitación de todos los niveles; y proporcionara la 

participación ciudadana y el control social. 

Art. 361.-  El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normara, regulara y controlara todas las actividades relacionadas con la 

salud., así como el funcionamiento de las entidades del sector. 

Art. 362.-  Los servicios públicos estatales de salud serán universales y 

gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los 
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procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación 

necesarios. 

Art. 363.-  El Estado será responsable de: 

I. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y 

fomentar practica saludable en los ámbitos familiar, laboral y 

comunitario. 

II. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura. 

III. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a 

las instituciones públicas de salud. 

 

2.3  HIPÓTESIS. 

 “¿Es determinante el protocolo de Resonancia Magnética de mama para 

evaluar y diagnosticar  lesiones en mama?”. 

 

2.4  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Las variables utilizadas en esta investigación son las siguientes  

 X= Lesión en la mama 

 Y= Resonancia Magnética  
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CAPITULO III 

 

3.                                              METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño de la investigación tiene un enfoque científico y es un estudio de 

corte transversal con  duración de 6 meses, esta basado  en casos y 

experiencias propias se realizo en pacientes que asistieron al departamento 

de Imágenes  a realizarse la resonancia magnética de mama para ser 

valoradas  y diagnosticadas,  por los  médicos tratantes. 

 

3.2 TIPO  DE INVESTIGACIÓN 

La presente Investigación  es de tipo Científico, porque  parte del 

conocimiento racional y del empírico,  que son  fundamentos de la 

investigación científica.  es una investigación de campo realizada en el OMNI 

HOSPITAL de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2.1 MÉTODO  UTILIZADO 

Son de4 gran utilidad el método descriptivo y analítico.   Se realizo un 

estudio descriptivo, con duración de 6 meses en el OMNI HOSPITAL de la 

ciudad de Guayaquil. 

Se realiza un análisis de los datos obtenidos en la muestra. 
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3.3 NIVEL DE ESTUDIO 

La presente Tesis  tiene un nivel de estudio científico, con una  amplia  

bibliografía actualizada y esta  sustentada   por  investigadores   de    

prestigio especializados  en el tema. 

3.4 POBLACIÓN 

La población está comprendida de un total de 100 pacientes remitidos por 

los médicos tratantes hacia el área de  Imagen del ONMI HOSPITAL   de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Del total de pacientes que se realizaron el  estudio, se excluyen 

 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

El estudio incluye pacientes seleccionados para la muestra que cumplen los 

siguientes parámetros. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE  EXCLUSIÓN 

 PCTES FUERA DEL RANGO DE EDAD  ESTABLECIDO 

67  PCTE  CON MASTECTOMIA 

PCTE  CON  CÁNCER DIAGNOSTICADO PREVIAMENTE 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 RANGO DE EDAD  ESTABLECIDO 

33  ORDEN DE RM DE MAMA 

PCTE  CON  SÍNTOMAS DE LESIÓN DE MAMA  
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3.5 MUESTRA 

Se tomó la muestra del universo de estudio  de los pacientes que fueron 

remitíos por el  médico al departamento de Imagen en el tiempo determinado 

de Julio  a diciembre del  año 2013, con la finalidad de determinar datos de 

las personas que padecen lesión en la mama. 

 
TABLA DE  LA MUESTRA 

FRECUENCIA  SEGÚN 
EDAD 

 
PROCEDENCIA 

 
TOTAL DE 

PACIENTES 

30  - 35 OMNI HOSPITAL 11 

36  - 40 OMNI HOSPITAL 9 

41 – 45 OMNI HOSPITAL 7 

46-  50 OMNI HOSPITAL 6 

TOTAL  33 

            
   FUENTE. OMNI HOSPITAL                                                                                                              

ELABORACIÓN: NANCY MARIBEL AVILÉS RODRÍGUEZ 
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3.6.- OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 X= Lesión en la mama 

 Y= Resonancia Magnética  

 

“PROTOCOLO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES UTILIZANDO 
RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EVALUAR LESIONES EN MAMA

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

 
¿Es 
determinante 
el protocolo de 
Resonancia 
Magnética de 
mama para 
evaluar y 
diagnosticar  
lesiones en 
mama?. 

