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RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue determinar los hallazgos mamográficos en mujeres 

mayores de 40 años atendidas en el Hospital Universitario de Guayaquil en el 

periodo 1° de junio a 1° de Noviembre del 2018; realizándose un trabajo de tipo 

analítico, prospectivo, retrospectivo, de corte transversal; descriptivo, observacional 

no intervencionista, en el cual participaron 30 pacientes tomadas como muestra, el 

estudio se realizó mediante datos estadísticos encuestas y sus debidas 

tabulaciones; como resultados obtuvimos un 73% categoría 0 según BIRADS; el 

20% obtuvieron un diagnóstico de categoría I o normal; según ACR el 23 % tuvieron 

categoría C patrón denso con tejido fibroglandular heterogéneamente denso el 17% 

obtuvo categoría B que indica patrón no denso con tejido glandular disperso, el 

diagnóstico mamográfico más frecuente es de categoría 0, la encuesta con 

diagnostico normal el 33%;Según encuesta el 90% de la muestra tienen diagnóstico 

normal y el 10% patológico como cáncer, quistes y microquistes.La frecuencia de 

una mamografía es de un 23% cada año. Se concluye que la mayoría de las 

mujeres mayores de 40 años de edad que acuden a realizarse la mamografía tienen 

diagnóstico normal, se realizan la prueba cada año por prescripción médica, 

muchas desconocen el procedimiento. Se dio como recomendaciones: 

autoexploración de mamas; realizarse mamografías cada año; e informarse más 

acerca del tema. 

Palabras Claves: MAMOGRAFIA, BIRADS, ACR 

 



 
 

X 
 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF CIENCIES MEDICS 

CAREER OBSTETRIC 

 

TITLE OF THE INVESTIGATION WORK PRESENTED 

"MAMMOGRAPHIC FINDINGS IN WOMEN OVER 40 YEARS OLD" 

Author: KARINA LIZETH MIGUEZ GALLARDO 

Tutor: DR. JUAN MEDINA CARDOZO 

Guayaquil, february 2019 

 

ABSTRACT 

  The aim of the study was to determine the mammographic findings in women over 
40 years of age treated at the University Hospital of Guayaquil from June 1 to 
November 1, 2018; performing an analytical, prospective, retrospective, cross-
sectional type of work; descriptive, non-interventional observational study, in which 
30 patients were taken as samples, the study was carried out through statistical 
data, surveys and their proper tabulations; as results we obtained a 73% category 
0 according to BIRADS; 20% obtained a diagnosis of category I or normal; according 
to ACR, 23% had category C dense pattern with heterogenously dense 
fibroglandular tissue, 17% obtained category B indicating non-dense pattern with 
sparse glandular tissue, the most frequent mammographic diagnosis is category 0, 
the survey with a normal diagnosis was 33%; According to the survey, 90% of the 
sample have a normal diagnosis and 10% are pathological, such as cancer, cysts 
and microcysts. The frequency of a mammogram is 23% each year. It is concluded 
that the majority of women over 40 years of age who come to have a mammogram 
have a normal diagnosis, they are tested every year by medical prescription, many 
are unaware of the procedure. It was given as recommendations: self-exploration of 
breasts; have mammograms every year; and learn more about the subject. 
  

 

Keyword Mammography, BIRADS, ACR
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INTRODUCCIÓN 

La mamografía es un método de diagnóstico avanzado que se utiliza hoy en día 

como instrumento para verificar tumoraciones que se encuentran dentro de las 

mamas y que son percibidas mediante autoexploración o que a su vez pueden estar 

ocultas. Para ello es utilizado el Sistema BIRADS el cual permite categorizar a las 

microcalcificaciones presentes en la mama, además que intervienen ciertos 

factores tales como: antecedentes familiares, antecedentes patológicos personales 

y geográficos. (Araya C; Mirambell S;Monge V.; Mora V.; Vega A., 2013 volumen 

45) 

La principal causa de muerte hoy en día es el cáncer de mama debido a que, a 

nivel de América Latina, está cobrando la vida de muchas mujeres, esta 

problemática afecta en su mayoría a la población de bajos recursos económicos, 

falta de educación, gente aislada que no cuenta con los ingresos para poder 

realizarse exámenes y pruebas tempranas de detección de cáncer de mama. 

(UNICEF, 2016 Pág.8) 

Hoy en día existen métodos que permiten diagnosticar a tiempo masas tumorales 

que se encuentran en desarrollo a nivel de la mama, además de la mamografía que 

se realiza a toda paciente a partir de los 40 años independientemente de la 

sintomatología que ésta presente o no la tenga, se puede complementar mediante 

rayos X así permitirá determinar qué tipo de tumoración se está desarrollando y si 

están comprometidos ciertos órganos o tejidos aledaños a las glándulas mamarias. 

(Durand G;Zannotti M;Zewalt E;Stefanazi V; Moscoso N;Blanco A; Bandoni A., 

2013) 

El presente estudio ha sido desarrollado con el propósito de identificar los 

hallazgos mamográficos más frecuentes, en mujeres mayores de 40 años 

atendidas en el Departamento de Imagenologia del Hospital Universitario con el fin 

de contribuir estrategias que permitan ampliar el conocimiento en las mujeres 

acerca del tema, además de disminuir la tasa de mortalidad en las mismas. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Las tumoraciones mamarias son una de las problemáticas que han tomado 

mayor auge en la última década debido a la falta de información y conocimiento de 

las pacientes acerca de la mamografía, muchas de las mujeres mayores de 40 años 

no se realizan por factores tales como: miedo, temor, tabús acerca de someterse a 

la misma, opiniones que desorientan a las pacientes a realizarse controles a tiempo 

para evitar complicaciones a futuro. Esto provoca que aumente la incidencia de 

cuadros clínicos con diagnósticos benignos o malignos de mama e inclusive 

procesos de cancer avanzados. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuáles son los hallazgos mamográficos en mujeres mayores de 40 años 

atendidas en el Hospital Universitario en el periodo de 1° de junio a 1° de noviembre 

de 2018? 

1.3. Sistematización 

1. ¿Cuáles son los principales hallazgos mamográficos en mujeres mayores de 

40 años atendidas en el Hospital Universitario? 

2. ¿Qué tipo de hallazgo mamográfico es el más frecuente en las pacientes 

mayores de 40 años atendidas en el Hospital Universitario? 

3. ¿Señalar con qué frecuencia se realizan una mamografía las mujeres mayores 

de 40 años atendidas en el Hospital Universitario? 

4. ¿Cómo podemos contribuir en el amplio conocimiento de las pacientes acerca 

de la mamografía? 
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1.4. FORMULACION DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los Hallazgos mamográficos en mujeres mayores de 40 años 

atendidas en el Hospital Universitario de junio 2018 a noviembre 2018 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

2. Identificar los principales hallazgos mamográficos en mujeres mayores de 40 años 

atendidas en el Hospital Universitario 

3. Analizar qué tipo de hallazgo mamográfico es el más frecuente en las pacientes 

mayores de 40 años atendidas en el Hospital Universitario 

4. Señalar con qué frecuencia se realizan una mamografía las mujeres mayores de 

40 años atendidas en el Hospital Universitario 

5. Crear puntos informativos sobre la mamografía, método de prevención de cáncer 

mamario, frecuencia de realización y manejo oportuno que ayudará en el 

conocimiento de las pacientes. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Debido al alto índice de mujeres que desconocen acerca de la mamografía, fue 

lo que me motivo a realizar la presente investigación ya que se busca orientar en 

las pacientes acerca de la mamografía que sirve como método de diagnóstico de 

tumoraciones sean benignas o malignas como el fin de evitar complicaciones 

futuras. 

La mamografía ayudará a que muchas mujeres mayores de 40 años puedan 

llevar un control adecuado de sus mamas al realizarse su examen de control, 

contribuirá en un alto índice a la prevención oportuna de cancer de mama, y a la 

detección temprana de tumores benignos, para de esta manera conocer cuál es el 

diagnostico indicado y proceder a tomar el tratamiento adecuado. 

De esta forma espero que con este trabajo pueda contribuir en las pacientes 

acerca del conocimiento y manejo oportuno de la mamografía para detección de 

hallazgos benignos y malignos de mama oportunos. 
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1.6. Delimitación del Problema 

Campo: SALUD 

Área:  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Aspectos: HALLAZGOS MAMOGRAFICOS 

Título: HALLAZGOS MAMOGRAFICOS EN MUJERES MAYORES DE 40 

AÑOS DE EDAD 

Propuesta: CREAR PUNTOS INFORMATIVOS SOBRE LA MAMOGRAFÍA 

Contexto: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

 

1.7. Premisas de la Investigación 

Detección precoz del cáncer de mama en mujeres mayores de 40 años de edad. 