 

 
El protocolo 
de 
Resonancia 
Magnética de 
mama es 
determinante 
para evaluar 
y 
diagnosticar  
lesiones en 
mama 

 
 

 
 
X –   Lesión en 
la mama 

 
     CUALITATIVOS  
 
Dolor  
 Presencia de  bulto              
 
CUANTITATIVOS    
     
Unilateral  
Bilateral 
 
     

 
*EQUIPO DE   
RESONANCIA 
MAGNÉTICA    CON 
DIFERENTES 
CORTES  
*-MONITOR 
*-TECLADO 
*-IMPRESORA 
*-MESA 
*-OPERADOR 
*HOJA DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

 
Y –  
Resonancia 
Magnética 

  
 CUALITATIVOS 
 
Imágenes  

• Hiperintensas  
• Hipointensas  
• Isointensas  

 
CUANTITATIVOS 
 

• Secuencia  
• T 1  T2 
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3.7         RECOLECCIÓN  DE LA INFORMACIÓN  TÉCNICAS E   

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La  recolección de la información  se realizo en el lugar del estudio 

previamente establecido   en el OMNI HOSPITAL de la ciudad de Guayaquil,  

es una investigación de campo de tipo descriptiva, analítica  y  de síntesis.  

Se ha utilizado los siguientes instrumentos 

 Equipo de Resonancia Magnética de1.5 Tesla 

 Películas  

 Impresora    

 Bobina de mama 

 Mesa 

 Operador  

Los datos obtenidos son de pacientes que presentaron sintomatología 

compatible con lesiones mamarias que fueron remitidos por el médico 

tratante al Departamento de Imagen del OMNI HOSPITAL de la ciudad de 

Guayaquil 

La técnica utilizada   es la Resonancia Magnética de mama y se procedió a 

clasificar los casos de las pacientes de acuerdo a la edad,  sexo, síntomas. 
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3.8 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN    

La investigación recopila material científico para el estudio de campo, 

realizando  análisis y  evaluaciones que son ilustrados con cuadros  

estadísticos. 

Los contenidos conceptuales se basan en  literatura de autores 

especializados en el tema que avalan  la concepción y carácter científico de 

la presente investigación. 

El proceso  se ha desarrollado en fases: 

1. Aprobación del tema.  

2. Planteamiento del tema. 

3. Revisión bibliográfica. 

4. Marco Teórico  

5. Definición del problema. 

6. Operacionalización de las variables  

7. Selección de muestra. 

8. Análisis  y  Evaluación de los datos  

9. Marco Administrativo 

10. Elaboración de la Tesis.  

Luego del trabaja y recolección de todo el material  de la investigación se 

han obtenido resultados y se han realizado conclusiones y recomendaciones 

para conocimiento del publico y la comunidad científica  y de personal de 

salud.  
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3.8.1   INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

FRECUENCIA SEGÚN LA PROCEDENCIA  

CUADRO N°1 

PROCEDENCIA 

LUGAR PACIENTES PORCENTAJE 

OMNI HOSPITAL                                                                                                               33 100% 
FUENTE. OMNI HOSPITAL                                                                                                              

ELABORACIÓN: NANCY MARIBEL AVILÉS RODRÍGUEZ 

 

GRAFICO  Nº  1 

FRECUENCIA SEGÚN LA PROCEDENCIA   

 

FUENTE. OMNI HOSPITAL                                                                                                              

ELABORACIÓN: NANCY MARIBEL AVILÉS RODRÍGUEZ 

 

ANÁLISIS 

Al realizar el análisis de la muestra obtenida se observa que el 100& de los  

pacientes que se presentaron a realizarse el examen, proceden del ONMI 

HOSPITAL  de la ciudad de Guayaquil, derivados al Departamento de 

Imagen por los médicos tratantes para realizarse la Resonancia Magnética 

de mama.        