 

HIPOTESIS 

El fibroadenoma es el hallazgo mamográfico más frecuente en mujeres mayores 

de 40 años de edad atendidas en el Hospital Universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Operacionalización de las variables. 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/ 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

MICROCALCIFIC

ACIONES 

MAMOGRÁFICAS 

 

 

 

SON LAS LESIONES NO 

PALPABLES MÁS 

FRECUENTES DE LA 

MAMA. SON DIMINUTOS 

DEPÓSITOS DE CALCIO 

EN EL TEJIDO MAMARIO 

QUE SE OBSERVAN EN 

UNA MAMOGRAFÍA EN 

FORMA DE PEQUEÑOS 

PUNTOS BLANQUECINOS. 

 

 

EDAD 

 

 

 

  

 MUJERES MAYORES DE 40 

AÑOS 

 

 

 

NIVEL 

EDUCATIVO 

 

 

 EDUCACION BASICA- 

PRIMARIA 

 

 

 

 

POBLACIÓN 

RURAL 

 

 SECTORES VULNERABLES 

 

 POBLACION CON DIFICIL 

ACCESO A LA SALUD 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL  

ASPECTOS/DIME

NSIONES 

INDICADORES 

 

Factores 

Hereditarios 

 

Antecedentes de 

cáncer mamario 

 

Nivel 

socioeconómico 

 

 

FACTORES DE RIESGO 

QUE INFLUYEN EN EL 

DESENCADENAMIENTO 

DE ENFERMEDADES 

BENIGNAS O MALIGNAS 

DE LA MAMA 

 

 

 RIESGOS 

MAMARIOS 

 

 

 

 

 

 GESTAS 

 

 

 

 MAMOGRAFIA 

 

 

 TUMOR BENIGNO 

 

 CANCER MALIGNO 

 

 METÁSTASIS 

 

 

 PARTOS 

 ABORTOS 

 CESÁREAS 

 

 

 FRECUENCIA  

 TIPO  

 DIAGNOSTICO 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

En los últimos años se ha mencionado a la mamografía por su amplio aporte a 

la sociedad en la prevención temprana y oportuna del cáncer de mama, es así que 

mediante la misma se ha podido reducir en su mayoría el porcentaje de muertes en 

mujeres mayores de 40 años de edad, se ha podido comprobar el resultado 

mediante estudios y análisis realizados en años anteriores donde se puede 

visualizar que hay una disminución de un 30% de muertes en mujeres que fueron 

sometidas a una mamografía ,en diferencia a las que no se realizaron la prueba. 

(Aguirre B., 2013) 

El Colegio Americano de Radiología (ACR) utilizó en 1992 El Sistema de BI-

RADS con el objetivo de intervenir en la clasificación de los diagnósticos según la 

mamografía, éste permitirá determinar la categoría según su complejidad, el 

procedimiento a seguir según diagnóstico y el resultado definitivo que deberá ser 

corroborado mediante otras pruebas. (Torres M., 2016) 

Se considera que la mamografía es el método por imagen más adecuado para 

determinar hallazgos malignos o benignos de la mama. (OPS, 2016) 

La Organización Panamericana de la Salud / ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD (OPS/OMS) da a conocer a la población que se deben realizar 

mamografías en mujeres de edades entre los 50 a 59 años de edad con una 

frecuencia de 2 años como mínimo, con el fin de cuidar el bienestar autónomo. 

(OPS, 2016) 

Especialistas mencionan que el cáncer de mama podría estar asociado a la alta 

densidad mamaria (porción ubicada entre el parénquima mamario y la grasa 

radiolúcida adyacente). Según Pike los factores que predisponen pueden ser la 

acumulación de grasa, incremento de hormonas, factores de crecimiento que 

producen la división celular de forma incontrolada, genes patológicos, éstos 

estarían involucrados en la probabilidad de desarrollar patologías en la mama. 

(Martin O.;Romero C; Aguilar P; Segur V;Almenar A; Moreno R; Pinto José, 2014) 
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Los estudios indican una variabilidad en los mismos, pero a su vez muestran que 

hay evidencia de tejido glandular superior al 75% que está asociado como productor 

de cáncer de mama. El aumento de la densidad mamaria no solo es causa mayor 

de desarrollar cáncer de mama, sino que además influye en la visibilidad del 

diagnóstico de la mamografía. (Martin O.;Romero C; Aguilar P; Segur V;Almenar A; 

Moreno R; Pinto José, 2014) 

Debido a que se asocia la densidad mamaria con el cáncer de mama, es 

necesario definir y calcular en qué medida interviene el tejido y cuál es su tipo 

mediante la mamografía. La densidad mamaria como factor de riesgo necesita ser 

estudiada para conocer el grado de inclusión que tiene en la disminución de la 

visibilidad del diagnóstico. (Martin O.;Romero C; Aguilar P; Segur V;Almenar A; 

Moreno R; Pinto José, 2014) 

La densidad mamaria puede ser valorada en algunos ámbitos, para ello se utiliza 

escalas cualitativas como método de clasificación según Wolfe, Descriptores BI-

RADS, pero el más utilizado es el Sistema de BI-RADS que permite clasificar las 

densidades mamarias según sus características, hoy en día es el método más 

utilizado en los diagnósticos de la mamografía como : mamas con predominio graso 

25%,patrón de densidades glandulares parcheadas 25-50%,heterogéneas 51-75% 

y extremadamente densas > 75%; además existen métodos cuantitativos que 

permite determinar con certeza el volumen de la densidad mamaria(Software 

Quantra),acercándose de manera precisa y concisa al diagnóstico definitivo. 

(Martin O.;Romero C; Aguilar P; Segur V;Almenar A; Moreno R; Pinto José, 2014) 

Existes diferentes métodos de cuantificación de la densidad mamaria como: 

métodos bidimensionales (planimetría, análisis de textura),volumétricos 

(TC,tomosíntesis,absorciometría de rayos Etc.) sin radiaciones ionizantes 

(Ultrasonido y Resonancia Magnética). (Martin O.;Romero C; Aguilar P; Segur 

V;Almenar A; Moreno R; Pinto José, 2014) 

La edición actualizada del Sistema de BI-RADS permite puntualizar de manera 

más certera los diagnósticos según la mamografía evitando información 

distorsionada como en ediciones anteriores. Esta edición permite estandarizar el 

informe, monitorizar resultados y permiten el manejo del paciente en las diferentes 

problemáticas de salud. (Torres M., 2016) 
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Mediante el Sistema de BI-RADS se podrá definir si se debe realizar biopsia a 

las pacientes con diagnósticos críticos, y no posponer el tiempo mediante 

seguimiento por éste mismo método, es decir, ir a segundo plano para ayudar a la 

paciente según el grado de complejidad de su enfermedad. (Torres M., 2016) 

2.2. Marco Teórico- Conceptual 

CONCEPTO 

La mamografía es el método de diagnóstico por imagen eficiente que permite 

diagnosticar tumoraciones mamarias, también permite examinar a las pacientes 

sintomáticas o con diagnósticos anormales determinando cual es el grado de su 

problemática. (OMS/OPS) 

La mamografía detecta el 85% del cáncer de mama, existen dos tipos: de 

diagnóstico y de Screening. En muchas ocasiones el 15% de los canceres de mama 

no pueden ser observados ,mientras que el 45% de los canceres de mama se 

visualizan mediante éste método. (Jhonson G., 2013) 

La enfermedad benigna de la mama incluye nódulos o anomalías del estado de 

la glándula mamaria, se da por la anormalidad del desarrollo de las lesiones 

causadas a nivel de la mama, son lesiones inflamatorias, proliferaciones epiteliales, 

estromales y neoplásicas. Muchas pueden desarrollan cuadros clínicos de la 

enfermedad, sin embargo, solo la hiperplasia ductal y lobulillar atípica y el papiloma, 

son los que tienden a elevar su cuadro clínico, otras lesiones necesitan proliferar o 

desarrollar atipias para incrementar el riesgo. (Fernández A;Reigosa A., 2015) 

El cáncer de mama consiste en la aparición de células cancerígenas a nivel del 

tejido mamario, es más usual en mujeres, se considera que es el tipo de cáncer 

más común a nivel de toda la sociedad en especial en la mujer con un 16% de su 

porcentaje según manifiesta la Organización Mundial de la Salud, éste puede 

afectar tanto a mujeres jóvenes y en edad senil. (Durand G;Zannotti M;Zewalt 

E;Stefanazi V; Moscoso N;Blanco A; Bandoni A., 2013) 

Se conoce que el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte 

de la mujer a nivel mundial con un 25% de casos, la mamografía se incluye como 

método de Screening para diagnosticar precozmente el cáncer y así prevenir los 

cuadros críticos o enfermedad terminal en la población femenina. 
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(Turcios E; Sanchez M; Cherenfant E; Cherenfant L, 2016) 

Etiología: 

La etiología del cáncer de mama es multifactorial y desconocida, se asocia en 

gran manera con el cuidado indebido del cuerpo, los malos hábitos y el 

envejecimiento, además a los cambios en los patrones reproductivos (Arroyo M, 

2017) 

Clínica: signos y síntomas 

Se localiza como una masa indolora, posterior a ello se procede a realizar una 

mamografía donde indicará que tipo de masa es, si se visualiza alguna masa 

anormal o tiene indicios de malignidad se procederá a realizar una biopsia como 

método diagnostico histológico y estudio inmunohistoquímico. (Arroyo M, 2017) 

Existen lesiones neoplásicas mamarias que no pueden ser palpadas, estas 

ameritan un estudio minucioso debido a que pueden patologías asociadas a cáncer, 

por lo mismo es necesario un estudio más a fondo. (Concepcion L.;Rodriguez Y.; 

Campos O, 2015) 

Diagnóstico: 

Los marcadores tumorales indican si hay desarrollo de cáncer, son los que 

permiten obtener información precoz, de esta manera se puede intervenir en el 

tratamiento y manejo de la paciente, con el fin de mejorar el estado de salud de la 

misma y su calidad de vida. (Jhonson G., 2013) 

PRESENTACIÓN CLÍNICA 

Las pacientes con Carcinoma de los conductos o Ductal in situ, presentan una 

masa palpable, secreción por el pezón o enfermedad de Paget, era una muestra 

casual en un hallazgo benigno diagnosticado mediante biopsia. El  CDIS puede ser 

sintomático o palpable con invasión ocular y ganglios linfáticos metastásicos,son 

pocos los casos que se conocen. (Jhonson G., 2013) 

CARACTERÍSTICAS MAMOGRÁFICAS 

Los CDIS se caracterizan porque se manifiestan mediante micro calcificaciones, 

y aparecen el 80%de los carcinomas con clarificaciones. Cuando hay cambio en el 
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diagnóstico de dos mamografías está indicando que hay tumoraciones malignas en 

un 15% al 20% de casos,o carcinomas in situ. (Jhonson G., 2013) 

Clasificación: 

Tumoraciones Benignas 

a) CÁNCER DE MAMA NO INVASIVO 

El cáncer de mama no invasivo incluye: el carcinoma de los conductos o ductal 

in situ(CDIS) y el carcinoma lobulillar in situ (CLIS). Son una proliferación 

neoplásica de las células epiteliales confirmadas a los conductos o lobulillos 

mamarios, sin incluirse a través de la membrana basal. (Jhonson G., 2013) 

b) CARCINOMA DUCTAL IN SITU 

El CDIS representa las neoplasias halladas mediante la mamografía de 

screening aproximadamente del 20% al 40%, aumenta la incidencia de estos casos 

debido a que hoy se puede diagnosticar mediante esta prueba y no necesariamente 

debe ser palpable para poder determinar el hallazgo como en décadas anteriores. 

(Jhonson G., 2013) 

FACTORES DE RIESGO DE CÁNCER DE MAMA 

Existen programas de detección precoz, screening o tamizaje mediante la 

mamografía, que intervienen con el fin de disminuir las probabilidades de muerte 

en mujeres en un 30%, permitiendo evitar cuadros clínicos que enfoquen a 

desarrollar mayor riesgo de cáncer de mama, ésta técnica ha permitido diagnosticar 

tumoraciones benignas o malignas a tiempo sobre todo en mujeres mayores de 50 

años. Se conoce que existen factores de riesgos los cuales aumentan la 

probabilidad en la mujer sana de desarrollar cáncer de mama a futuro. (Fernandez 

A;Reigosa A., 2015) 

Un factor de riesgo puede ser toda variable que afecte de manera directa o 

indirecta a la variación de las células produciendo mutaciones y desarrollando 

cáncer de mama, son aquellos que a su vez están incluidos en la probabilidad de 

contribuir al desarrollo de patologías mamarias. Se clasifican en: factores de alto o 

moderado; aquellos que aumentan 2 o más veces el riesgo, los factores de bajo 
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riesgo son los que aumentan en menos de 2 veces el riesgo. (Fernandez A;Reigosa 

A., 2015) 

a) Riesgo alto o moderado: 

 Portadoras de mutaciones de los genes BRCA 1 y2(encargados de mantener la 

integridad genómica y repara errores del ADN) 

 Lesiones proliferativas de la mama con o sin atipia 

 Antecedentes familiares de primer grado (madre e hija) con cáncer bilateral de 

mama, o cáncer antes de los 50 años 

 Antecedente personal de cáncer de mama (Fernandez A;Reigosa A., 2015)  

b) Riesgo bajo: 

 Lesiones no proliferativas mamarias 

 Edad mayor de 60 años 

 Antecedentes familiares de segundo y tercer grado con cáncer mamario (hermana, 

abuela) 

 Factores reproductivos (menarquia precoz, menopausia tardía o después de los 55 

años, nuliparidad o primer parto a partir de los 35 años de edad 

 Terapia de reemplazo hormonal a largo plazo (5 años a más) 

 Consumo excesivo y prolongado de alcohol y tabaco 

 Estilo de vida,sedentarismo,obesidad (Fernandez A;Reigosa A., 2015) 

La detección oportuna de una patología mamaria en desarrollo se da gracias al 

diagnóstico por imagen como es la mamografía, que permite detectar de forma 

precoz o determinar indicios de masas tumorales, mediante esta técnica se ha 

disminuido de 28% a 65% los casos de muertes por cáncer de mama, es posible 

debido al seguimiento cercano de la patología, es asi que estudios mencionan la 

disminución de muertes en mujeres debido a la mamografía de cribado. (Larrea A.; 

Colque Y.;Pelaez C., 2016) 
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CATEGORIAS DEL SISTEMA BI-RADS EN LESIONES MAMARIAS 

El Sistema BI-RADS se puede utilizar en mamografía, ecografía y resonancia 

magnética, el radiólogo visualiza la imagen y de acuerdo a las características emite 

un diagnóstico, enfocándose en el hallazgo más visible, ésta prueba también se 

utiliza en mujeres asintomáticas. La ACS recomienda realizarse una mamografía a 

partir de los 40 años de edad, en pacientes con antecedentes de cáncer se 

recomienda la prueba a partir de los 30 años. (Larrea A.; Colque Y.;Pelaez C., 2016) 

Es importante que las mujeres se realicen autoexamen de mamas cada mes a  

partir de los 20 años y que a su vez acudan al médico para un chequeo de rutina. 

(Larrea A.; Colque Y.;Pelaez C., 2016) 

Categorías según BI-RADS: 

Categoría 1: Normal, sin ningún hallazgo, se recomienda seguimiento a intervalo 

normal. 

Categoría 2: Normal, existen hallazgos benignos, se recomienda seguimiento a 

intervalo normal 

Categoría 3: Hallazgos con probabilidad de malignidad < 2%. Se describen 3 

hallazgos específicos: 

 Nódulo sólido circunscrito no calcificado 

 Asimetría focal 

 Microcalcificaciones puntiformes agrupadas 

Para un estudio minucioso es importante tomar en cuenta la morfología de la 

masa proyectada en la imagen, se visualiza mejor mediante la ecografía, 

comparando resultados de estudios anteriores, en este caso no se toman en cuenta 

las masas palpables, como procedimiento a seguir se debe realizar un estudio de 

seguimiento a los 6 meses con mamografía unilateral y a los 12 y 24 meses 

mamografía bilateral. (Larrea A.; Colque Y.;Pelaez C., 2016) 

Categoría 4: son lesiones, las cuales tienen un rango de probabilidad de 

malignidad muy amplio (2-95%), requerirán ser intervenidas; se dividen en tres 

categorías: 

 4a: Baja sospecha de malignidad (resultado de benignidad) 
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 4b: Riesgo intermedio de malignidad ( requiere correlación radio-patológica) 

 4c: Riesgo moderado de malignidad (resultado de malignidad)  