 

100%

ONMI HOSPITAL

1
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FRECUENCIA SEGÚN LA EDAD  

CUADRO N°2 
 

FRECUENCIA  
SEGÚN EDAD 

 
TOTAL DE 

PACIENTES 

 

PORCENTAJE 

30  - 35 11    34% 

36  - 40 9         27% 

41 – 45 7       21% 

46-  50 6       18% 

TOTAL 33 100% 

FUENTE. OMNI HOSPITAL                                                                                                              
ELABORACIÓN: NANCY MARIBEL AVILÉS RODRÍGUEZ 

 
GRAFICO Nº 2 

 

 

FUENTE. OMNI HOSPITAL                                                                                                              

ELABORACIÓN: NANCY MARIBEL AVILÉS RODRÍGUEZ 

ANÁLISIS  

Al realizar el análisis de la muestra del universo de estudio  se puede 

observar  que la mayor incidencia se presenta en los pacientes con edades 

comprendidas entre los 30 a 35 años con el 34% siendo este el rango  más 

propenso a  presentar lesiones en la mama. 

 

34%

27%

21%

18%

SEGÚN LA EDAD

30  - 35

36  - 40

41 – 45

46-  50
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FRECUENCIA SEGÚN EL SEXO 

                                        CUADRO Nº3 

 

 

FUENTE. OMNI HOSPITAL                                                                                                              
ELABORACIÓN: NANCY MARIBEL AVILÉS RODRÍGUEZ 

 

                                       GRAFICO Nº3 

                      FRECUENCIA SEGÚN EL SEXO 

 

FUENTE. OMNI HOSPITAL                                                                                                              

ELABORACIÓN: NANCY MARIBEL AVILÉS RODRÍGUEZ 

 

ANÁLISIS:  

Al realizar el análisis de la muestra del universo de estudio  se puede 

observar  que el 100% de pacientes afectadas con lesión de mama 

pertenecen al sexo femenino.  

 

 

100%

SEXO FEMENINO

1

SEXO 

FEMENINO       30 PACIENTES  
 

100% 
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FRECUENCIA SEGÚN LOS SÍNTOMAS 

CUADRO N° 4 

SÍNTOMAS 

DOLOR  28 85% 

PRESENCIA DE GANGLIOS 1 12% 

PRESENCIA DE BULTO 4 3% 
FUENTE. OMNI HOSPITAL                                                                                                              

ELABORACIÓN: NANCY MARIBEL AVILÉS RODRÍGUEZ 

GRAFICO Nº4 

 FRECUENCIA SEGÚN LOS SÍNTOMAS 

 

FUENTE. OMNI HOSPITAL                                                                                                              

ELABORACIÓN: NANCY MARIBEL AVILÉS RODRÍGUEZ 

 

ANÁLISIS: 

 Al realizar el análisis de la muestra obtenida  se observa  que de los 

pacientes que se presentaron al Departamento de Imágenes del OMNI 

HOSPITAL para realizarse la resonancia  Magnética de  mama el mayor 

porcentaje es dolor en un 85%  mientras que presencia de bulto tiene un 

12% seguido de presencia de ganglios con un 3%.
 