Categoría 5: hallazgos típicamente malignos, probabilidad >95 .Se debe llevar a 

cabo procedimientos adecuados. (Larrea A.; Colque Y.;Pelaez C., 2016) 

Categoría 6: lesiones con malignidad comprobada por medio de biopsia, previa 

a terapias definitivas (cirugía, radioterapia o quimioterapia) debido a esto no se 

debe certificar su malignidad. (Larrea A.; Colque Y.;Pelaez C., 2016) 

EL sistema de BI-RADS tiene con objetivos: estandarizar la terminología y la 

sistemática del informe mamográfico, clasificar las lesiones según grado de 

sospecha debido a morfología y características, permitiendo tomar decisiones 

acertadas frente a cada caso. (Larrea A.; Colque Y.;Pelaez C., 2016) 

Se conoce que  una mamografía es un método de diagnóstico preciso que 

permitirá visualizar masas benignas o malignas de mama, y aunque no previene la 

enfermedad permite que pueda ser diagnostica con anterioridad, y en casos de 

patologías presentes poder llevar a cabo un tratamiento adecuado. (Larrea A.; 

Colque Y.;Pelaez C., 2016) 

DESCRIPTORES BI-RADS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

MICROCALCIFICACIONES 

Distribución agrupada: es la agrupación de las microcalcificaciones, existen al 

menos 5 calcificaciones en la misma área de tejido (< o = a 1 cc). Se encuentran 

generalmente en las unidades ductolobulillares terminales (TDLU), conductos, 

estroma, masas o piel. Necesitan ser evaluadas con proyecciones magnificadas y 

deben estar agrupadas en ambas proyecciones para denominarse de esa manera, 

si solo se ven agrupadas en una sola proyección pueden ser confundidas con 

sobreposición de calcificaciones en otras dimensiones, se determina su grado de 

malignidad o benignidad según su morfología, la probabilidad para malignidad es 

de un 22-28%. (Arancibia T.;Taub L.; De Grazia J.; López A.; Sáez C.; Cermenati 

T., 2013) 

Distribución regional: Son Calcificaciones ubicadas en una área amplia (>a 2cc), 

o en más de un cuadrante de la mama, sin presentar distribución ductal. Hay que 
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verificar su morfología a pesar de que son consideradas benignas. (Arancibia 

T.;Taub L.; De Grazia J.; López A.; Sáez C.; Cermenati T., 2013) 

Distribución difusa o dispersa: Son calcificaciones que se hallan distribuidas de 

manera difusa es decir al azar en cualquiera de los cuadrantes de la mama, son 

consideradas benignas y pueden ser unilaterales o bilaterales. (Arancibia T.;Taub 

L.; De Grazia J.; López A.; Sáez C.; Cermenati T., 2013) 

Distribución segmentaria: Se caracteriza porque hay un depósito de calcio a nivel 

de los ductos y sus ramas, considerando la forma de un lóbulo mamario con forma 

de triángulo, su vértice está dirigido hacia el pezón, se localiza como una patología 

benigna, calcificaciones secretoras, la forma de distribución diagnostica un cáncer 

extendido, su probabilidad de malignidad está asociada a un 40 a 56%. (Arancibia 

T.;Taub L.; De Grazia J.; López A.; Sáez C.; Cermenati T., 2013) 

Distribución lineal: Las calcificaciones están localizadas de forma lineal pudiendo 

ramificarse, sugiere distribución ductal. Porcentaje de un 50 -67%  positivo para 

malignidad. (Arancibia T.;Taub L.; De Grazia J.; López A.; Sáez C.; Cermenati T., 

2013) 

DESCRIPTORES BI-RADS DE MORFOLOGÍA  DE LAS 

MICROCALCIFICACIONES 

A. Calcificaciones Típicamente benignas 

Calcificaciones vasculares: Son depósitos de calcio a nivel de las arterias 

mamarias, se visualizan con mayor facilidad de un lado de la mama, aunque son 

bilaterales, se observan como trayectos paralelos  a manera de rieles de tren, se 

asemejan a estructuras tubulares que corresponden al trayecto vascular, su 

disposición suele ser continuada o descontinuada. (Arancibia T.;Taub L.; De Grazia 

J.; López A.; Sáez C.; Cermenati T., 2013) 

 

Su diferenciación al de origen ductal es que se ramifica pero en menor cantidad, 

se desarrolla mayormente en pacientes con edades mayores de 50 años, en  

diabéticas e insuficiencias renales crónicas en diálisis, se produce una disminución 

debido al tratamiento hormonal. (Arancibia T.;Taub L.; De Grazia J.; López A.; Sáez 

C.; Cermenati T., 2013) 
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Calcificaciones cutáneas: Son calcificaciones de las glándulas sebáceas, las 

cuales se asocian a procesos inflamatorios, son múltiples. Sus características 

morfológicas son: redonda, poligonal, con centro radiolúcido, su medida es de 1 y 

2 mm en su mayoría están ubicados en el pliegue inframamario, región 

paraesternal, axila o areola. (Arancibia T.;Taub L.; De Grazia J.; López A.; Sáez C.; 

Cermenati T., 2013) 

La forma de distribución puede ser de manera agrupada y confundir malignidad, 

son de origen parenquimatoso, se denomina el signo del tatuaje; las calcificaciones 

no varían su disposición en las diferentes proyecciones, utiliza una ubicación 

superficial, para una mayor certeza de su localización se puede utilizar 

proyecciones tangenciales (Arancibia T.;Taub L.; De Grazia J.; López A.; Sáez C.; 

Cermenati T., 2013) 

Calcificaciones en “lechada de cal”: Son partículas de oxalato de calcio muy 

pequeñas que sedimentan al interior de dilataciones saculares de las unidades 

terminales del conducto lobular (macro y microquistes),se desarrollan con más 

frecuencia en la etapa de la menopausia, se ubican en su mayoría en la región 

central y posterior de la mama, forma bilateral. Conocida como tacita de té, son 

menos observables en la proyección cráneo-caudal, con estructura amorfa, se 

visualizan más en las proyecciones laterales, y tienen morfología lineal. (Arancibia 

T.;Taub L.; De Grazia J.; López A.; Sáez C.; Cermenati T., 2013) 

Debemos tener en cuenta que es importante conocer la morfología, asi 

podremos asociar a que patología se le atribuye, es indispensable que la paciente 

este en completo descanso antes de tomar las proyecciones laterales, para que la 

imagen no se proyecte distorciada y dificulte la visibilidad del diagnóstico, 

asegurándose que las partículas de calcio precipiten. (Arancibia T.;Taub L.; De 

Grazia J.; López A.; Sáez C.; Cermenati T., 2013) 

Calcificaciones secretoras: Conocidas como cigarro puro, son calcificaciones 

benignas localizadas en los conductos asociadas con ectasia ductal, enfermedad 

ductal, mastitis, su morfología es lineal, lisa y se puede ramificar, su medida es >1 

mm suelen tener centro radiolúcido si se ubica en la pared del conducto, son 

bilaterales con una localización ductal, que se irradia al pezón, se puede ver en 
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mujeres mayores de 60 años. (Arancibia T.;Taub L.; De Grazia J.; López A.; Sáez 

C.; Cermenati T., 2013) 

Calcificaciones en pop corn: Denominadas palomitas de maíz, de morfología 

densa, grande, miden 2-3 mm, provenientes de fibroadenomas en involución, en 

ellos se puede verificar la calcificación a nivel del contorno del nódulo. (Arancibia 

T.;Taub L.; De Grazia J.; López A.; Sáez C.; Cermenati T., 2013) 

Calcificaciones distróficas: Es la necrosis grasa, como resultado de una noxa al 

tejido mamario, es de mucha utilidad los datos de la historia clínica, generalmente 

se forman después de una cirugía y radioterapia, o pueden localizarse a nivel de la 

herida quirúrgica, adherida a la capsula de implantes, sus medidas suelen ser 0,5 

y 1 mm, su morfología es irregular, gruesas, pueden ser grandes y palpables. 

(Arancibia T.;Taub L.; De Grazia J.; López A.; Sáez C.; Cermenati T., 2013) 

Calcificaciones redondas: Son calcificaciones que presentan la forma redonda, 

con variación de su tamaño de 0,5 mm y puntiformes cuando es de pequeño 

tamaño. Son producto de depósito de oxalato de calcio, se puede observar en 

mujeres mayores de 40 años de edad, se pueden diagnosticar como benignas 

cuando las calcificaciones están separadas. (Arancibia T.;Taub L.; De Grazia J.; 

López A.; Sáez C.; Cermenati T., 2013) 

Quistes oleosos: Son lesiones quísticas encapsuladas conocidas como cáscara 

de huevo, son lesiones que contiene grasa liquida, determinada como necrosis 

grasa. Su morfología puede ser visualizada a través de la mamografía como 

lesiones radiolúcidas, de forma redonda, con el pasar del tiempo se van 

calcificando, su medida es en mm y pueden llegar a medir en cm, están asociadas 

después de una intervención quirúrgica y se ubican principalmente en la parte 

superficial de las mamas. (Arancibia T.;Taub L.; De Grazia J.; López A.; Sáez C.; 

Cermenati T., 2013) 

Calcificaciones de suturas: Son calcificaciones que se forman a nivel de sutura, 

se puede visualizar en pacientes que han sido tratados con radioterapia,se 

observan como calcificaciones tubulares o lineales e inclusive desarrollan nudos 

(Arancibia T.;Taub L.; De Grazia J.; López A.; Sáez C.; Cermenati T., 2013) 

B. Calcificaciones con grado intermedio de sospecha 
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Calcificaciones amorfas: Son calcificaciones denominadas en polvo, nube o 

algodonadas, son de tamaño demasiado pequeñas (< a 0,1 mm) debido a esto no 

se puede determinar su morfología, debido aquello son conocidas de esa manera 

por no tener forma(amorfas),se hallan dentro de los microquistes, en su mayoría 

son benignas, pueden ser asociadas en ocasiones a diagnósticos malignos cuando 

son difusas y bilaterales. Su grado de malignidad esta entre 13-25%. (Arancibia 

T.;Taub L.; De Grazia J.; López A.; Sáez C.; Cermenati T., 2013) 

Calcificaciones toscas heterogéneas: Son calcificaciones con morfología 

irregular y nítidas conocidas como en coral, llegan a medir 0,5 mm, suelen ubicarse 

en el estroma mamario o en los conductos, cuando están asociadas a nódulos 

pueden ser fibroadenomas involutivos; si están agrupadas en cantidad 

considerable son benignas, si muestran evolución necesitan un estudio histológico. 

El grado de malignidad asociado es de 7-20%. (Arancibia T.;Taub L.; De Grazia J.; 

López A.; Sáez C.; Cermenati T., 2013) 

C. Calcificaciones con alta probabilidad de malignidad 

Calcificaciones finas pleomórficas: Son calcificaciones conocidas como piedra 

molida, su morfología es variada, tanto en formas como 

tamaños,heterogéneas,muy pequeñas que miden menos de 0,5 mm ,son 

consideradas como sospechosas para cáncer, y su diagnóstico de malignidad es 

de un 28-67%. (Arancibia T.;Taub L.; De Grazia J.; López A.; Sáez C.; Cermenati 

T., 2013) 

Calcificaciones lineales / lineales ramificadas: Son calcificaciones muy 

pequeñas, están predispuestas de forma lineal miden 0,5, según su morfología son 

finas, irregulares, están calcificados al interior de un conducto comprometido por un 

carcinoma ductal de alto grado, moldes de calcio en un conducto irregular,su forma 

de diseminación puede ser en cualquier dirección pero son cortas,su grado de 

malignidad es del 53-92%. (Arancibia T.;Taub L.; De Grazia J.; López A.; Sáez C.; 

Cermenati T., 2013) 
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Clasificación de las microcalcificaciones en categorías BI-RADS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACR (COLEGIO AMERICANO DE RADIOLOGIA) 

La cantidad de masa que se dispone en una mama está determinada por la 

cantidad de tejido fibroglandular que exista  en ella, en relación al tejido graso que 

posee cada mama. Las mamas varían en la mujer ,unas tienen más tejido 

fibroglandular que adiposo mientras que en otras predomina el tejido graso, las que 

poseen en mayor cantidad tejido fibroglandular                                          son 

llamadas mamas densas, estas pacientes son más  propensas a desarrollar cáncer 

de mama, mientras  exista mayor cantidad                                                                                  

de tejido glandular hay más riesgo de producir   patologías malignas en la mama.                                                                                                                         

(Pesce K.; Lehrer D.) 

Es importante conocer acerca de la densidad de la mama, debido a que las 

pacientes con mayor probabilidad de cáncer son las que tienen mamas densas y 

su riesgo de contraer cáncer aumenta en un 2 a 6 veces más.                                                                        

(Pesce K.; Lehrer D.) 

Las pacientes desconocen acerca de la densidad  de sus mamas y el alto riesgo 

que influye el tener mamas densas, la mayoría desconoce cómo mediante la 

mamografía se determina el grado de densidad mamaria.(Pesce K.; Lehrer D.) 
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Karina Pesce encargada de estudiar acerca de la densidad mamaria, explica que 

existen pacientes que desconocen el riesgo de tener mamas densas, desconocen 

que las pacientes son más propensas a desarrollar cáncer de mama. (Pesce K.; 

Lehrer D.) 

 Los imagenologos determinan el estudio de la mama como método para clasificar  

el grado de densidad que tienen las mismas, para ello utilizan el ACR como método 

de clasificación de la densidad de la mama. En relación a la densidad de la mama, 

se clasifica en: 

 Mama tipo A: Predominio del tejido adiposo. 

 Mama tipo B: Predominio del tejido glandular disperso. 

 Mama tipo C: Predominio del tejido fibroglandular  heterogéneamente denso. 

 Mama tipo D: Tejido extremadamente denso.(Pesce K.; Lehrer D.) 

Se determinó que la mamografía es más eficaz en su diagnóstico en las mamas 

con tejido graso, y su visibilidad se reduce en medida que aumenta la densidad 

mamaria, las lesiones suelen ser blanquecinas debido aquello es difícil apreciarlas 

en un fondo blanco que tienen las mamas densa, mientras que en las mamas con 

tejido adiposo que es de color gris se puede apreciar las imágenes de mejor manera 

detectando en su mayoría los canceres.(Pesce K.; Lehrer D.) 

Debido a la imposibilidad que se dan algunos diagnósticos mediante la 

mamografía es recomendable contribuir su certeza con ecografías, resonancias 

magnéticas, entre otras. (Pesce K.; Lehrer D.) 

Estudios: 

De  estudios realizados en pacientes mediante la prueba diagnóstica por 

screening de mama se pudo determinar hallazgos de cáncer de mama mediante la 

corroboración de biopsias dirigidas en 47 pacientes que desarrollaron la 

enfermedad, a su vez apoyados del Sistema de BI-RADS. (Bocanegra L., 2016) 

Aunque en mujeres de 40-50 años se detectan casos, en mayores de 50 años el 

tamizaje mediante mastografía es más eficiente, con mayor proporción de casos 

detectados y menos falsos positivos. (Bravo L,; Cabrera A; Siguencia C., 2014) 
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Estudio de 21 pacientes, donde el 73.7% presentaron nódulos por ecografía, el 

cual el más frecuente fue el de características mal definidas, y con un 26.3 % 

pacientes con calcificaciones por mamografía. El tipo histológico que prevaleció fue 

el Fibroadenoma con 26.3%, seguidas, pero con igual porcentaje el carcinoma 

ductal infiltrante, carcinoma ductal insitu, así como las fibrosis y procesos 

inflamatorios. (Masis J., 2014)  

El 56% de mujeres de nuestro estudio tenían edades entre 40 y 49 años, el 

55.76% procedían de la zona urbana, el 60.65% se dedicaban a los quehaceres 

domésticos, el 25.84% tuvo su menarquia a los 13 años, el 24.26% tuvo su 

menopausia entre los 40 y 49 años, el 45.29% no presentó ninguna sintomatología 

al examen físico, en el 80.55% el resultado de mamografía fue benigno; sólo en el 

23.63% de mujeres se realizó biopsia, de este grupo, en el 16.26% se encontró 

Carcinoma Ductal Invasivo, y de éstas, en el 12.12% se encontró cáncer en etapa 

avanzada, con metástasis. (Bravo L.; Cabrera A.; Siguencia C, 2014) 

2.3. Marco Contextual 

Las mujeres a partir de los 40 años empiezan a perder firmeza en sus  mamas 

ya que en muchos casos son pacientes que dieron de lactar a sus hijos y cambia   

la contextura de sus mamas por grasa. Ante la llegada de la menopausia existen 

cambios hormonales que modifican ciertas características de nuestro cuerpo como 

es la piel, es importante que en esta edad se verifique el tamaño, forma, resequedad 

y color. (Salud180)  

Independientemente de la edad , debe haber un cuidado de la piel debido a los 

cambios bruscos de temperatura y a la exposición de los factores que existen en el 

medio ambiente, por ello debemos utilizar crema diariamente, evitando cambios 

bruscos de peso y haciendo ejercicio para fortalecer los músculos pectorales. 