 

85%

3% 12%

SEGÚN LOS SINTOMAS

DOLOR

Presencia
de gnglios

Presencia
de bulto
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FRECUENCIA SEGÚN LA  MAMA AFECTADA
 

CUADRO N° 5 
 

MAMAS 

DER 23 70% 

IZQ 10 30% 

TOTAL 33 100% 
FUENTE. OMNI HOSPITAL                                                                                                              

ELABORACIÓN: NANCY MARIBEL AVILÉS RODRÍGUEZ 

 

   GRAFICO Nº 5  

                                   F 

FUENTE. OMNI HOSPITAL                                                                                                              
ELABORACIÓN: NANCY MARIBEL AVILÉS RODRÍGUEZ 

ANÁLISIS:  

Al realizar el análisis de los datos obtenidos el mayor porcentaje de  las 

pacientes presento lesión de la mama derecha con un 70%  mientras que el 

30% presento lesión en la mama  izquierda.    

 

 

70%

30%

SEGUN  LA MAMA AFECTADA

1

2
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FRECUENCIA SEGÚN  LA RESONANCIA MAGNÉTICA  

CUADRO N° 6 

 

 

FUENTE. OMNI HOSPITAL                                                                                                              
ELABORACIÓN: NANCY MARIBEL AVILÉS RODRÍGUEZ 

 

GRAFICO Nº 6 

 

FUENTE. OMNI HOSPITAL                                                                                                              

ELABORACIÓN: NANCY MARIBEL AVILÉS RODRÍGUEZ 

 

ANÁLISIS:  

Al realizar el análisis de los datos obtenidos se puede observar que todas las 

pacientes que fueron remitidas al Departamento de imágenes  por los 

médicos tratantes se realizaron la Resonancia Magnética de mama  en un 

100% para determinar que tipo de lesión  de mama  presentaban.  Esto 

revela la importancia de  realizar este examen cuando se presenta sospecha 

lesión de mama que puede ser  benigna o maligna, la Resonancia Magnética 

de mama es una herramienta eficaz para que el medico especialista pueda   

obtener el diagnostico oportuno de la patología. 

 

100%

RM DE MAMA

1

RM DE  MAMA 

PACIENTES 33 100% 
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SEGÚN LA SECUENCIA UTILIZADA 

CUADRO Nº7 

SECUENCIAS UTILIZADAS 

PRECOSTRASTE 33 100% 

POSTCONTRASTE 33 100% 
FUENTE. OMNI HOSPITAL                                                                                                              

ELABORACIÓN: NANCY MARIBEL AVILÉS RODRÍGUEZ 

 

GRAFICO  Nº7 

 

FUENTE. OMNI HOSPITAL                                                                                                              
ELABORACIÓN: NANCY MARIBEL AVILÉS RODRÍGUEZ 

ANÁLISIS 

El análisis  realizado demuestra que todas  las pacientes fueron sometidos a 

secuencias de resonancia magnética de mama precontraste  T1 axial 

FatSat, T2 axial spire y postcontraste secuencias Dinámicas en T1 coronal y 

en T1 sagital en un  100% para poder obtener datos relevantes sobre la 

patología, proporcionando más información los datos obtenidos en las 

secuencias Dinámicas. 

0
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Series1
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FRECUENCIA SEGÚN LA SECUENCIA UTILIZADA
 

CUADRO N° 7- A 
 

PRECONTRASTE            /        POSTCONTRASTE 

T1 AX FAT SAT T2 AX SPIRE DINÁMICAS 3D  AX T1 COR 

33 33 33 33 

100% 100% 100% 100% 
FUENTE. OMNI HOSPITAL                                                                                                              

ELABORACIÓN: NANCY MARIBEL AVILÉS RODRÍGUEZ 

 

GRAFICO Nº 7 - A 

 

 FUENTE. OMNI HOSPITAL                                                                                                              
ELABORACIÓN: NANCY MARIBEL AVILÉS RODRÍGUEZ 

 

ANÁLISIS:  

Al realizar el análisis de los datos de la investigación  se observa que en el 

100% de los pacientes que  se realizaron la Resonancia Magnética de mama 

se utilizo las secuencias T1 axial fat sat , T2 axial spire y secuencias 

dinámicas en T2 axiales para ser valorados por el especialista La 

importancia de utilizar el protocolo con las secuencias adecuadas radica en 

proporcionar la información necesaria al especialista para que pueda   

obtener el diagnostico oportuno de las lesiones de mama. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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FRECUENCIA SEGÚN LA LESIÓN ENCONTRADA
 

CUADRO N° 8 

LESIONES EN LA MAMA 

NÓDULO 6 33% 

FIBROADENOMA 11 18% 

QUISTES 16 49% 
FUENTE. OMNI HOSPITAL                                                                                                              

ELABORACIÓN: NANCY MARIBEL AVILÉS RODRÍGUEZ 

 

GRAFICO Nº 8 

 

FUENTE. OMNI HOSPITAL                                                                                                              
ELABORACIÓN: NANCY MARIBEL AVILÉS RODRÍGUEZ 

 

ANÁLISIS:  

En el estudio realizado se observa que de los pacientes que acudieron a 

realizarse el examen de Resonancia Magnética de mama  en el OMNI 

HOSPITAL de Guayaquil  el mayor porcentaje corresponde a presencia de 

quistes  con un  49%, en tanto que el 33% presento nódulos y el 18% 

presento fibroadenoma. 

 

18%

33%

49%

SEGUN  LA LESION ENCONTRADA

NÓDULO

FIBROADENOMA

QUISTES
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3.9   CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

La propuesta del presente trabajo es dar a conocer  la importancia de utilizar 

un protocolo adecuado para  determinar lesiones en la mama, en vista de la 

necesidad de difundir la técnica apropiada verificando su utilidad  en el 

Departamento de Imagen del OMNI HOSPITAL  de la ciudad de Guayaquil.  

La detección precoz de lesiones  mamarias tiene gran importancia para loas 

pacientes que  presenten  molestias y síntomas característicos, pues podrían 

convertirse en  cáncer. 

La presente investigación se realiza considerando la Resonancia Magnética 

ha demostrado superioridad con respecto a otras técnicas diagnosticas para 

identificar lesiones en la mama en forma mas eficiente  con lo cual  el 

licenciado en Imágenes contribuye al equipo de salud   realizando la técnica 

correcta y aplicando el  protocolo adecuado para identificar la lesión o 

patología o obteniendo la información necesaria para alcanzar un 

diagnostico oportuno..  

Se considera un deber primordial del personal de salud  utilizar el protocolo 

adecuado con las mejores técnicas diagnosticas para ayudar al personal  de 

salud utilizando las herramientas y equipos apropiados que  proporcionan 

información muy importante para  conocimiento y beneficio  de los pacientes, 

a quienes se los atiende con profesionalismo, calidad y calidez humana. 
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CAPITULO  Nº 4 

MARCO  ADMINISTRATIVO 

 

4.1  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

DIAGRAMA DE GANT 
 

 

No 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

 1     2      3      4     5      6         

1 PLAN DE INVESTIGACIÓN. 
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL TEMA 

         

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
 

      

3 DESARROLLO DE FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

      

4 NORMAS, EXIGENCIAS AL ESCRIBIR ORDENACIÓN Y 
ANÁLISIS 

      

5 TRABAJO DE CAMPO , RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

      

6 ESTADÍSTICA  DESCRIPTIVA: PROCESAMIENTO DE 
DATOS-ORDENACIÓN 

      

7 ANÁLISIS INFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN DE 
CAMPO 

      

8 DESARROLLO DE CAPITULO IV Y ELABORACIÓN DEL 
INFORME 

      

9 APROBACIÓN DE BORRADOR DE TESIS 
 

      

10 PRESENTACIÓN DE LA TESIS 
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4.2 RECURSOS 

 

MATERIALES: 

 

Para  poder realizar el presente estudio  se utilizo los siguientes 

materiales: 

 Resonador cilíndrico de 1.5 Tesla 

 Películas 

 Impresora 

 Monitor 

 Libros  

 Copias 

 Transporte 

 Historias clínicas 

 Papales 

 Internet 

 Folletos 

 Revistas 

 Útiles varios 
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TALENTOS HUMANOS 

 

 Tutor de tesis Dr.: Washington Navarrete Carpio Msc. 