(Salud180) 

La mamografía es una prueba diagnóstica de prevención que permite 

diagnosticar a tiempo tumoraciones que se están desarrollando a nivel de la mama, 

con el objetivo de disminuir la incidencia de muerte en mujeres debido al 

desconocimiento, por la cual las pacientes no se realizan este 

procedimiento.(Larrea A.;Colque Y.;Pelaez C., Rev. Méd. La Paz vol.22 no.2 La 

Paz 2016) 
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2.3. Marco Legal 

Constitución del Ecuador 

El Art.363.- El estado ecuatoriano permite mediante sus leyes acceder a todo 

nivel de salud, con el fin de que la ciudadanía sin problema alguno pueda mantener 

un estado de salud adecuado y gratuito, y en el caso de necesitar tratamiento pueda 

darse de forma oportuna. 

Art.359.- El sistema de salud garantiza la promoción, prevención y el manejo 

adecuado de cada paciente, mediante las prácticas públicas de salud, permitiendo 

que la población acceda y participe en el cuidado y prevención de enfermedades. 

Art.50.- El estado velará  por aquellas personas que padezcan enfermedades 

degenerativas o catastróficas brindadoles todo el apoyo posible, la medicación y el 

tratamiento adecuado acorde a sus necesidades.             
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Diseño de la investigación 

Determinado el diseño de investigación se estableció que por su naturaleza el 

trabajo de investigación es según el tiempo de ocurrencia de los hechos y el registro 

de la información, es decir se indagó sobre hechos ocurridos en un momento previo 

de la investigación, posicionándonos en una la línea transversal de tiempo. 

Además, se realiza un trabajo investigativo con pacientes que concurrían al 

departamento de Imagenologia del hospital Universitario para realizarse el estudio 

mamográfico. 

Los datos obtenidos serán evaluados y tabulados para mediante los mismos 

obtener un resultado estadístico que será presentado y expuestos mediante el 

informe final, al momento de sustentar el estudio. 

3.2. Modalidad de la Investigación 

Estudio Analítico, prospectivo, retrospectivo, de corte transversal; descriptivo, 

observacional no intervencionista. 

3.3. Tipos de Investigación 

Según su finalidad: 

 Bibliográfica 

 De Campo 

Según su objetivo gnoseológico: 

 Descriptivo 

 Explicativo 

3.4. Métodos de Investigación  

Teóricos: 

 Análisis-síntesis 

 Deductivo-inductivo 
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3.5. Técnicas de Investigación 

 Encuesta 

 Observación 

3.6. Instrumento de Investigación 

Reportes estadísticos del estudio mamográfico realizado a las pacientes 

mayores de 40 años del Hospital Universitario de Guayaquil 

3.7. Población y Muestra 

Población 

La población está conformada por 30 pacientes que fueron atendidas con 

diferentes diagnósticos de mamografía en el Hospital Universitario de Guayaquil en 

el periodo junio a noviembre 2018 

MUESTRA 

La muestra corresponde a 30 pacientes que cumplieron con los requisitos de 

inclusión para la investigación, pacientes que fueron atendidas con edades 

mayores a los 40 años, en el servicio de Imagenología del Hospital Universitario de 

Guayaquil desde 1° de junio a noviembre de 2018.Lo que confiere un índice de 

confiabilidad del 99% y error del 1%. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Comprende: 

INCLUSIÓN 

 Pacientes mayores de 40 años 

 Pacientes con diagnostico presuntivo benigno de mama 

 Pacientes con diagnostico presuntivo maligno de mama 

EXCLUSIÓN 

 Pacientes menores de 40 años 

 Pacientes sin diagnostico mamario presente. 
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GRAFICO 1 DIAGNOSTICO DE MAMOGRAFIA SEGÚN BIRADS 

 

3.8. Análisis e Interpretación de los resultados de la encuesta y datos 

estadísticos aplicados a las pacientes del Hospital 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

 

Tabla 1 DIAGNOSTICO DE MAMOGRAFIA SEGÚN BIRADS 

BIRADS N° DE PACIENTES PORCENTAJE 

CATEGORIA 0 22 73% 

CATEGORIA I 6 20% 

CATEGORIA II 2 7% 

CATEGORIA III 0 0% 

CATEGORIA IV 0 0% 

CATEGORIA V 0 0% 

CATEGORIA VI 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Área de Imagenología- Mamografía 

Elaborado por: Karina Miguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Datos Estadísticos obtenidos del 

Área de Imagenología. 

Elaborado por: Karina Miguez 
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Análisis e Interpretación. 

Según el análisis del Sistema de BIRADS en las mamografías realizadas en las 

pacientes se obtuvo diagnósticos que revelan un 73% categoría 0 no hay una 

especificidad del diagnóstico por el cual indica corroborar resultado con métodos 

complementarios como ecografía; el 20% para pacientes con diagnostico en el cual 

se indica categoría I o normal es decir no existe ninguna complicación a nivel de 

las mamas, ningún hallazgo a destacar. Se recomienda seguimiento a intervalo 

normal.; el 7% indicó categoría II en el diagnostico o normal, pero existen hallazgos 

benignos. Se recomienda seguimiento a intervalo normal es decir que la paciente 

cada año debe llevar un control como seguimiento del estado de sus mamas. y las 

categorías III,IV,V,Y VI no fueron parte de ningún diagnostico aunque hay que 

conocer que éstas indican ya un diagnóstico de probabilidad de malignidad y 

malignidad confirmada respectivamente. 
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GRAFICO 2 DIAGNOSTICO SEGÚN ACR (COLEGIO AMERICANO 
DE RADIOLOGIA 

Tabla 2 DIAGNOSTICO SEGÚN ACR (COLEGIO AMERICANO DE 
RADIOLOGIA) 

ACR N° DE PACIENTES PORCENTAJES 

CATEGORIA A 2 7% 

CATEGORIA B 5 17% 

CATEGORIA C 7 23% 

CATEGORIA D 1 3% 

NO SE REALIZARON 

TOTAL 

15 

30 

50% 

100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Área de Imagenología- Mamografía 

Elaborado por: Karina Miguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil datos estadísticos obtenidos del 

Área de Imagenología. 

Elaborado por: Karina Miguez 

Análisis e interpretación. 

Ésta gráfica nos indica que según el diagnóstico del Colegio Americano de 

Radiología(ACR) el 50% equivale a las pacientes que no se realizaron la 

mamografía, 23 % de las pacientes tuvieron categoría C que indica patrón denso 

con tejido fibroglandular heterogéneamente denso que colabora con la visibilidad 
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de las mamas en pacientes con tejido adiposo en exceso, el 17% de pacientes 

obtuvieron categoría B que indica patrón no denso con tejido glandular disperso 

que a su vez está caracterizado por la cantidad de tejido adiposo impide la 

visualización de la mama pero en menor proporción ; al igual que un 7 % de las 

pacientes en sus diagnósticos de mamografía obtuvieron categoría A que indica 

patrón no denso donde predomina el tejido graso o adiposo en este caso hay menos 

visibilidad de apreciación de masas en la mama; y el 3% obtuvo categoría D que 

muestra patrón denso con tejido extremadamente denso, hay que conocer que la 

mama densa (C y D) disminuye la sensibilidad de la mamografía, es decir, puede 

ocultar el tumor y dificultar el diagnóstico temprano a través de este estudio. 
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GRAFICO 3 EDAD MAS FRECUENTE 

Tabla 3 EDAD MAS FRECUENTE 

EDAD   N° DE PACIENTES PORCENTAJE 

40 a 50 años 15 50% 

51 a 61 años 12 40% 

62 a mas 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Sala de espera del área de Consulta 

Externa Ginecológica 

Elaborado por: Karina Miguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Sala de espera del área de Consulta 

Externa Ginecológica 

Elaborado por: Karina Miguez 

Análisis e interpretación. 

Según la tabla indica que hay un 50% de las pacientes con edades promedio 

entre 40 a 50 años de edad que fueron encuestadas en la sala de espera de la 

consulta externa ginecológica con el fin de realizarse una mamografía, la encuesta 

tuvo como objetivo conocer acerca de la información que poseen acerca de la 

mamografía. Un 40% entre las edades de 51 a 61 siendo pacientes que acuden a 

su primera mamografía y un 10% de las pacientes con edades de 62 y más son las 

de menor concurrencia a realizarse la mamografía. 
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Tabla 4 PORCENTAJES POR PARIDAD 

PARIDAD N° DE PACIENTES PORCENTAJE 

NULIPARAS  1 3% 

MULTIPARAS 29 97% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Sala de espera del área de Consulta 

Externa Ginecológica 

Elaborado por: Karina Miguez 

 

GRAFICO 4 PORCENTAJES POR PARIDAD 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Sala de espera del área de Consulta 

Externa Ginecológica 

Elaborado por: Karina Miguez 

Análisis e interpretación. 