 Director de tesis Dr.: Washington Navarrete Carpio Msc. 

 Médicos tratantes 

 Lcda. en enfermería  

 Operador del resonador 

 Licenciado en Imagen 

 Pacientes 
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4.3 CONCLUSIONES: 
 

 Las pacientes   que se realizaron  el examen, de Resonancia 

Magnética de mama proceden del OMNI HOSPITAL de  la ciudad de  

Guayaquil. 

 La frecuencia  de edad que tiene mayor porcentaje esta en el rango   

de 30 A 35 años con un 34%,   

 El género femenino fue el que participo en el estudio en un 100% 

 El síntoma con mayor porcentaje es  el dolor en la mama en un 85%, 

 Los pacientes que acudieron a realizarse el estudio por  Resonancia 

Magnética  presentaron un 100% de sensibilidad al examen realizado. 

 Los protocolos utilizados en la Institución OMNI HOSPITAL por los 

Licenciados en Imagen  quienes aplicaron la técnica indicada en las 

secuencias  de precontraste y de Postcontraste  han demostrado ser  

eficaces y  proporcionaron la información requerida para identificar 

lesiones de mama. 

 Las secuencias Dinámicas de Postcontraste  son las que  

proporcionaron mayor información. 

 En el estudio realizado se observa que la lesión  que presenta mayor 

porcentaje corresponde a quistes en la mama, especialmente del lado 

derecho. 

En la presente investigación todos los pacientes que acudieron a realizarse 

el estudio por  Resonancia Magnética  presentaron un 100% de sensibilidad 

al examen realizado 

La Resonancia Magnética  proporciona la información requerida por el 

especialista, y que es indispensable para el tratamiento y recuperación de 
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los pacientes ya que es de gran valor diagnóstico  tanto para el médico como 

para los pacientes y el público en general para identificar  lesiones de mama. 
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4.4    RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a todas las personas realizarse un chequeo médico 

completo anual para detectar y prevenir lesiones mamarias que 

pueden convertirse en  graves  especialmente  a las mujeres de 30 a 

35 años.  

 Se recomienda a todas las personas  realizarse el auto examen de 

mama  y acudir al médico ante la presencia de síntomas como  dolor, 

presencia de un bulto en  la mama, o presencia de ganglios. 

 Se sugiere al medico tener en cuenta la Resonancia Magnética ya que 

es de gran valor diagnóstico  para detectar  lesiones en la mama  como  

quistes. nódulos o  tumores de mama. 

 A los Licenciados en Imagen se sugiere utilizar como primera opción el 

estudio por Resonancia Magnética por ser  una herramienta muy eficaz 

y precisa  en la identificación  de patologías mamarias. 

 A los profesionales de la salud se sugiere informarse y actualizarse en 

la utilización de los protocolos  y las técnicas adecuados para detectar 

lesiones  en la mama con la Resonancia Magnética. 

 A las instituciones se sugiere proporcionar información al publico en 

general sobre las lesiones de la mama para lo cual se ha creado un 

tríptico  con información importante que será de gran utilidad  al publico 

en general sobre el tema.  
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GLOSARIO 

ADQUISICIÓN:  Proceso de medir y almacenar los 

datos de la   imagen. 

B ó Bo:   Símbolo convencional para el campo 

magnético de radiofrecuencia 

BOBINA:  Bobina o antena colocada dentro de 

la abertura central del imán para 

detectar la señal RM. A veces 

también se la emplea para la 

excitación. 

ECUACIÓN DE LARMOR:   Ecuación matemática que define la 

relación entre la frecuencia de 

Larmor y la fuerza del campo 

magnético. Sostiene que la 

frecuencia de precesión del 

momento magnético es directamente 

proporcional a la fuerza del campo 

magnético. 