Este cuadro indica la paridad que ha tenido la paciente, sabiendo que si una 

mujer nunca ha tenido hijos hay un aumento de probabilidad en ella de sufrir varias 

enfermedades a futuro, por ello se analizó que un 3% nunca han tenido hijos que 

son la población de menor cantidad y con mayor probabilidad de padecer cáncer y 

que el 97% alguna vez tuvieron un hijo o más, siendo la población con menos 

probabilidad de padecer patologías de mama. 
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GRAFICO 5 ENCUESTADAS CON MAMOGRAFIA REALIZADA 

Tabla 5 ENCUESTADAS CON MAMOGRAFIA REALIZADA 

RESPUESTA 
N° DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

SI 13 43% 

NO  17 57% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Sala de espera del área de Consulta 

Externa Ginecológica 

Elaborado por: Karina Miguez 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Sala de espera del área de Consulta 

Externa Ginecológica 

Elaborado por: Karina Miguez 

 

Análisis e Interpretación. 

Las evidencias estadísticas refieren que existe un porcentaje del 57% de 

pacientes mujeres que indicaron haberse realizado alguna vez una mamografía 

independientemente del motivo por el cual lo hicieron, mientras que el 43% de las 

mujeres restantes indicaron que nunca se hicieron una mamografía en su mayoría 

debido al desconocimiento que existe en ella acerca del examen diagnóstico. 
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GRAFICO 6 ENCUESTADAS QUE NO SE REALIZARON 
MAMOGRAFIA 

 

Tabla 6 ENCUESTADAS QUE NO SE REALIZARON MAMOGRAFIA 

MOTIVO N° DE PACIENTES PORCENTAJE 

DESCONOCIMIENTO 6 20% 

MIEDO 1 3% 

ASINTOMATICA 10 34% 

SE REALIZARON 

TOTAL 

13 

30 

43% 

100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Sala de espera del área de Consulta 

Externa Ginecológica 

Elaborado por: Karina Miguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Sala de espera del área de Consulta 

Externa Ginecológica 

Elaborado por: Karina Miguez 

 

Análisis e Interpretación. 

En los resultados pudimos verificar que el 43% equivale a las pacientes que se 

realizaron mamografía, el 34 % de las pacientes nunca se han realizado una 

mamografía debido a que no han presentado ninguna sintomatología que les 

indicara que necesitaban realizaran una ; el 20% indicó que no se ha realizado 
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debido al desconocimiento que poseen acerca del tema, ya que en la mayoría de 

las personas no hay la suficiente información y orientación acerca de la 

mamografía; y el 3 % mencionó temor de realizarse por miedo a ser diagnosticada 

con alguna patología motivo por el cual no se realizan. 

 

Tabla 7 FRECUENCIA CON QUE SE REALIZAN LA MAMOGRAFIA 

FRECUENCIA N° DE ´PACIENTES PORCENTAJE 

CADA AÑO 7 23% 

CADA 2 AÑOS 1 3% 

CADA 3 AÑOS O  (+) 5 17% 

NO SE REALIZARON 

TOTAL 

17 

30 

57% 

100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Sala de espera del área de Consulta 

Externa Ginecológica 

Elaborado por: Karina Miguez 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Sala de espera del área de Consulta 

Externa Ginecológica 

Elaborado por: Karina Miguez 

 

 

GRAFICO 7 GRAFICO 7. FRECUENCIA CON QUE SE REALIZA LA 
MAMOGRAFIA 
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GRAFICO 8 TIPO DE DIAGNOSTICO MAMOGRAFICO 

Análisis e Interpretación. 

Las evidencias indican que un 57% que equivale a las pacientes que no se 

realizaron mamografía, el 23% de los pacientes que acuden cada año a realizarse 

su debido chequeo mamográfico, como método de prevención o por indicación 

médica; mientras que el 7 % de ellas lo hacen cada 3 años o más, algunas de ellas 

mencionan que como no hubo ningún tipo de patología no es necesario repetir la 

prueba de manera consecutiva y el 3% de las pacientes lo hace cada 2 años, 

sabiendo que mientras más controles adecuados hay menor probabilidad de 

encontrar una patología maligna habrá. 

Tabla 8 TIPO DE DIAGNOSTICO MAMOGRAFICO 

TIPO N° DE PACIENTES PORCENTAJE 

NORMAL  10 33% 

BENIGNO 2 7% 

MALIGNO 1 3% 

NO SE REALIZARON 

TOTAL 

17 

30 

57% 

100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Sala de espera del área de Consulta 

Externa Ginecológica 

Elaborado por: Karina Miguez 
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Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Sala de espera del área de Consulta 

Externa Ginecológica 

Elaborado por: Karina Miguez 

 

Análisis e Interpretación. 

Las evidencias estadísticas reflejadas en este cuadro nos indica que el 57% 

equivale a las pacientes que no se realizaron mamografía, el 33% de las mujeres 

que se han realizado la mamografía no ha encontrado patología mamaria alguna 

en ellas; mientras que en un 7% de las mujeres se han encontrado diagnóstico de 

tipo benigno los cuales han sido enviados a corroborar mediante ecografía; y el 3 

% del porcentaje de pacientes ha sido diagnosticada con resultado maligno es decir 

cáncer por lo cual se debe llevar un estricto control para buscar el tratamiento 

adecuado. 

Tabla 9 CLASIFICACION SEGUN DIAGNOSTICO DE MAMOGRAFIA 

DIAGNOSTICO 
N° DE 

PACIENTES 
PORCENTAJES 

NORMAL 10 33,00% 

MICROQUISTES 

MAMA IZQUIERDA 
1 3,30% 

QUISTE MAMARIO 

DERECHO 
1 3,30% 

CÁNCER MAMA 

IZQUIERDA 
1 3,30% 

NO SE REALIZO 

MAMOGRAFIA 
17 57,00% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Sala de espera del área de Consulta 

Externa Ginecológica 

Elaborado por: Karina Miguez 
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Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Sala de espera del área de Consulta 

Externa Ginecológica 

Elaborado por: Karina Miguez 

.Análisis e Interpretación. 

En la gráfica podemos visualizar que existe un 57% de la pacientes que no se 

realizaron mamografía la cual han sido excluidas en esta instancia; mientras que 

del 43% de las pacientes que mencionaron haberse realizado alguna vez la 

mamografía: el 33% indicó haber tenido un diagnostico normal en su resultado, es 

decir sin patología alguna; el 3% mencionó haber tenido microquistes en mama 

izquierda, a quienes se les indicó una ecografía complementaria; el 3% obtuvo 

diagnóstico de quiste de mama derecha la cual se está dando seguimiento 

mediante ecografía para mejor valoración y el 4% fue diagnosticada de cáncer de 

mama izquierda, la cual ya fue corroborada mediante ecografía y posteriormente 

se realizará biopsia de la misma. 

 

 

 

 

33%

4%
3%

3%

57%

CLASIFICACION SEGUN DIAGNOSTICO 
DE MAMOGRAFIA

NORMAL

MICROQUISTES MAMA
IZQUIERDA

QUISTE MAMARIO DERECHO

CÁNCER MAMA IZQUIERDA

NO REALIZO MAMOGRAFIA

GRAFICO 9 CLASIFICACION SEGUN DIAGNOSTICO DE 
MAMOGRAFIA 
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ENTREVISTA 

Entrevista aplicada a la Dra. Cevallos García Mildred Johanna del Área de 

Imagenología del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Entrevistadora: Interna de obstetricia Karina Lizeth Miguez Gallardo. 