EXCITACIÓN:    Transferencia de energía al sistema 

de spin: proceso por el cual los 

núcleos se ponen en un estado de 

energía superior. 
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GAUSS:  Es la unidad (sistema cgs) de la 

fuerza del campo magnético. 10 

kilogauss equivale a 1 tesla. Por 

ejemplo, el campo magnético de la 

tierra es de unos 0.5 a 1 gauss. 

GIRO O SPIN:           Propiedad representada por los 

núcleos con un número impar de 

protones y/o neutrones. 

GIRO O SPIN NUCLEAR:  Propiedad intrínseca de ciertos 

núcleos que produce un momento 

angular y magnético característicos. 

NÚCLEO:  Componente con carga positiva de 

un átomo, que consiste en protones 

y neutrones. 

PRECESIÓN:   Giro del eje de rotación de un cuerpo 

en movimiento giratorio en torno a 

una línea direccional de una fuerza 

aplicada, en torno a la cual el 

movimiento suele describir un cono. 

PULSO DE RADIOFRECUENCIA:  Radiación electromagnética por 

debajo de la infrarroja. Los pulsos de 

RF empleados en RM suelen estar 

en la escala de 1 a 100 

megahertzios y su principal efecto 

sobre el organismo es la deposición 
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de energía en forma de 

calentamiento tisular. 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN:Método para generar una señal 

predominantemente T 1 

dependiente. <emplea básicamente 

un impulso de inversión de 180º 

seguido de un pulso de 90º. 

RELAJACIÓN LONGITUDINAL:  Regreso de la magnetización 

longitudinal, después de la 

excitación, a su valor de equilibrio 

mediante el intercambio de energía 

entre los spin de los núcleos y el 

medio. 

RESONANCIA:  Intercambio de energía entre dos 

sistemas a una determinada 

frecuencia en particular. 

RESONANCIA MAGNÉTICA:   Absorción o emisión de energía 

electromagnética por los núcleos de 

un campo magnético (estático) 

después de su excitación mediante 

una radiación apropiada (RF). La 

fracuencia de resonancia se obtiene 

por la ecuación de Larmor. 
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TIEMPO DE ADQUISICIÓN (TA):  Período necesario para compilar los 

datos de la imagen, sin contar el 

tiempo de reconstrucción. 

TIEMPO DE ECO (TE):  Periodo entre el pulso de 90º y el 

próximo pulso. (el período entre los 

pulsos de 90º y 180º es medio TE. 

TIEMPO DE INVERSIÓN:   Período entre los pulsos de inversión 

de 180º y de medición de 90º, en las 

secuencias de recuperación de la 

inversión. 

TIEMPO DE REPETICIÓN (TR):   Período entre el comienzo de una 

secuencia de impulsos y el comienzo 

de la secuencia siguiente. 

TRANSFORMADA DE FOURIER:  Proceso matemático para determinar 

las intensidades y fases de los 

distintos componentes de las 

frecuencias en una señal que varía 

en tiempo (o en espacio). 
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ANEXO Nº1   

SABANA ESTADÍSTICA 

 

Nº PROC. 

SEXO 

EDA
D 

SINTOMAS 
EXAME

N  

SECUENCIAS UTILIZADAS 
LESION DETECTADA 

PRECOSTRASTE POSTCONTRASTE 

3
D 

MI
P FEMENIN

O 
P
B 

P
G 

R
P 

IRM 
MAMA 

T1 
/AX 
FAT
-
SAT 

T2 
/AX 
SPAI
R  

T1 
SA
G 
FAT 
-
SAT 

DINAMICA
S 3D AX 

T1 
/COR 

T1 
/SA
G NODULO 

FIBROADENOM
A 

QUIST
E 

PACIENTES DE 30 A 35 AÑOS                                 

1 OMNIHOSPITAL X 30 X     X X X   X X   X X X     

2 OMNIHOSPITAL X 30     X X X X   X     X X     X 

3 OMNIHOSPITAL X 32     X X X X   X X X X X     X 

4 OMNIHOSPITAL X 33     X X X X   X X X X X     X 

5 OMNIHOSPITAL X 34     X X X X   X X X X X     X 

6 OMNIHOSPITAL X 35     X X X X   X X X X X     X 

7 OMNIHOSPITAL X 35     X X X X   X X X X X     X 

8 OMNIHOSPITAL X 35     X X X X   X X X X X     X 

9 OMNIHOSPITAL X 35     X X X X   X X X X X     X 

    9   1 0 8 9 9 9 0 9 8 7 7 7 1 0 8 

PACIENTES DE 36 A 40 AÑOS                                 

10 OMNIHOSPITAL X 36     X X X X   X     X X     X 

11 OMNIHOSPITAL X 38   X   X X X   X X   X X   X   

12 OMNIHOSPITAL X 38     X X X X   X X X X X     X 

13 OMNIHOSPITAL X 38 X     X X X   X X X X X X     

14 OMNIHOSPITAL X 38     X X X X   X X X X X     X 

15 OMNIHOSPITAL X 38     X X X X   X X X X X     X 

16 OMNIHOSPITAL X 38 X     X X X   X X X X X X     

17 OMNIHOSPITAL X 38     X X X X   X X X X X     X 

    8   2 1 5 8 8 8 0 8 7 6 8 8 2 1 5 

PACIENTES DE 41 A 45 AÑOS                                 

18 
OMNIHOSPITA

L X 42 X     X X X   X     X X X     

19 
OMNIHOSPITA

L X 43     X X X X   X X   X X     X 

20 
OMNIHOSPITA

L X 43     X X X X   X X X X X     X 

21 
OMNIHOSPITA

L X 43     X X X X   X X X X X     X 

22 
OMNIHOSPITA

L X 44     X X X X   X X X X X     X 

23 
OMNIHOSPITA

L X 44     X X X X   X X X X X     X 

24 
OMNIHOSPITA

L X 45     X X X X   X X X X X     X 

    7   1 0 6 7 7 7 0 7 6 5 7 7 1 0 6 

PACIENTES DE 46 A 50 AÑOS                                 

25 
OMNIHOSPITA

L X 46     X X X X   X     X X     X 

26 
OMNIHOSPITA

L X 46     X X X X   X X   X X     X 

27 
OMNIHOSPITA

L X 50     X X X X   X X X X X     X 

28 
OMNIHOSPITA

L X 50     X X X X   X X X X X     X 

29 
OMNIHOSPITA

L X 50     X X X X   X X X X X     X 

30 
OMNIHOSPITA

L X 50     X X X X   X X X X X     X 

    6   0 0 6 6 6 6 0 6 5 4 6 6 0 0 6 

                                      

      30 4 1 25 30 30 30 0 30 26 22     4 1 25 
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ANEXO Nº2 

AUTO EXAMEN DE  LA MAMA 
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ANEXO Nº3 

GLÁNDULA MAMARIA 
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ANEXO Nº4 

QUISTE 

 

TUMOR 
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ANEXO Nº5 

     EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 
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ANEXO  Nº6 

BOBINA DE  MAMA 
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ANEXO   Nº7 

POSICIÓN DEL PACIENTE 
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ANEXO   N  8 

POSICIÓN DEL PACIENTE 

TONOS DE LA SEÑAL EN RESONANCIA MAGNÉTICA 

 

 

 

 

 

 



 

90 

 

 

ANEXO   Nº  9 

TIEMPOS DE RELAJACIÓN EN RESONANCIA MAGNÉTICA 
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ANEXO   Nº 10 

TRÍPTICO 

ANVERSO 

 

REVERSO 
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