Lugar: Área de Imagenología del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Entrevistado: Radióloga. García Cevallos Mildred Johanna  

Cargo: Radióloga 

Se adjunta en anexos la entrevista con su respectivo análisis e interpretación 

realizada a la radióloga García Cevallos Mildred.  
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Conclusiones 

Una vez tabulado y analizado los datos obtenidos de la población de estudio, 

concluimos que la hipótesis planteada no es afirmativa, es decir: “Existe un 

diagnóstico normal no especificado en mujeres mayores de 40 años de edad, que 

necesitan de un estudio complementario como la ecografía para verificar la 

normalidad de las mamas; 

 Los hallazgos mamográficos más frecuentes que fueron diagnósticos revelan un 

73% categoría 0 según BIRADS no hay una especificidad, por el cual indica 

corroborar resultado con métodos complementarios como ecografía; el 20% de las 

pacientes obtuvieron un diagnóstico de categoría I o normal, ningún hallazgo a 

destacar. según ACR el 23 % de las pacientes tuvieron categoría C patrón denso 

con tejido fibroglandular heterogéneamente denso, el 17% de pacientes obtuvieron 

categoría B que indica patrón no denso con tejido glandular disperso; que dificultad 

la visibilidad de las masas al momento de la mamografía, al igual que en la encuesta 

el diagnostico normal fue el que prevaleció con un 33% del porcentaje, en mención 

a los datos obtenidos de las pacientes encuestadas.  

 El diagnóstico mamográfico más frecuente analizando el estudio estadístico es de 

categoría 0 según el sistema de BIRADS que indica no especificidad en el 

diagnóstico, y según el ACR indica que el 23% de las pacientes tuvieron categoría 

C patrón denso con tejido fibroglandular heterogéneamente denso que imposibilita 

la visibilidad de las masas mediante la mamografía; mientras que en la encuesta 

realizada el 90% de la muestra tienen diagnóstico normal y el 10% patológico como 

cáncer ,quistes y microquistes 

 La frecuencia con que se realizan una mamografía las pacientes atendidas en el 

Hospital Universitario de Guayaquil es de un 23% que indica que cada año se 

realizan la prueba diagnóstica, señalando que este porcentaje pertenece a las 

pacientes que ya han iniciado un control mamográfico anteriormente. 
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RECOMENDACIONES 

Basados en los resultados y conclusiones del presente estudio podría 

recomendar: 

 Seguimiento mediante ecografía a las pacientes con diagnósticos inciertos. 

 Promocionar campañas radiales y televisivas donde se explique y realicen 

mamografías gratuitas en sectores marginales y rurales para pacientes que no 

cuentan con el dinero y la accesibilidad al mismo. 

 Crear talleres ilustrativos y didácticos mediante los cuales haya mejor captación 

acerca de la mamografía 

 Dar charlas en salas de espera de las Instituciones del MSP sobre temas asociados 

a la mamografía como: autoexploración de mamas, ecografía, cuidado de nuestro 

cuerpo etc. 

 Trabajar en ámbitos tanto social, psicológico familiar y del entorno de las mujeres 

que potencialmente pueden experimentar un proceso de diagnóstico patológico o 

terminal de cáncer de mama. 
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CAPITULO IV              

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

“PUNTOS INFORMATIVOS SOBRE LA MAMOGRAFIA” 

4.2. Justificación 

Nuestra propuesta está enfocada en la creación de puntos informativos en las 

instituciones de salud del MSP, donde podamos brindar la información adecuada y 

oportuna a las pacientes mediante trípticos, volantes, revistas instructivas, etc con 

el fin de dar a conocer la mamografía como método de diagnóstico de patologías 

mamarias mediante esta tecnología, de esta forma se contribuirá en la disminución 

de pacientes con diagnósticos desfavorables o en etapas terminales. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la Propuesta 

 Capacitar a las mujeres que acuden a la consulta externa ginecológica, acerca de 

la mamografía como método diagnóstico oportuno de patologías mamarias”. 

Objetivos Específicos de la Propuesta 

 Instruir a las pacientes en la autoexploración mamaria frecuentemente para 

detectar masas en toda la cadena ganglionar mamaria. 

 Captar oportunamente a aquellas mujeres que desarrollan factores de riesgo de 

cáncer de mama. 

4.4. Aspectos Teóricos de la Propuesta 

 Aspecto Psicológico: Desligar a la paciente de los diferentes tabús que tiene 

acerca de la realización de la mamografía, educar a la mujer para que se libere de 

miedos, y explicar del profesionalismo al momento de realización de la mamografía 

debido a que hay pacientes que cuidan su pudor.  

 Aspecto Sociológico: Se busca brindar a la paciente la mejor calidad de vida 

posible para el bienestar común y el de su familia 

 Aspecto Legal: El estado velará  por aquellas personas que padezcan 

enfermedades degenerativas o catastróficas brindadoles todo el apoyo posible, la 

medicación y el tratamiento adecuado acorde a sus necesidades             
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4.5. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

En el área Hospitalario donde se cuenta con los equipos apropiados para la 

realización de la mamografía 

b. Factibilidad Financiera 

Financiamiento otorgado por el Ministerio de Salud Pública 

c. Factibilidad Humana 

Esta propuesta está dirigida a las pacientes con edades mayores de 40 años 

que acuden al área de consulta externa ginecológica de las Instituciones del MSP, 

el cual estará dirigido por el personal técnico especializado en el examen 

mamográfico. 

3.6. Descripción de la Propuesta 

Se busca realizar puntos informativos en los cuales se dé a conocer acerca de 

la mamografía y temas relacionados al mismo, por lo que la propuesta busca educar 

a las pacientes mayores de 40 años en la realización consecutiva de la mamografía 

como método diagnóstico de patologías de mama, al igual que permitirá 

incrementar los conocimientos acerca de la misma con el fin de que muchas de las 

pacientes tengan diagnósticos certeros y puedan ser tratados oportunamente. 
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FACULTAD DE FCIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

ENCUESTA SOBRE ESTUDIO MAMOGRAFICO EN MUJERES QUE 

CONCURREN AL DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO 

1. EDAD  

           ………………………….. 

2. GESTAS: ……  Partos: ……  Cesáreas: ……..  Abortos: …….. 

3. ¿SE HA REALIZADO ALGUNA VEZ UNA MAMOGRAFÍA? 

Si ……….                                 No ………. 

4.- ¿ENTRE QUE EDADES SE REALIZÓ SU PRIMERA MAMOGRAFÍA? 

A) 30 a 39 años 

B) 40 a 50 años  

C) 51 a 61 años 

D) 62 años a mas 

5.- ¿PORQUE NO SE REALIZÓ ANTES? 

a) Desconocimiento 

b) Miedo 

c) Asintomática 

6.- ¿CON QUE FRECUENCIA SE REALIZA LAS MAMOGRAFÍAS? 

a) Cada año  

b) Cada 2 años  

c) Cada 3 años o más 

7. QUE TIPO DE DIAGNOSTICO TUVO SU MAMOGRAFIA: 

a) Normal 

b) Benigno 

ANEXO 4 
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c) Maligno 

8.- ¿CUÁL ES EL DIAGNOSTICO DE SU MAMOGRAFIA? 

…………………………………………………………………………… 

9.- ¿RECIBIÓ TRATAMIENTO 

Si ……….                          No …… 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA A RADIÓLOGA DEL DEPARTAMENTO DE 

IMAGENOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

 

1) ¿Cuál es la edad de las pacientes que mayormente les ha realizado una 
mamografía? 
 
R: Pacientes entre los 40 y 50 años de edad 
 

2) ¿Con que frecuencia se realizan sus pacientes la mamografía? 
 
R: Debido a su diagnóstico normal la mayoría se realiza cada 3 años 

 

3) ¿Cuáles son los diagnósticos más frecuentes que ha encontrado en su 
procedimiento mamográfico? 
 
R: Pacientes con tumoraciones benignas como quistes y microquistes 
mamarios 

 

4) ¿Cuál es el tipo de BI-RADS que mayormente es diagnosticado en las 
pacientes? 
 
R: BI-RADS tipo 1 o normal, sin ningún hallazgo por lo que sugiere 
control normal. 
 

5) ¿Cuál es el ACR que mayormente es diagnosticado en las mamografías?  
 

R: Categoría C que indica un patrón denso con tejido fibroglandular denso 

que dificulta la visibilidad de las masas en el momento de la realización de la 

mamografía. 

 

ANEXO 5 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En el Área de imagenologia del Hospital Universitario se realizan mamografías a 

las pacientes que acuden al mismo, se puede determinar que las pacientes entre 

los 40 y 50 años son las que mayormente se realizan esta prueba, por sus 

diagnósticos se lo hacen cada 3 años, debido a que no presentan complicación 

alguna, entre los diagnósticos más comunes están los quistes y microquistes de 

mama y en cuanto a las categorías el BI-RADS 1 o normal es el que se presenta 

con mayor frecuencia , y debido a la densidad mamaria ACR categoría C se pudo 

determinar que las pacientes tienen unas mamas normales y aparentemente sanas. 
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL 
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